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Nota editorial

«Relájate y respira…»

¡Cuántas veces decimos esta frase! 

¿Pero somos conscientes de su importancia y significado? 
O más aun, ¿sabemos cómo hacerlo? 

En realidad, lo óptimo sería: primero respiramos y, si lo 
hacemos bien, llegamos a la relajación que tanto necesitamos en 
nuestras frenéticas vidas. 

¡Pero eso no es todo lo que nos aporta la respiración! Solo 
es la punta del iceberg.

Aprender a respirar e integrar el hábito de hacerlo en 
nuestra rutina diaria nos puede aportar estabilidad emocional, 
vitalidad, armonía, salud, felicidad, plenitud, incluso… 
despertar facultades ¿ya lo sabías? Es sorprendente el potencial 
de la respiración y lo cerca que lo tenemos.

Marta Jiménez, profesora de biología que cambió su vida 
por el Yoga y las Terapias Complementarias, nos enseña y da las 
claves para disfrutar de los beneficios de una respiración plena 
y consciente. Además de cómo integrarla con otros hábitos de 
vida saludable como la alimentación, la actividad física y una 
actitud más positiva frente a la vida. Y como buena profe que 
es, lo hace desde su propia experiencia, con apoyo científico y 
proponiendo ejercicios prácticos sencillos.  

Así que, sé un buen alumno y ¡«respira…. y relájate»! La 
clase va a empezar… 

Lo necesitas y el mundo también. De todo corazón te 
agradecemos que lleves una vida más consciente.
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Prólogo

N unca antes en mi vida tuve tanta certeza de estar 
en mi camino. Al escribir esta frase pienso que, 
por supuesto, todo lo anterior también formó 

parte de mi camino. Pero ahora es distinto. Existe un nivel 
mucho más elevado de coherencia, una mayor conexión 
con lo que brota y emana directamente de mi corazón.

A lo largo de este tiempo, tras haber dejado el mundo 
de la docencia en el colegio, han sido muchas las personas 
que me han transmitido sus sentimientos con respecto 
al proyecto de vida que he emprendido: «Marta, me llega 
al corazón». ¿Acaso no es esto lo más increíblemente 
maravilloso que pueda suceder? Esta comunicación, 
de corazón a corazón, es una de las cosas más mágicas 
que cabe experimentar. En ese momento, la conexión es 
divina.

Hablando con mis excompañeros del colegio, Jaime 
me comentaba: «Marta, ¿has pensado en un plan B por 
si este emprendimiento no funcionase?». Es imposible 
pensar en un plan B cuando se tiene la certeza de estar en 
el camino correcto. Cuando existe la creencia, la seguridad 
y la percepción irrefutable de estar vibrando con lo que 
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tienes que vibrar. Aun en los momentos de incertidumbre 
sobre el futuro, solo se puede respirar, fundiéndote y 
abrazando la propia incertidumbre. Dando la bienvenida a 
lo desconocido. Confiando y agradeciendo todo lo que es y 
todo lo que está por venir. Maravilloso porvenir.



Introducción

T enía apenas dieciocho años cuando, por primera 
vez, leyendo El nuevo libro del yoga, entré en 
contacto con la respiración de una manera 

consciente. Todavía recuerdo esos momentos en la 
parada del autobús. Esperando para ir a la Facultad de 
Biología, practicaba la respiración yóguica, observando 
el movimiento de los músculos implicados e incluso el 
cambio en la temperatura corporal que experimentaba. 
Por aquel entonces, los efectos de la respiración me 
resultaban toda una novedad y quedaron grabados en mi 
mente, aguardando pacientemente a que la vida reuniese el 
resto de los ingredientes.

Esta forma de experimentar la respiración 
conscientemente me ha visitado a lo largo de la vida en 
diversas y variopintas ocasiones: realizando ejercicio, 
practicando artes marciales, para calmar dolores, en el 
momento del parto de mi hija, en algunas ocasiones en 
mis múltiples luxaciones de hombro, en el cambio de un 
estado emocional a otro y, en definitiva, en todos aquellos 
momentos en los que tenía la capacidad suficiente para 
recordar que la solución estaba en mi interior.
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Siempre aprendiendo y sorprendiéndome, hoy soy 
conocedora del poder ilimitado que tenemos todos. La 
respiración constituye una de las herramientas claves para 
poder conectarte con tu verdadera esencia, permitiéndote 
alcanzar todo el potencial que hay en ti.

Mi curiosidad y formación científica siempre me ha 
llevado a querer saber el porqué de las cosas, así como a, 
cuando ha habido ocasión, experimentarlas.

De esta manera, en el presente libro encontrarás 
explicaciones teóricas sencillas que te llevarán a 
comprender muchos aspectos relacionados con la 
importancia de la respiración, como por ejemplo, y entre 
otros, los siguientes: cómo respiramos, la relación entre 
el estrés y la respiración, la importancia de la respiración 
en nuestra gestión emocional y la relación entre nuestra 
vitalidad y el modo en el que respiramos.

Además encontrarás una serie de curiosidades que 
despertarán tu interés con respecto al gran universo de la 
respiración: ¿por qué bostezamos?, ¿por qué aguantamos 
más sin respirar bajo el agua?, ¿cuál es la relación entre 
nuestro olor corporal y la elección de pareja?…

Pero, sobre todo, el presente libro tiene un enfoque 
principalmente práctico. Acompañando las explicaciones 
más teóricas, en los apartados «Respira» encontrarás una 
selección interesante y variada de técnicas de respiración. 
Desde las más sencillas, en las que aprenderás a respirar 
de forma correcta, a las más avanzadas, que te permitirán 
experimentar de primera mano los extraordinarios 
efectos de la respiración, abriéndote la posibilidad de 
incorporarlos a tu día a día para poder obtener todos sus 
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beneficios. Al final del libro encontrarás, además, un plan 
de cuarenta días, a modo de guía, que podrás aplicar de 
manera flexible y que te permitirá adquirir una rutina en 
tu camino hacia una respiración más consciente.

Creo en el cambio y en el increíble potencial del ser 
humano. El cambio empieza en cada uno y se expande bella y 
mágicamente allá por donde pasa, contagiando a las personas 
cercanas, hasta convertirse en una ola que todo lo alcanza.

La respiración consciente aporta bendiciones 
incalculables para la vida física, emocional, 

intelectual y espiritual.

—Omraam Mikhaël Aïvanhov 
(Reglas de oro para la vida cotidiana)

La respiración es una de las claves para conseguir 
nuestros mejores propósitos en la vida, tanto a nivel 
personal como en comunidad. Hacerte consciente de tu 
respiración y practicar ejercicios específicos inf luirá de 
forma positiva en tu calidad de vida. Mejorará la relación 
con las personas que te rodean. Te servirá a la hora de 
enfrentar un dolor y en la gestión de tus emociones. En 
definitiva, la respiración es y será tu aliada en tu relación 
contigo y tu visión de la vida.

Tan solo has de llevar tu atención a una respiración 
consciente, adquirir una serie de técnicas sencillas e 
incorporarlas en tus hábitos diarios. Después, solo te 
quedará maravillarte con los cambios que, paulatinamente, 
te irán llevando a un estado de mayor bienestar, salud y 
conexión. ¿Te animas a descubrirlo?



Inhala… exhala…



1

La primera 
bocanada de aire

Solo existen dos días en el año en los que no se puede 
hacer nada. Uno se llama «ayer» y el otro «mañana». 
Por tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer 

y, principalmente, vivir.

—Dalai Lama

T arde o temprano nos despediremos de esta vida 
con una última bocanada de aire. Esta última 
exhalación estará precedida de todas nuestras 

vivencias. De todas las emociones que nos acompañan. De 
todas nuestras relaciones. De millones de pensamientos 
y actitudes. De inf inidad de comportamientos. 
Cuando lleguemos a ese momento, tal vez tengamos la 
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oportunidad de echar un vistazo atrás y hacer un rápido 
recorrido para hacernos conscientes, por un instante, del 
balance de nuestra propia existencia.

Mágicamente, llegamos a esta vida con una primera 
bocanada de aire. Desde la primera inhalación nos 
conectamos con el ambiente que nos rodea y nos 
agarramos a la vida con todas nuestras fuerzas.

A medida que nos vamos desarrollando, el rumbo de 
nuestra vida está determinado por nuestros pensamientos, 
sentimientos, palabras y acciones. Existe una relación muy 
estrecha entre nuestra mente y nuestra respiración. En 
cada instante tenemos a nuestro alcance un infinito mar 
de posibilidades que nos brinda la oportunidad de dar el 
siguiente paso. Si somos capaces de conectarnos con nuestra 
respiración de una manera más consciente, podremos 
tomar las riendas de nuestros procesos mentales y alcanzar 
aquello que nos propongamos.

Para aumentar la comprensión sobre la importancia 
de la respiración en nuestra vida, es interesante que 
conozcamos algunas nociones biológicas que, más tarde, 
resultarán un apoyo en la aplicación práctica de los 
ejercicios de respiración. ¡Empecemos por el principio!…

Nuestra increíble maquinaria biológica

Conocerte a ti mismo es el 
comienzo de toda sabiduría.

—Aristóteles
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No podemos hacer más que maravillarnos ante lo que 
somos. Poseedores de una compleja estructura biológica 
y bajo los efectos de la ingeniería más sofisticada, 
realizamos infinidad de funciones cada uno de nuestros 
días. La mayoría de estos procesos tienen lugar de manera 
automática e inconsciente y varían, entre otras cosas, 
en función de la edad, el peso, el ritmo que llevemos y 
las actividades que desarrollemos. Para hacernos una 
idea aproximada, en un día tenemos en torno a sesenta 
mil pensamientos. Los músculos de los ojos se mueven 
unas cien mil veces. Los riñones filtran ciento ochenta 
litros de sangre. El corazón late alrededor de cien mil 
veces. Respiramos una media de veintiséis mil veces… 
¡Sí, todo esto en un solo día! Y, al igual que ocurre en un 
ecosistema, todos estos procesos están conectados entre sí. 
Unos influyen en otros y existe una gran interdependencia 
entre todos ellos.

¿Y si te dijese que tenemos a nuestro alcance una 
herramienta poderosa que nos permite gestionar en gran 
medida muchos de nuestros procesos, tanto físicos como 
mentales? ¿Sabías que tenemos la capacidad de disminuir 
nuestra frecuencia respiratoria? ¿Eres consciente de 
que nuestra manera de respirar influye directamente en 
la cantidad de oxígeno que captamos del aire? Sí, esta 
herramienta es nuestra respiración; y te aseguro que un 
mejor conocimiento de ella te hará alcanzar un mayor 
estado de salud y bienestar.

Empecemos por conocer algunos datos que, más 
adelante, te ayudarán a integrar con mayor facilidad las 
distintas técnicas de respiración. ¿Dónde empezó todo?…
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En el útero materno

Durante el período en el útero materno, nuestro sistema 
respiratorio se va desarrollando hasta la semana treinta 
y seis. Cuando nuestros pulmones se terminan de 
formar están llenos de líquido. No estamos diseñados 
para respirar en un medio acuoso. En el vientre materno 
estamos rodeados del llamado líquido amniótico, del 
que damos algún que otro traguito cuando estamos 
preparados. ¡Marchando un chupito de líquido amniótico!

Puede que te preguntes cómo obtenemos el oxígeno que 
necesitamos para poder subsistir en el interior de nuestras 
madres. Es aquí donde ejerce su labor el cordón umbilical, 
que, tras el parto, dará lugar a nuestro más o menos agraciado 
ombligo. La vida ha propiciado maravillosos diseños 
biológicos. Efectivamente, donde ahora está tu ombligo, 
durante la mayor parte de tu gestación, hubo un cordón que te 
conectaba con tu madre a través de la placenta. De la placenta 
podías obtener nutrientes y oxígeno, y a través de ella enviabas 
los desechos que resultaban de tu propio metabolismo. ¡Ay, 
nuestras madres, ya recogiendo nuestra basurilla antes 
incluso de que naciéramos! En esos maravillosos instantes, 
se engendró nuestro mantra de supervivencia…

Oxígeno que te quiero oxígeno

La respiración es el gran volante vital. Es posible 
abstenerse de alimento sólido durante semanas, de 
líquido durante algunos días; pero privados de aire 

falleceríamos en unos pocos minutos.

—André van Lysebeth
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Al igual que lo hicieron muchas especies en el paso evolutivo 
del agua a la tierra, al nacer pasamos de estar sumergidos en un 
líquido a entrar en contacto con un nuevo medio. Este medio, 
el aire, resultaba hasta entonces desconocido para nosotros. 
El aire está compuesto por los siguientes componentes que 
se presentan en las siguientes proporciones aproximadas: 
78,08 % de nitrógeno (N₂), 20,94 % de oxígeno (O₂), 0,035 % 
de dióxido de carbono (CO₂)1 y 0,93 % de gases inertes, como 
argón y neón. Y es aquí donde tal vez te preguntes: «¿Pero 
no era el oxígeno el más abundante? ¿Cómo puede ser que 
sea el nitrógeno?». Calma, todo sigue en orden. En nuestro 
proceso de respiración no absorbemos el nitrógeno, sino que 
lo expulsamos al exterior. ¡Vaya desperdicio!

Volvamos a la primera bocanada. ¿Por qué es 
tan importante el oxígeno? El oxígeno es uno de los 
compuestos principales que necesitan las células para 
producir energía. Además, para funcionar, el cerebro 
necesita un 20 % del oxígeno que respiramos. Así, una 
respiración incorrecta repercutirá en un detrimento de la 
eficacia de nuestro sistema nervioso y, como consecuencia, 
en un peor funcionamiento de muchas de nuestras 
funciones. ¡No queremos esto!

Cuando inhalamos o inspiramos (al tomar aire por 
la nariz o por la boca), introducimos en nuestro sistema 
todos los componentes del aire, pero solo el oxígeno pasará 
al torrente sanguíneo. ¿Cómo de eficiente es este sistema? 
Podríamos pensar que somos capaces de aprovechar todo 
el oxígeno que introducimos en nuestras vías respiratorias, 
pero no es así.

1 La proporción del oxígeno en el aire constituye una quinta parte de este, 
mientras que la cantidad de dióxido de carbono no representa ni un 1 %.
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En medicina y en estudios científicos se utiliza el 
concepto de tasa de asimilación del oxígeno. Esta tasa 
nos indica el grado de eficacia con el que integramos el 
oxígeno en nuestro metabolismo. Los resultados nos 
muestran que existe una gran diferencia en la tasa de 
asimilación de oxígeno en función de nuestro grado de 
salud, criterio a partir del cual pueden establecerse tres 
grupos. ¿En cuál piensas que te encuentras tú?:

 – Personas con enfermedades crónicas: extraen un 
10 % del oxígeno que inspiran.

 – Personas saludables: extraen un 27 % del oxígeno 
que inspiran.

 – Personas muy saludables: extraen un ¡50-70 %! del 
oxígeno que inspiran.

A la sangre, y eso en el caso de que seamos personas 
con un estado de salud normal, tan solo llegará alrededor 
de una cuarta parte (27 %) del oxígeno que introducimos 
en los pulmones. ¿Y qué pasa con el resto? En torno a 
las tres cuartas partes restantes (73 %) son expulsadas 
en la exhalación o espiración junto con el resto de los 
componentes del aire y nuestros desechos metabólicos 
(principalmente dióxido de carbono).

La diferencia es muy significativa. ¿No es asombroso? 
Y adivina qué: dentro del grupo de las personas muy 
saludables y que realizan una gran absorción del oxígeno 
del aire, se encuentran personas que practican el budismo, 
hacen yoga, son deportistas de élite o, simplemente, son 
personas que respiran de una forma más consciente 
aprovechando toda su capacidad pulmonar.
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Sin embargo, no hace falta que te conviertas en 
un monje budista ni en un experto yogui para poder 
disfrutar de los beneficios que nos aporta la respiración. 
Simplemente deberás poner atención en aprender una serie 
de técnicas para incorporarlas, de forma paulatina, en tu 
día a día. De esta manera, más adelante, te mostraré una 
serie de técnicas de respiración que te harán optimizar tu 
tasa de absorción de oxígeno para poder encaminarte a un 
estado de mayor salud.

Nuestro tan preciado tesoro, el oxígeno, no siempre se 
encuentra disponible en la cantidad que necesitamos. La 
historia de Nadir Dendoune, periodista francoargelino, es 
una de esas que te ponen los pelos de punta y sirven como 
ejemplo del increíble potencial que hay en todos y cada 
uno de nosotros. Harto de la situación racista y xenófoba a 
la que se había expuesto a lo largo de muchas ocasiones en 
su vida, y sin preparación previa, Nadir logró hacer cima 
en el techo del mundo, el Everest, a 8848 m de altitud. A 
esa altura el oxígeno escasea, por lo que, en la mayoría de 
los casos, es necesario un aporte adicional para poder dar 
un paso2. El agotamiento al que se ve sometido el cuerpo 
es brutal. Sin tener a su disposición la cantidad necesaria 
de tan mágico ingrediente, muchos alpinistas profesionales 
se ven obligados a abortar la operación y volver a realizar 
un segundo o tercer intento en una futura ocasión. 
La motivación del francés, que también conserva su 
nacionalidad argelina, fue enfrentar los prejuicios hacia las 
personas de origen musulmán. Su coraje le llevó a alcanzar 
la cima. A pesar de todas las dificultades, consiguió 

2 No obstante, muchas personas han logrado ascender a esas alturas sin 
aporte adicional de oxígeno.
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enfocarse en el mantra «un paso, una respiración» y, así, 
de manera coordinada, utilizar toda su energía y fortaleza 
para conseguir lo que se propuso. Gracias a su conexión 
con la respiración, Nadir logró materializar su objetivo3.

No dejo de asombrarme de la capacidad de nuestra 
increíble maquinaria humana. El holandés Wim Hof, 
también conocido como Iceman, ha roto veintiún récords 
Guinness; asegura que posee un «termostato» interno 
que le permite controlar a voluntad la temperatura de su 
cuerpo. En 2014, Hof consiguió escalar el Everest vestido 
solamente con un pantalón corto. Gracias a técnicas 
de respiración basadas en el tummo, un método de 
meditación tibetano, Wim Hof consigue incrementar sus 
latidos cardíacos, su nivel de adrenalina y la alcalinidad de 
su sangre.

¿Te animas a convertirte en un superabsorbedor de 
oxígeno? Pero antes, y para poder asimilar mejor estas 
técnicas de respiración, conozcamos un poco más sobre 
nuestro proceso respiratorio, afirmando con solidez…

¡Fuera dióxido de carbono! (CO2)

La eficacia de la respiración no se ciñe solo al proceso 
de la inspiración, es decir, a la cantidad de aire que 
introducimos en los pulmones. La espiración, o la 
cantidad de aire que expulsamos, es igual de importante. 
¿Por qué? Continuamente, en nuestro cuerpo suceden 
un montón de reacciones químicas que nos permiten 

3 La película francesa El ascenso está basada en la historia de Nadir 
Dendoune.
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realizar muchísimas actividades: digerir los alimentos, 
comunicarnos con otras personas, mover los músculos, 
observar el entorno, focalizarnos en una tarea concreta, 
hacer el amor, bailar, dar un paseo…; y así podríamos 
seguir con una lista interminable. Para todas y cada una 
de estas tareas —¡incluso para dormir!— necesitamos 
energía. Por tanto, una de las funciones más importantes 
que tienen lugar en nuestro organismo (aunque ya 
sabemos que todas lo son y que dependen unas de otras) 
es la producción de energía en las células. Para ello, ya 
hemos visto que es necesario el oxígeno. Nuestras células 
son como pequeñas fábricas y, como todas las fábricas, 
generan una serie de desechos que tenemos que eliminar, 
ya que son tóxicos para nosotros cuando se dan en 
determinadas proporciones. Uno de estos desechos es el 
dióxido de carbono (CO₂). Este gas, tóxico para nosotros 
en ciertas cantidades, es expulsado de las células y 
transportado por la sangre. ¿Adivinas dónde? Eso es, a los 
pulmones para que estos lo envíen al exterior. Este proceso 
explica por qué exhalamos mucho más dióxido de carbono 
del que tomamos del aire4.

Por tanto, comprenderás que si queremos respirar 
correctamente, deberemos poner nuestra atención no solo 
en la inhalación, para captar la máxima cantidad de 
oxígeno, sino también en la exhalación, para eliminar CO₂ 
de nuestro organismo de manera óptima5.

4 Un 4,2 % del aire que exhalamos es CO₂ en comparación con el 0,04 % de 
CO₂ que hay en el aire que inhalamos.

5 Aunque los excesos de CO₂ nos resultan perjudiciales, es necesaria una 
cantidad suficiente, que, además, ayuda a regular el pH y dilata los vasos 
sanguíneos, entre otras cosas.
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Hábitos poco saludables tales como una vida cada 
vez más sedentaria y paradójicamente acelerada, el menor 
contacto con la naturaleza y una mala alimentación son 
algunas de las causas del deterioro de nuestra salud. 
Una de las explicaciones de este deterioro se basa en la 
alteración de nuestro pH sanguíneo, que se vuelve más 
ácido de lo que le correspondería en un estado de plena 
salud y se convierte en un medio perfecto para desarrollar 
determinadas enfermedades y desajustes. Esta es una de 
las razones por las que las dietas alcalinas están tan de 
moda. Mediante esta alimentación compensamos el nivel 
de acidez que puede haber en nuestra sangre, originado 
no solo por la ingesta de productos que acidifican nuestro 
sistema sanguíneo, sino también por un exceso de CO₂ 
que se produce en nuestro organismo, a modo de desecho, 
al metabolizar los nutrientes. Y es aquí donde nuestro 
sistema respiratorio tiene una función crucial, ya que 
actúa como válvula de control de la concentración de 
nuestro CO₂ sanguíneo. Para que te hagas una idea, 
algunas de las cosas que nos pueden ocurrir con un pH 
sanguíneo demasiado ácido son:

 – Disminución de la capacidad del organismo 
para absorber nutrientes esenciales, como los 
minerales.

 – Disminución de la capacidad para producir 
energía en las células.

 – Disminución de la capacidad para la reparación 
de las células dañadas.

 – Mayor predisposición a sufrir cáncer.
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 – Disminución de la capacidad de nuestro organismo 
para desintoxicarnos de metales pesados.

 – Mayor susceptibilidad de padecer fatiga, así como 
enfermedades.

 – Una buena alimentación y una respiración correcta 
son algunas de las claves más importantes para 
evitar este tipo de descompensaciones.

Recuerdo, con gran cariño, los cursillos de verano 
de karate de mi adolescencia. En Asturias, Barcelona, A 
Coruña, siempre en el maravilloso norte de España, que en 
verano era de agradecer por el clima más fresquito. Todos 
los días nos levantábamos temprano. He de reconocer 
que con algo de pereza al principio, que enseguida se 
transformaba en excitación. ¡Y ahí estábamos! Nos 
disponíamos a correr hacia la playa más cercana, donde 
hacíamos la primera sesión de entrenamiento. La carrera 
iba liderada por el maestro Choyu Hentona, que, a pesar 
de ser la persona con más edad del grupo, nos guiaba a 
buen ritmo, siempre acompañado por la tan importante 
coordinación de la respiración. Empezaba entonando 
un potente «Ichi, ni» («uno, dos» en japonés) y el grupo 
le contestaba «san, shi» (tres, cuatro). Y así, contando en 
japonés con alegría, nos centrábamos en la respiración 
grupal en lugar de en el cansancio, alcanzando un gran 
enfoque mental. Este maravilloso y potente trabajo 
grupal de respiración se logra también al cantar mantras 
en grupo, en las corales y en grupos donde se coordina 
la respiración, compartiendo estados psicoemocionales 
similares y una energía grupal fantástica. En el presente 
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libro encontrarás técnicas de respiración que podrás llevar 
a cabo de manera individual o también en grupo.

Continuemos conociendo nuestro organismo para 
terminar de comprender el proceso completo. Todas 
las funciones del organismo tienen lugar gracias a la 
actuación de un conjunto de sistemas que, como si 
de una cooperativa se tratase, trabajan en equipo y 
coordinados para alcanzar los mejores resultados. En 
el proceso de respiración —aparte del protagonista, el 
sistema respiratorio— es crucial la actuación del sistema 
sanguíneo. Veamos cómo lo hacen a través del…

Intercambio en la frontera: 
los alvéolos pulmonares

Puede que te hayas preguntado lo siguiente: «¿Cómo puede 
ser que el oxígeno llegue a los pulmones y termine en la 
sangre?», o bien, «¿cómo pasa el dióxido de carbono de la 
sangre a los pulmones para ser expulsado?». Existe una 
estructura donde este intercambio de gases tiene lugar. 
Son los alvéolos pulmonares. Nuestro sistema respiratorio 
empieza en la boca o la nariz, que se conectan con un 
tubito llamado laringe. Esta, a su vez, enlaza con un tubo 
cartilaginoso más largo, la tráquea, y de ahí, como si de 
las raíces o ramas de un árbol se tratara, se ramifican los 
bronquios y después los bronquiolos. Al final de estos, a 
modo de pequeños saquitos y con el grosor de una célula, 
encontramos los alvéolos. Tenemos tantos alvéolos que, 
si los extendiéramos todos en el suelo, podríamos tapizar 
una cancha entera de paddle (¡ojo, no es una práctica 
muy recomendable!). Cada alvéolo está conectado con un 
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capilar sanguíneo que, cual amante, rodea al alvéolo para 
realizar el intercambio de fluidos. Es justo ahí donde tiene 
lugar el intercambio gaseoso a través de un proceso que se 
llama difusión pasiva. Este proceso funciona de manera 
que cada gas se mueve hacia el lugar donde haya menos. 
Así, el oxígeno (más concentrado en los pulmones) pasará 
a la sangre, y el dióxido de carbono (más concentrado en 
la sangre) pasará a los pulmones. Como ves, todo tiende a 
equilibrarse.
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Hasta ahora hemos visto algunos aspectos de 
la fisiología o funcionamiento general del sistema 
respiratorio. Esto será un apoyo para comprender mejor 
el porqué de algunas técnicas de respiración; pero no te 
preocupes si hay algún cabo que se ha quedado suelto: al 
igual que no es necesario conocer el funcionamiento de 
la electricidad para encender la luz, podrás dominar las 
técnicas de respiración sin un conocimiento profundo 
y detallado del funcionamiento del sistema respiratorio. 
¡Pongámonos manos a la obra! Ten en cuenta que te queda 
toda…




