


Las bases de una clase 
Módulo 2 

La respiración
Desde el momento en que nacemos y hasta que morimos, respiramos. Sin embargo el 
ritmo de nuestra respiración varía de forma considerable en función de nuestras 
actividades y sentimientos. Si te has fijado, se acelera con el ejercicio físico o trastornos 
emocionales, y se ralentiza durante el sueño y los periodos de relajación. A veces 
nuestra respiración es sumamente regular, y otras veces puede llegar a ser incluso 
laboriosa. Como experimento te invitamos a hacer consciente cómo es que se torna 
cuando estás enfadada, sorprendida, excitada y/o relajada, y te darás cuenta de cuan 
diferente puede llegar a ser. Como humanos contamos con algunas medidas de control 
consciente sobre nuestra respiración, pues si queremos, podemos contener la 
respiración durante un ratito, o controlar de forma voluntaria el ritmo y profundidad en 
que respiramos. Pero despacio o deprisa, controlada o por sí sola, la respiración 
continua día y noche, y año tras año, a través de todas las experiencias y etapas de 
nuestra vida. Por lo general la damos por sentada y no le prestamos atención alguna a 
no ser que algo nos ocurra que nos impida respirar con normalidad. La respiración 
representa un papel de extrema importancia tanto en la mediación como en la 
sanación, y constituye un poderosísimo aliado y maestro en el trabajo meditativo .  
La forma en que respiramos tiene un profundo impacto en la calidad de vida y en la 
salud. El acto de respirar es generalmente inconsciente y automático, generalmente es 
vacía e involucra solamente la parte alta de los pulmones, utilizando solamente un 
pequeño porcentaje de la capacidad pulmonar. La respiración vacía y superficial priva 
al cuerpo de oxígeno y de prana (energía vital), deprimiendo el sistema inmune y 
reduciendo la vitalidad del cuerpo.  
• Prana: aire, respiración, vida, aire inspirado, energía vital 
• Iama: control 
• Aiama: estirar, extender; detener; expandir la longitud (ya sea en el espacio o en 
el tiempo).              
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Qué es la respiración consciente ?
Te invitamos a que programes 12 minutos de tu día, te relajes con un par de 
respiraciones profundas y conscientes, por supuesto, y simplemente disfrutes de este 
preciso momento mientras observas y escuchas con toda tu “atención plena” este 
video.   
**Para acceder a este video revisa la sección de material adicional de la plataforma.   

“Todo cambio físico tiene un impacto directo e instantáneo en tus procesos mentales y 
emocionales. Y todo cambio mental y emocional tiene un impacto directo e instantáneo 

en tus procesos biológicos.”  
Honestamente amamos esta frase, y te la compartimos porque personalmente hemos 
comprobado su veracidad, es un círculo virtuoso que te invitamos a comprobar 
practicando a partir de hoy la respiración mindfulness o consciente y de forma 
constante. En la siguiente lista, y para que te animes aún más a ser consciente de tu 
respiración a cada momento de tu vida, te compartimos algunos de los muchos 
beneficios físicos que se pueden obtener de practicar pranayamas: 
• Aumenta la cantidad de sangre , debido a su mayor oxigenación en los pulmones. 

Esto favorece la eliminación de toxinas del sistema. 
• Mejora la capacidad del cuerpo para digerir y asimilar los alimentos. Los órganos 

digestivos, como el estómago, reciben mayor cantidad de oxígeno y, por lo tanto, su 
funcionamiento es más eficaz. 

• Mejora el estado del sistema nervioso. Debido a la mayor oxigenación del sistema 
nervioso que comunica con todas las partes del cuerpo. 

• La piel se vuelve más suave , y se reduce la aparición de arrugas faciales. 
• A través de los movimientos de la diafragma durante los ejercicios de respiración 

profunda, los órganos abdominales -el estómago, el intestino, el hígado y el páncreas 
reciben un masaje. Además, el movimiento de la parte superior de la diafragma le 
proporciona otro masaje al corazón. Estos masajes estimula la circulación sanguínea 
en estos órganos. 

• Previene problemas respiratorios pues fortalece los pulmones lo que supone un buen 
seguro contra futuros problemas respiratorios. 

• Reduce la carga de trabajo del corazón . Esto produce un corazón más eficiente y 
más fuerte, que funciona mejor y dura más tiempo. También se traduce en una 
tensión sanguínea reducida, y una probabilidad menor de sufrir una enfermedad 
cardiaca.     

?
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Qué es la respiración consciente ?
• Ayuda a controlar nuestro peso . Si tiene exceso de peso, el suministro extra de 

oxígeno ayuda a quemar las grasas. Si por el contrario, tiene insuficiente peso, el 
oxigeno alimenta a los tejidos y glándulas. 

• Relajación corporal. La respiración lenta, profunda y rítmica provoca un estímulo 
reflejo del sistema nervioso parasimpático. Esto produce una reducción en los latidos 
del corazón y una relajación de los músculos. 

• Relajación mental. Una mayor oxigenación del cerebro tiende a normalizar la función 
cerebral, reduciendo niveles excesivos de ansiedad. Concentrarse en la respiración es 
un instrumento ideal para bloquear los pensamientos extraños, tranquilizar y poner la 
mente en blanco 

• El cerebro se beneficia especialmente del oxígeno, y requiere tres veces más que el 
resto del cuerpo. Esto tiene un impacto fundamental sobre nuestra mente.  

Tal vez te preguntes, ¿qué sucede con el paso del tiempo tras una práctica constante 
de respiración consciente?, bueno pues esto es lo que puedes experimentar:  
• Después de 3 minutos de práctica: Activas una Respuesta de Relajación, el modo 

opuesto del estrés. Tu cuerpo entra en un estado hipometabólico donde las células 
consumen menos oxígeno (hasta un 20% menos), tu corazón y tu cerebro adquieren 
un estado de coherencia y tus mecanismos psicobiológicos de crecimiento 
comienzan a restablecerse. 

• Después de 6 horas de práctica acumulada: Los escáneres cerebrales muestran que 
después de 6 horas de práctica diversos cambios estructurales comienzan a ser visibles 
en áreas relacionadas con tu regulación emocional. Además, tu capacidad de 
afrontar el estrés mejora significativamente, así como tu salud física y mental. 

• Después de 4 semanas de práctica: Después de 4 semanas los telómeros, las cápsulas 
que protegen el material genético, se alargan, retrasando tu envejecimiento celular y 
favoreciendo tu salud y bienestar mente-cuerpo, tal y como muestran los estudios de 
la Premio Nobel Elizabeth Blackburn. 

• Después de 8 semanas de práctica: 8 semanas de práctica continuada permiten que 
genes vinculados con enfermedades derivadas del estrés (incluyendo la deficiencia 
de respuestas inmunes, varios tipos de inflamación, envejecimiento prematuro, 
adelgazamiento de la corteza cerebral, problemas cardiovasculares y cáncer) 
modifiquen su expresión. 

?
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Qué hay de la ciencia y la respiración?
Uno de los desarrollos de las investigaciones que más interesantes relacionados con la 
respiración consciente es que cuando se utiliza para facilitar la meditación, el resultado 
puede ser un aumento real en el tamaño del cerebro. En concreto, el cerebro 
experimenta un crecimiento en áreas asociadas con la atención y el procesamiento de 
la información sensorial .   
El efecto parece ser más notable en las personas mayores, lo que es especialmente una 
buena noticia porque es lo contrario de lo que suele ocurrir a medida que la materia gris 
disminuye por la edad por lo general reduce su volumen.   
El resultado es consistente con otros estudios que muestran un aumento en el grosor de 
las áreas correspondientes al procesamiento de la música en el cerebro de los músicos y 
las áreas visual-motoras en el cerebro de los malabaristas. Como en esos casos, la clave: 
es la práctica consistente en el tiempo. Otro hallazgo inesperado del a investigación es 
que puede alterar la expresión de los genes implicados en la función inmune, el 
metabolismo energético y la secreción de insulina.  
En un experimento de 16 personas que realizaron un curso de Mindfulness de 8 semanas, 
utilizando meditaciones con respiraciones guiadas e integración de mindfulness en el día 
a día, y los scans del cerebro mostraron que su concentración de materia gris aumentó 
en las áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje, la memoria, y regulando 
emociones.  
Se ha descubierto que existe una relación íntima entre la respiración y los esta mentales 
que, según la versión de la ciencia, son generados por el cerebro. Kevin Yackle, de la 
Universidad de California en San Francisco, ha llamado a un nuevo tipo de células 
"neuronas pranayama" , debido a su función vinculando el ritmo respiratorio con una 
respuesta emocional. En el estudio realizado se descubrió que, cuando está neurona era 
destruida en ratones, éstos inmediatamente entraban en un estado de relajación. 
Yackle cree que esto explica por qué la respiración profunda produce efectos de 
relajación. Estas neuronas son responsables del control de la respiración y conectan con 
una región que controla el estado de alerta.

?
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Posturas y reglas básicas para practicar los 
ejercicios de respiración o pranayama

¿Lo más recomendable es practicarlos al despertar, con el estómago vacío o por lo 
menos 2 horas después de comer moderadamente.  
• Es mejor practicarlos con los ojos cerrados para sentir más el flujo de energía, pero 

solamente si te sientes cómoda con esto. 
• Es mejor iniciar lento en la práctica y poco a poco aumentarla, en lugar de 

practicarla intensamente, forzar la respiración o estresarse por hacer los ejercicios. Lo 
mejor es unos 3-5 minutos al día por ejercicio, una o dos veces al día, y aumentar el 
tiempo de practica gradualmente. 

• Se recomienda practicar en cualquier posición sentada que resulte cómoda y que 
permita mantener la columna recta, con las manos sobre tu regazo, ya sea con 
palmas hacia arriba o hacia abajo. Si la columna no se puede mantener recta hay 
que empezar con una postura tumbada en posición supina, donde la cabeza debe 
mantenerse horizontal y centrada, y las manos pueden entrelazarse sobre tu regazo, o 
bien, al lado del cuerpo con las palmas hacia arriba preferentemente. 


