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Respiración abdominal 
Se basa en el movimiento del diafragma, que al bajar hacia el vientre succiona aire a 
los pulmones y al subir hacia éstos expulsa el aire. Recibe también el nombre de respi-
ración abdominal pues el diafragma al bajar empuja los órganos del abdomen dando la 
impresión de que éste te hincha.  Observa el siguiente dibujo: 

 

TECNICA 

La respiración ha de ser nasal, tanto al inhalar como al exhalar, pero sobre todo lenta y 
calmada. 

Antes del ejercicio, haz dos o tres respiraciones largas y profundas, emitiendo algún 
suspiro al exhalar que el vientre se aplane y se contraigan los abdominales para que 
pueda salir todo el aire. 

A continuación coloca una mano sobre el abdomen, a la altura del ombligo. 

Observa dónde comienza la inhalación y dónde acaba la exhalación. Para de ese modo, 
poder tomar conciencia del centro respiratorio, dejando que la respiración venga de 
manera natural, sin forzarla.  

Al Inhalar siente como los pulmones se llenan de aire desde abajo, el abdomen se hin-
cha y se levanta por el aplastamiento de la cima del diafragma, pero no por una con-
tracción de los músculos de la cintura abdominal. 

La inhalación debe ser lenta y cómoda. Si la oyes es porque la haces demasiado depri-
sa. 

Al exhalar siente como el aire es evacuado de los pulmones por el descenso del ab-
domen y la subida del diafragma hacia la cavidad torácica. 
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La espalda debe permanecer relajada y las costillas en reposo en todo momento. 

Continúa así unos minutos, hasta que sientas una sensación de relajación y bienestar. 

Beneficios de ésta respiración: 

• Lleva gran cantidad de aire a los pulmones 
• Promueve la oxigenación de la sangre 
• Es muy relajante 
• Actúa sobre el plexo solar liberando la ansiedad (y ese “nudo en el estómago”) 
• Estimula el movimiento del corazón y mejora la circulación 
• Con el movimiento constante del diafragma los órganos abdominales reciben 

un buen masaje 
• Descongestiona el hígado 
• Ayuda al tránsito intestinal 
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