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Objetivo 

Las técnicas de respiración se han diseñado para llevar al cuerpo a un estado de 

relajación profunda, no obstante, también pueden ayudar a que nos estimulemos y 

activemos.  

Los patrones específicos que implican contener la respiración por un período más 

prolongado de tiempo permiten que el cuerpo reponga su oxígeno. Desde los pulmones 

hacia afuera, técnicas como 4-7-8 hacen que nuestros órganos y tejidos se beneficien 

de un impulso de oxígeno muy necesario. 

Las prácticas de relajación también ayudan a recuperar el equilibrio del cuerpo y a 

regular la respuesta de lucha o huida que sentimos cuando estamos estresados, esto 

es particularmente útil para reducir la ansiedad o las preocupaciones. 

La técnica 4-7-8 tiene como objetivo principal reducir la ansiedad y, también, ayudar a 

las personas a conciliar el sueño. Algunos defensores de este método afirman que 

ayuda a las personas a dormirse en 1 minuto. 

Las investigaciones científicas que sugieren la eficacia de este método son limitadas, 

pero existe una gran cantidad de evidencia experiencial que sugiere que este tipo de 

respiración profunda y rítmica es relajante y puede ayudar a que las personas se 

duerman. 

 

Práctica 1. Respiración estimulante 
 

Práctica útil para incrementar nuestros niveles de energía y mantenernos despiertos y 

en alerta, Ideal para cuando necesitamos conducir por tiempo prolongado, estudiar o 

calentarnos. 

Instrucciones 

• Inhala y exhala de forma lo más corta y rápida posible. 

• Con la boca cerrada 

• Tiempo mínimo, 15 segundos, tiempo máximo, 1 minuto. 

Práctica 2. Respiración relajante. La técnica 4-7-8 
 

La técnica 4-7-8 tiene como objetivo principal reducir la ansiedad, pero también ayudar 

a las personas a conciliar el sueño. Precaución: Realiza un máximo de 4 ciclos si eres 

principiante, puedes ir ampliando la práctica conforme te vayas sintiendo más cómodo 

con la misma, pero es preferible realizar 2 o 3 prácticas diarias breves (de 4-6 ciclos) 

que realizar sesiones prolongadas, que pueden llevarte a mareos o incluso 

desfallecimientos.  

Ejercicio 1 
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Instrucciones 

Encuentra un lugar para sentarte, asegúrate de colocarte en una buena postura. Si 

estás utilizando la técnica para conciliar el sueño, lo mejor es acostarse. 

Prepárate para la práctica apoyando la punta de la lengua contra el paladar, justo detrás 

de los dientes frontales superiores. Deberás mantener la lengua en ese lugar durante 

toda la práctica, se necesita práctica para evitar mover la lengua cuando exhalas. 

Exhalar durante la respiración 4-7-8 puede ser más fácil para algunas personas cuando 

fruncen los labios. 

Los siguientes pasos deben realizarse en el ciclo de una respiración: 

1. Deja que tus labios se separen. Exhala completamente el aire por la boca. 

4-7-8 

2. (4 segundos) Cierra los labios e inhala silenciosamente por la nariz mientras 

cuentas hasta cuatro en tu cabeza. 

3. (7 segundos) Durante siete segundos, cuenten la respiración. 

4. (8 segundos), Haz otra exhalación profunda durante ocho segundos. 

Práctica 3. Respiración de iniciación a la meditación 
 

Duración de la práctica: 5-10 minutos 

Paso 1.  Postura sentada digna 

Siéntate en una posición vertical digna y con la espalda recta, preferiblemente con los 

ojos cerrados.  

Puedes utilizar un cojín de meditación o una almohadilla de pilates (considera en ambos 

casos si te resulta más cómodo el poder apoyarte en una pared) o simplemente 

sentarte en una silla. 

Coloca las manos, hacia arriba o hacia abajo, sobre tus muslos. 

Paso 2. Respiraciones profundas y respiración libre 

Realiza tres respiraciones profundas (inspiración y espiración bien profundas y 

prolongadas) y luego permite que la respiración lleve su propio ritmo, sin controlarla. 

Lo ideal, es que la respiración sea lenta y silenciosa, aunque el ritmo y la profundidad 

puedan variar. 

Paso 3. Cuenta las respiraciones 

Cuenta del 1 al 10, y vuelve a comenzar un ciclo cada vez que lo completes. Con cada 

exhalación cuenta mentalmente “1”, “2”, “3”, “4”, “5”. 

Repite el proceso hasta que completes el tiempo previsto de práctica. 
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