
Respiración relajante 
Respiración alfa/ theta  
 

La respiración es la única función corporal sobre la que tenemos control consciente e 
inconsciente. Cuando entramos en lucha / huida o pánico, nuestro pulso y presión 
sanguínea aumentan, y nuestra respiración se vuelve muy rápida. Al respirar 
conscientemente, podemos regular nuestras emociones y volver al equilibrio. La 
respiración consciente nos desplaza de la activación del sistema nervioso simpático 
(lucha o huida) a la activación nerviosa parasimpática, el modo de reposo y 
recuperación. 

Propósito:  
Para calmar nuestro cuerpo y nuestras emociones, respirando conscientemente.  

Cuándo usarla: 
• Al sentirse ansioso, tenso o alterado 
• Sintiendo una necesidad de relajarse y dejar ir 

Experiencias Comunes: 
• Sentirse más tranquilo y más relajado 
• Respiraciones más profundas 
• Sentirse más centrado y conectado a tierra 

Pasos: 
1. Respire profundamente por la nariz. 
2. Contenga la respiración por un par de segundos. Fíjese en cómo se siente. 
3. Deje salir el aliento a través de los labios sueltos, como un profundo suspiro. 
4. Permita que sus hombros caigan. 
5. Observe la sensación justo después de dejar salir la respiración, antes de 

comenzar a respirar. 
6. Repita 3-5 veces; o por el tiempo que desee. 

 

NOTA: Esta respiración tiene un efecto calmante por sí mismo. Se recomienda utilizar 
la respiración alfa-theta entre rondas de Tapping TTT. 
 

Video de demostración: https://youtu.be/geMxL8D6TO8 
 

Términos de Uso 
La información en esta página es de naturaleza educativa y se proporciona sólo como información general para la 
reducción del estrés. No tiene la intención de crear, y no constituye una relación profesional entre los miembros del 
equipo del proyecto Recursos para la Resiliencia o la Asociación de Psicología Energética Integral (ACEP) y el 
espectador. No debe considerarse como consejo médico, psicológico, de entrenamiento u otro tipo de 
asesoramiento profesional de ningún tipo o naturaleza. https://www.r4r.support 
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