
INSTRUCCIONES PARA PRACTICAR LA RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA LENTA 
 
 
PREPARACIÓN 
 

Al empezar, debes practicar cuando estés más tranquilo. Te resultará más fácil si estás acostado o recostado en 
un lugar cómodo, silencioso y con temperatura agradable  

No tomes mucho aire. Recuerda que se trata de tomar poco y lentamente, para contrarrestar los efectos de 
la hiperventilación  

Es mejor respirar por la nariz, pero si tienes algún problema que te lo impida, respira por la boca sin abrirla 
demasiado 

 

 

APRENDER RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA 

Pon una mano en el pecho y otra sobre el estómago, para asegurarte de que llevas el aire a la parte de abajo de 
los pulmones, sin mover el pecho  

 Al tomar el aire, lentamente, lo llevas a la parte de abajo de tus pulmones, hinchando un poco tu 
estómago y barriga, sin mover el pecho 

 Retienes un momento el aire en esa posición 

 Sueltas el aire, lentamente, hundiendo un poco estómago y barriga; sin mover el pecho  

Procura mantenerte relajado y relajarte un poco más al soltar el aire 

 

 

APRENDER RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA LENTA 

Cuando ya seas capaz de respirar así con facilidad, practica respirar del mismo modo pero siguiendo esta pauta: 

 Tomar aire, lentamente, contando de uno a 5 

 Retenerlo, contando de uno a 3 

 Soltarlo lentamente, mientras cuentas de uno a 5 

 

 

CONSEJOS  

Para llegar a dominar esta forma de respiración, debes practicar varias veces al día (al menos 2 sesiones, de 10 
minutos cada una) anotando los resultados en el registro de la página siguiente  

Se constante, ya que cuando sepas practicarla con facilidad y sintiéndote relajado, te será de gran utilidad 
para controlar la ansiedad 

Cuando domines esta técnica en posición de tumbado o recostado, debes practicarla en diferentes 
posiciones  (sentado, de pie, andando, …) y en diferentes lugares, empezando por los que te resulten más 
fáciles 

Cuando ya domines la respiración diafragmática lenta, y cuando empieces a asociarla a la relajación 
aplicada, no será necesario que cuentes al tomar, retener o expulsar el aire. 
 

 
 

Elia Roca. Más información en http://www.cop.es/colegiados/pv00520/  

http://www.cop.es/colegiados/pv00520/

