
Se declara inicialmente y se prorroga 
después el estado de alarma por la crisis 
sanitaria generada por COVID-19 (marzo 
2020). Sólo el nombre de este sistema de 
funcionamiento excepcional y todos los 
cambios que conlleva puede 
provocarnos ciertas reacciones, aumentar
la activación interna con inquietud 
corporal y aumento de pensamientos de 
preocupación. 

Esta circunstancia  desconcertante puede
dar lugar a múltiples aprendizajes si 
dedicamos tiempo a identificar todas 
esas respuestas que nos mantienen en 
contacto con todo lo que nos está 
pasando, nos adapta a la realidad, 
aunque sea molesta.

Frente a una situación inesperada cómo 
ésta que es sobrevenida y no deseada 
podemos descubrir: tensión, hormigueo, 
fatiga, opresión torácica, transpiración 
excesiva, molestias digestivas, 
palpitaciones, taquicardias, 
encadenamiento de pensamientos para 
buscar soluciones, dificultad de mantener
la atención y concentración fuera de lo 
que tenga que ver con la pandemia… 
entre otras cosas. 

¿Cómo mantener, pues, la calma en 
estado de alarma… interno? 
Una forma saludable de aclimatarse a 
un período de cuarentena pasa por 
lograr regular internamente todas esas 
reacciones. La autorregulación 
emocional  supone atender diferentes 
aspectos de la emoción, por ejemplo:

- Observando si tratamos a la emoción 
con la suficiente apertura para que 
pueda manifestarse el sentimiento o si 
existe la tendencia a negarla, reprimirla, 
evitarla o hacer que no se note.

- Apreciando la intensidad con que se 
manifiesta y si supone una implicación 
excesiva o si es posible desvincularse 
del estado emocional de manera que 
no domine totalmente la situación. 

- Notando si está del lado de lo 
desagradable, molesto o incluso 
doloroso, dentro de la neutralidad o 
tiene más que ver con lo satisfactorio, 
placentero o agradable.

Una sencilla herramienta que nos 
puede ayudar a contactar y  modular  
las reacciones internas es la respiración.
Descubrirla puede hacerse por pasos. 

CALMA EN ESTADO DE 
ALARMA

Identifica tu forma de reaccionar ante 
situaciones inesperadas:

- ¿Qué emociones experimentas?
- ¿Cómo las sientes?

- ¿Dónde las notas más intensamente?
- ¿Qué vocabulario utilizas para 

referirte a eso que sientes?



Para observar la respiración es preciso 
enfocar la atención en las sensaciones 
del cuerpo. Creará condiciones 
favorables una disposición de apertura, 
imagina que realmente sabes poco de tu 
respiración actual y deseas investigar, 
descubrir algo nuevo de ella, algo 
desconocido, como lo haría una persona 
principiante.

Las primeras sensaciones corporales a 
apreciar podrían ser las relacionadas con 
la posición. Podemos elegir la postura 
tumbada boca arriba o sentada pero en 
cualquier caso cómoda. Hacemos un 
repaso de los puntos de apoyo del 
cuerpo desde los pies a la cabeza y nos 
aseguramos de que estamos a gusto. Si 
es necesario algún apoyo auxiliar como 
un cojín tras la cabeza o la zona lumbar 
puedes utilizarlo o dejarlo preparado por 
si puede llegar a hacerte falta.

Dándole importancia al proceso que vas 
a iniciar puedes decirte: “Este tiempo es   
para mi, sólo atiendo a mi respiración” 
tratando de crear distancia con el 
encadenamiento de pensamientos  
habitual.  Será de gran ayuda 
desconectar los dispositivos móviles o de
otro tipo que puedan reclamar nuestra 

atención hacia fuera de lo que nos 
proponemos. También es conveniente 
si convivimos con otras personas que 
les hagamos saber que en los 
próximos minutos no podremos 
atenderles y que, por favor, mejor no 
nos distraigan… esta parte incluye 
también a los animales de compañía.

1. Observo la respiración para 
descubrir en qué zona del cuerpo la noto 
expresarse con más claridad.
2. Entonces apoyo mi observación 
llevando una de mis manos a esa zona del 
cuerpo, puede ser el pecho o el abdomen. 
Si es posible que el contacto sea directo 
con la zona, “piel con piel”, mucho mejor.
3. Practico el estar de forma receptiva 
a la experiencia, acompañar el fenómeno 
respiratorio dejando que se exprese de la 
forma más libre posible.

Mantén esta observación varias veces al 
día durante varios días. Irás desarrollando 
un gran conocimiento de las CUALIDADES
RESPIRATORIAS. ¿Podrías describir a una 
persona que no te esté viendo cómo es 
ahora tu forma de respirar? Algunas ideas:

• Rítmica – Entrecortada   
• Agitada – Lenta
• Profunda – Superficial
• Regular – Asimétrica

Me acompaño...

PASO 1: Observar la 
respiración 



¿Has pensado alguna vez cuantas 
respiraciones haces al día?, ¿Y en un 
minuto? Alguna vez te has planteado que
es más apremiante respirar que comer. 

Descubrir la respiración supone ver en 
detalle algo más de tan vital proceso. Al 
hacerlo iniciamos un recorrido que implica 
más respeto, aprecio y auto cuidado por 
cómo se está produciendo el ciclo 
respiración.

Como en el PASO 1 comienza por 
OBSERVAR TU RESPIRACIÓN. Enfoca un 
poco más tu atención en dos cualidades 
respiratorias:

UBICACIÓN: dirige ahora tus dos manos a 
la zona del cuerpo donde notas más 
claramente el movimiento respiratorio. 
Ponlas cerca de manera que se toquen las 
puntas de los dedos.                                       
En la INSPIRACIÓN acompaña al aire 
entrando libremente por la nariz y pasando

por los diferentes órganos del sistema 
respiratorio hasta los pulmones. Quizás 
puedas notar su roce o alguna suave 
sensación. Imagina cómo allí se produce 
la difusión del oxígeno a la sangre y 
cómo la nutrición llega a todas las partes
del cuerpo. 

Aprecia cómo las manos se separan por el 
movimiento de expansión del pecho. Los 
pulmones crecen de tamaño y el músculo 
del diafragma empuja al abdomen hacia 
afuera. 

En la ESPIRACIÓN acompaña al aire en el 
recorrido de salida del cuerpo. Es posible 
sentir el roce del aire atemperado por el 
cuerpo cuando sale de la nariz sobre la  
zona entre las fosas nasales y labios. 
Puedes notar cómo las manos se acercan 
por el movimiento de retracción del 
abdomen  que desciende de tamaño, el 
diafragma sube mientras los pulmones se 
van vaciando.

DURACIÓN:  calcula tanto en la 
inhalación como en la exhalación su 
permanencia en el tiempo. Cuenta 
despacio 1,2,3… cada fase. Hazlo en 
silencio. 

Permanece varios ciclos respiratorios 
acompañando tu respiración con éste 
apacible conteo.

PASO 2: Descubrir la 
respiración

Informate de qué órganos 
participan en el aparato 

respiratorio y qué puedes hacer 
para mantenerlos sanos



Tras realizar varias veces el PASO 2 y 
alcanzar cierta estabilidad en mantener la
atención en el conteo de la respiración se
puede pasar al siguiente paso, alargar la 
respiración poniendo un énfasis especial 
en la ESPIRACIÓN. 

Comienza añadiendo 1 segundo de 
forma intencionada a tu expulsión. Nota 
lo que ocurre. Nota cualquier expresión 
de cómo te hace sentir ese sencillo 
cambio que transforma la respiración en 
algo voluntario a lo que le estás 
proponiendo cierta modificación. Quizás 
notes que amplía un poco también tu 
inhalación. Mantén varias respiraciones 
añadiendo sólo ese momento extra a la 
expulsión.

Si tienes comodidad en lo que estás 
haciendo puedes probar a alargar un 
poco más el momento de expulsar el aire.
Puedes probar con 1 segundo más o dos.
Siempre que al observar lo que ocurre 
descubras que hay disfrute, sensaciones 
agradables y ausencia de fatiga o 
agitación respiratoria.

En cualquier caso no conviene 
sobrepasar la relación 1:2. Que tu 
expulsión no llegue a ser superior al 
doble de lo que dura tu inhalación. 
Esto quiere decir que si inhalas en 3 
segundos no alargues la expulsión a  
más de 6 segundos, si inhalas en 6 no 
exhalar en más de 12…

Puedes mantener esta propuesta 
durante una serie de 12 respiraciones 
siempre y cuando puedas realizarlo a 
gusto.

Seguir una práctica continuada de 
atención a las sensaciones corporales y
a la respiración puede tener múltiples 
efectos. No es posible afirmar que 
ocurrirá seguro tal o cual cosa. Puede 
surgir desde un simple bostezo, 
lagrimeo o estornudo al ronquido que 
te descubre que has entrado en el 
sueño. También puede aflorar una 
emoción inesperada que ha decidido 
expresarse en forma de llanto o 
sonrisa en medio del ejercicio… Ante  
cualquier expresión que aflore lo más 
conveniente es dejarla que se 
manifieste y acompañarla de la forma 
más amable posible.

PASO 3: Alargando la 
respiración… me relajo




