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Es la base de todas las técnicas de respiración. Ayuda a reducir la activación
fisiológica y, por tanto, a afrontar la ansiedad. Intenta hacerlo de manera:

Respiración controlada o diafragmática

Lenta y regular DiafragmáticaNo demasiado 
profunda

Facilita el control de las
constantes vitales: el ritmo

cardiaco, la tensión sanguínea,
la tensión muscular, etc. Por

tanto, cuando estamos
nerviosos, conviene respirar más

lentamente.

Cuando llevamos el aire hasta
la parte inferior de los

pulmones, el diafragma se
contrae, presiona el abdomen
y este se eleva. Esto permite
oxigenar la sangre de forma

adecuada. 

Respirar profundo nos permite
acumular el oxígeno para que

nuestro cuerpo tenga la energía
necesaria, sin embargo, cuando
tomamos demasiado podemos

llegar a hiperventilar.



¿Cómo
llevarla a la
práctica?

Inhalar y Exhalar

Ponte en una posición
cómoda

3 segundos

Presta atención a tu
abdomen

Apóyate en una frase
mental



Respiración
profunda con

retención de aire
Al igual que la anterior, es útil en los
momentos en los que hay mucha

activación fisiológica. Es más lenta  y
profunda (se respira tres veces por

minuto), también regular y diafragmática,
pero implica retener el aire durante unos

segundos.

Posición cómoda

Atención a tu abdomen

Inhalar y Exhalar

Frase mental

Retención de aire

Hacer una inhalación lenta y profunda por
la nariz durante 5 segundos, retener el aire

durante 5-7 segundos y exhalar
lentamente por la boca, o en su defecto
por la nariz, durante unos 10 segundos.

¿Cómo?...

#UDIESTeAcompaña



Respiración 4-7-8
Si bien es utilizada para regular la activación fisiológica, tiene un efecto relajante

que la hace muy útil para combatir el insomnio. Para llevarla a la práctica, recuerda
la base de la respiración diafragmática e implementa estos cambios:

Retén el aire durante 7
segundos controlando el

diafragma

Retener

Exhala lentamente por
la boca durante 8

segundos.

Exhalar

Inhala profundo por la
nariz durante 4

segundos

Inhalar



@udiesvillavo

Udies Usta Villavo

Escanea para

visitar nuestro sitio web ¡La práctica hace al maestro!
 

Al principio puede ser dificil aplicar la
técnica, pero no te rindas, cada día vas a

mejorar.

Recuerda
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