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Temario                                                                                                                                      

Taller - La respiración, el mejor aliado para tu salud

1. La importancia de una respiración adecuada.
1.1. Influencia sobre la salud.

2. Respiración diafragmática o abdominal.
2.1. Beneficios.
2. 2. Técnicas e instrucciones.

3. Respiración armónica.
3.1. Ejercicios.
3.2. Afirmaciones.

4. ¿Qué es Respiración vibratoria?
4.1. Ejercicios.
4.2.  Beneficios.

• Facilitadora: Lic. Reyna López Santiago .
• Dirigido a: Personas mayores de 20 años. 
• Lugar: Salón estrella ubicado en la calle de añil # 219, Col. Granjas México, Del. Iztacalco, C. P. 08400, D.F. 
• Fecha: 18 y 19 de julio 2015. 
• Duración: 4 horas distribuidas en sesiones de 2 horas cada una.
• Horario: 6-8 PM. TRAER: Un tapete individual.
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“Hoy tomaré excelentes decisiones porque las tomaré con plena conciencia.”
Deepak Chopra

Taller - La respiración, el mejor aliado para tu salud

Una buena respiración aumenta nuestra energía, produce en la mente una sensación de claridad. Res-
pirar correctamente es vital para nosotros.

Descripción

El taller “La respiración, el mejor aliado de tu salud” tiene como propósito que los participantes expe-
rimenten la respiración en sus diferentes presentaciones.

• Se revisarán tres tipos de respiración.
• Diafragmática, armónica y vibratoria.

En el taller se emplearán diversas técnicas y se facilitará un instructivo para la práctica y transforma-
ción de las emociones modificando la respiración

Objetivo general

Al final de este taller los participantes conocerán los tres tipos de respiración para relajar la mente, 
liberar la tensión del cuerpo y evitar los daños que las emociones intensas pueden provocar. 

Objetivos específicos

• Mejorar su estado anímico centrándose en la expulsión del aire que es la clave para disolver enojo, 
ira y miedo. 
• Tranquilizar la mente y relajarse mediante una combinación de respiración y relajación.
• Toma de conciencia de su respiración, esta característica convierte a la respiración en la llave maes-
tra para acceder a nuestro interior.
• Oxigenar células, mejorar ritmo cardiaco y circulación además de liberar toxinas, esto contribuirá 
para obtener un óptimo estado de salud.
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Metodología

Este taller se basa principalmente en el estudio de Dennis Lewis y la teoría de la respiración armónica 
en su libro “Tao respiración natural” y Brigitte Hansman “Respirar con árboles” estos autores propo-
nen que la respiración diafragmática es la que por naturaleza necesitamos practicar obteniendo como 
beneficio mayor energía, bienestar y equilibrio.

La información teórica de las diferentes formas de respirar se dará a través de exposiciones, ejemplos, 
analogías y experiencias propias y de los participantes. 

Este taller tiene un enfoque constructivista basado en la teoría de Vygotsky, fundamentado en el 
aprendizaje significativo  mediante la práctica de los tres diferentes ejercicios de respiración, finali-
zando con una breve meditación y visualización de un cuerpo íntegro y saludable.

Evaluación

• Al inicio de cada sesión se realizaran preguntas abiertas y lluvia de ideas.
• Retroalimentación del participante durante los ejercicios prácticos.

* Al finalizar se realizará una plenaria con respecto a las experiencias de los participantes. 

Referencias

- Lewis, D. El Tao de la respiración, EE.UU, Editorial Arkano Books, 2012.
- Hansman, B. Respiración con árboles. España, Editorial Urano, 2013.
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