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¿QUÉ ÉS LA RESPIRACIÓN?

RESUMEN DE LA CLASE

La respiración es el proceso más importante, desde el punto de vista fisiológico, que
el cuerpo realiza para mantenerse vivo. Más allá del aspecto físico, mejorar los
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entre los sistemas respiratorio y cardiovascular (corazón, venas y arterias). Entender
este proceso va a ser de gran ayuda y motivación para aquellos que quieran mejorar
y mantener su estado de bienestar.
(De las canciones de Jetsun Milarepa)
La respiración es una herramienta de gran valor terapéutico y está a nuestro alcance
en cualquier momento, depende de nosotros potenciar su valor.

1) ASPIRACIÓN:
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¿CÓMO AYUDA LA RESPIRACIÓN A MEJORAR LA SALUD?
La respiración es la clave para mantener y recuperar la salud. No sólo aporta el
combustible para que el cuerpo funcione y barre parte de la basura producida por las
células al generar energía. Es, además, el interruptor para regular el sistema
nervioso, resultando de gran utilidad para regular los estados nerviosos y de
ansiedad.
La respiración es la manifestación externa del estado interno de salud del cuerpo y
de la mente. En la mayoría de las personas, la respiración es superficial y sólo usa
una pequeña parte de la capacidad de los pulmones, debido, en gran medida, a la
tensión emocional, una postura pobre, ropa apretada, dietas pesadas y falta de
entrenamiento. Este modo de respirar no es eficiente, porque priva al organismo de
oxígeno, dando lugar a enfermedades, desarmonía interna, desequilibrios
emocionales, bloqueos mentales y un estilo de vida desordenado.
Mejorar la forma en que respiramos mejora nuestra salud, aportando mayor calidad
de vida y longevidad. Son muchos los beneficios de pasar unos minutos cada día
respirando conscientemente y luego incorporar esa práctica al resto del día.
Personas que padecen enfermedades como asma, frecuentes episodios de
bronquitis o resfriados, verán mejoría en sus condiciones de salud al practicar
regularmente y se harán más resistentes a infecciones. Respirar usando el abdomen
de un modo rítmico y profundo es la respiración más natural y eficiente, y contribuye
a mejorar la digestión, porque actúa como un masaje para el hígado, el estómago y
los intestinos. También ayuda a aumentar el fuego digestivo y el apetito y aporta
energía a los intestinos en casos de diarreas y estreñimientos crónicos.
Quienes respiren más profundamente y con lentitud tendrán la posibilidad de gozar
de una vida de mayor calidad y profundidad.
¿CÓMO AFECTA EL MODO EN QUE RESPIRAMOS A NUESTRO SISTEMA NERVIOSO?
En nuestra sociedad moderna (y quizá también en muchas otras sociedades
anteriores) se vive bajo una situación de estrés permanente, debido a la constante
agitación mental, los incesantes estímulos externos, las preocupaciones, los ruidos,
el verse inmerso en noticias negativas, etc. Lo interesante de este ambiente que nos
absorbe es ser capaz de comprender esta situación y hacerlo desde el punto de
vista de cómo funciona el sistema nervioso, para entender, así, que no es un
problema personal de uno mismo, sino una “epidemia”, por decirlo de alguna forma.
Y tiene mucho que ver con cómo se respira.
Totas aquellas situaciones de peligro o conflicto, ya sea físico o emocional, generan
estrés en nuestro cuerpo, alterando nuestro sistema nervioso. Respecto a las
situaciones puramente mentales o emocionales, al no haber una situación externa
que resolver, sino ser, más bien, el resultado de cómo uno interpreta su lugar y
relación con el mundo, la situación de ansiedad se va a perpetuar, creando un
profundo desequilibrio en el sistema nervioso que se reflejará en síntomas físicos
que parecen desconectados de la situación original.
Para regresar a una situación de equilibrio será a ser de gran ayuda calmar la
mente. Para calmar la mente y el sistema nervioso será de gran beneficio una
respiración de calidad.
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¿CÓMO AFECTA EL MODO EN QUE RESPIRAMOS A NUESTRAS EMOCIONES?
Las emociones las entendemos como aquellas distintas reacciones que la persona
tiene ante los eventos de la vida y que repercuten en el estado mental y físico.
Parece difícil, por lo general, controlar cómo uno se siente internamente frente a
situaciones que no nos gustan y a las que, con frecuencia, uno reacciona con
ataques de ira o de tristeza, o bien queriendo reprimir sus sentimientos y el porqué
de los mismos.
Lo interesante de estas reacciones es notar qué ocurre a nivel físico: el cuerpo se
tensa, el diafragma se contrae, la respiración cambia y se bloquea. Es interesante
porque, si observamos ese proceso, nos hacemos conscientes de cómo darle la
vuelta: cuando uno se encuentre en un estado emocional alterado, será capaz de
reestablecer su centro frente a estas situaciones usando la respiración y haciendo
que su calidad mejore hasta conseguir una respiración profunda, lenta, silenciosa,
regular.
La respiración es, en su mayor parte, un proceso inconsciente del que se puede
tomar control en cualquier momento que uno desee. Es la herramienta que nos
devuelve el poder sobre cómo nos sentimos si elegimos no dejarnos arrollar por el
río de emociones. De este modo, mediante la práctica de la respiración, toda aquella
energía que esté atrapada en procesos mentales negativos inconscientes podrá
liberarse para ser usada de una forma más creativa.
¿CÓMO ES, ENTONCES UNA RESPIRACIÓN DE CALIDAD?
Es evidente que no respiramos igual cuando estamos corriendo que cuando
estamos relajamos en el sofá. Pero, para la mayoría de actividades del día a día, la
respiración ideal es profunda, lenta, relajada, silenciosa y regular. En ella
predominan la relajación del diafragma y la expansión, sin forzar, del abdomen y de
la caja torácica para utilizar la mayor cantidad de ventilación posible. Hay que
intentar buscar una referencia de este tipo de respiración y practicar en esa
dirección.
¿CÓMO MEJORAR NUESTRA RESPIRACIÓN?
En la sección de “Artículos” te sugerimos dos ejercicios para poder mejorar los
hábitos de respiración. [http://www.acupunturabarcelona.com/?page_id=653]
También aquí, en el Instituto Shen Dao, ofrecemos clases regulares. Para más
información, entra en: http://www.acupunturabarcelona.com/?page_id=13.
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