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ANTES DE EMPEZAR
Este es el cuaderno del que te hablo al principio del libro
y que te recuerdo en cada uno de los cinco pasos. Aparte de
la copia del final del libro, tienes uno de descarga en mi web.
Todos somos distintos y vivimos circunstancias diferentes.
He ideado este cuaderno y este sistema de cinco pasos
escalonados para facilitarte el aprendizaje y la práctica de los
hábitos respiratorios. Pero si no encaja con tu forma de
aprender, no dudes en crear tu propio cuaderno y programar
tu ritmo personal de aprendizaje.
Haz siempre lo que te haga sentir mejor.

El horario
A la mayoría de las personas les resulta más fácil aprender
si tienen un horario fijo y establecido para ello.
Por eso te recomiendo dedicarle un día concreto de la
semana a la lectura de cada capítulo y un horario fijo cada
día para realizar los ejercicios recomendados.
Planea ya tu horario y ponlo en tu agenda.
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Vence tus boicots
A todos nos cuesta instaurar nuevos hábitos y nos
boicoteamos para no hacer las tareas planeadas. Las tres
excusas más frecuentes de nuestro cerebro son: no tengo
ganas, no se me da bien y no tengo tiempo.
Si no tienes ganas, recuerda por qué quieres aprender a
respirar. ¿Qué es lo que te motiva?
Si crees que no se te da bien, piensa: ¿Qué tal se te daba
caminar cuando tenías 6 meses de edad? Todo es cuestión de
práctica.
Si no tienes tiempo un día, no pasa nada. Sigue
avanzando y añade un poco más de tiempo al día siguiente o
unos días más a tu plan. Y recuerda agendarlo.
Te advierto que respirar de forma consciente acaba por
enganchar, te sientes tan bien que desaparecen los boicots
como por arte de magia.
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Capturar y crear
Te he estructurado este cuaderno según un sistema de
tomar notas que se llama “Capturar y Crear” que aprendí de
Jim Kwik. Jim es un conocido entrenador intelectual, creador
de interesantes programas para mejorar la memoria, la lectura
y el aprendizaje.
El sistema es muy sencillo y práctico. Verás que tienes un
espacio en el lado derecho y otro en el izquierdo. El izquierdo
está pensado para que escribas los puntos más importantes
que has aprendido en cada capítulo. El derecho es para
apuntar todas tus impresiones, reflexiones personales y
propuestas para aplicar a tu vida diaria.

Puntos importantes

Mis ideas y reflexiones

5

El método “Capturar y Crear” facilita la concentración ya
que, mientras piensas en lo que estás aprendiendo, identificas
y priorizas la información más relevante para ti.
Además, este sistema te permite repasar y mejorar las
notas que guardes de una forma visual y fácil.
¿Sabías que cada vez que vuelves a leer o a escuchar un
tema, aprendes algo diferente?
Te recomiendo también escribir tus notas a mano, ya sea
con un lápiz físico o digital. La escritura manual ha demostrado
facilitar mucho más el aprendizaje y la memoria que escribir
con el teclado o dictar.
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¿QUIERES APRENDER A RESPIRAR BIEN?
Tú decides. Este famoso meme siempre se acompaña de la
pregunta:
—¿En qué fila de la vida prefieres estar?

Piensa en cuál elegirías tú y por qué.

7

Deseo que consigas estar en el sitio que deseas. Ahora
mismo, estás aquí leyéndome por algún motivo. ¿Cuál es?
¿Qué quieres mejorar en tu vida? ¿Cuál es tu motivación?
Escríbelo.
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HAGAMOS UNOS TESTS
Recuerda que no son tests diagnósticos, son solo para que
valores tus progresos a lo largo del tiempo. Responde con
sinceridad.

Test de calidad de respiración
1-¿Respiras por la boca durante el día?
2-¿Respiras por la boca durante la noche?
3-¿Te despiertas con la boca seca y pastosa?
4-¿Te despiertas muchas veces por la noche a beber agua o
a hacer pis?
5-¿Te han dicho que roncas o te despierta tu ronquido?
6-¿Suspiras con frecuencia?
7-¿Al respirar mueves más el pecho que el abdomen?
8-¿Sueles tener congestión nasal?
9-¿Te quedas sin aire al hacer ejercicio?
10-¿Te despiertas cansado?
11-¿Te suele vencer el sueño durante el día?

Número de respuestas afirmativas:
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Recuerda: Si respondes sí a más de cuatro preguntas, es que
respiras mal. Y no eres el único, la mayoría de nosotros respira
de forma incorrecta. Y esas formas de respirar tienen una gran
correlación con el desarrollo de muchos de los problemas de
salud de nuestra sociedad, como la ansiedad, el insomnio, el
estrés o la obesidad. Cambiar tu forma de respirar puede tener
un impacto positivo brutal en esos problemas.
REFLEXIONES:
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Test de ansiedad y estrés
1-¿Te cuesta conciliar el sueño o te despiertas a mitad de la
noche?
2-¿Sueles tener contracturas y dolores musculares?
3-¿Tienes dificultades para concentrarte?
4-¿Notas palpitaciones o taquicardia sin relación a un
ejercicio físico intenso?
5-¿Te cuesta tomar decisiones?
6-¿Tomas de forma habitual algún tranquilizante
farmacológico o natural?
7-¿Piensas que siempre te pasan cosas malas y que tienes
mala suerte?
8-¿Te inquieta tu futuro o el de tus familiares?
9-¿Notas que has perdido memoria?
10-¿Crees que hay mucha gente alrededor que te tiene
manía?
11-¿Te enfadas y explotas fácilmente?
12-¿Te preocupas por cosas que a los demás no les
importan?
13-¿Te sientes cansado durante el día?
14-¿Tienes problemas para respirar?

Número de respuestas afirmativas:
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Recuerda: Si respondes sí a más de 5 preguntas, está claro que
padeces estrés. Si son más de 8, necesitas urgentemente hacer
algo para solucionarlo.
REFLEXIONES:
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POC o Prueba del Oxígeno Corporal de McKeown
La POC es una herramienta muy útil y sencilla de hacer.
Solo necesitas un temporizador o cronómetro, que puede ser
el de tu teléfono móvil.
Con el temporizador en la mano, siéntate tranquilo y
empieza a inhalar tranquilamente, mejor por la nariz. Hazlo tres
o cuatro veces y tras una exhalación, tápate la nariz con la
boca cerrada y pon en marcha el contador. Cuenta los
segundos hasta que sientas el primer deseo definido de respirar
o notes señales del cuerpo de que necesitas hacerlo, como
contracciones del abdomen o de la garganta.
No se trata de aguantar al máximo, al contrario, es solo
hasta que sientas la primera sensación de hambre de aire.

Apunta tu POC de inicio:

13

Recuerda: La POC valora tu tolerancia al aumento del dióxido
de carbono en sangre y te sirve para saber tu forma física
respiratoria y, por lo tanto, valorar tus progresos con los
ejercicios. Cada segundo que ganes de POC te supondrá una
mejoría en todo. Con sólo subirlo cinco segundos notarás un
aumento de energía y del rendimiento físico y mental.
REFLEXIONES:
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PASO 1: LA IMPORTANCIA DE LA CONSCIENCIA
Lee el capítulo y anota los puntos que consideres más
importantes y tus reflexiones.
Puntos importantes

Mis ideas y reflexiones
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PLAN DE EJERCICIOS
Realiza tu plan de ejercicios de la semana y registra el tiempo
que le dedicas en la tabla.

Día de la semana

Tiempo de ejercicio

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Registra tu POC al finalizar la primera semana de ejercicios
respiratorios:
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PASO 2: RESPIRA POR LA NARIZ
Lee el capítulo y anota los puntos que consideres más
importantes y tus reflexiones.

Puntos importantes

Mis ideas y reflexiones
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PLAN DE EJERCICIOS
Realiza tu plan de ejercicios de la semana y registra el tiempo
que le dedicas en la tabla.

Día de la semana

Tiempo de ejercicio

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Registra tu POC al finalizar la segunda semana de ejercicios
respiratorios:
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PASO 3: SACA TRIPA
Lee el capítulo y anota los puntos que consideres más
importantes y tus reflexiones.
Puntos importantes

Mis ideas y reflexiones
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PLAN DE EJERCICIOS
Realiza tu plan de ejercicios de la semana y registra el tiempo
que le dedicas en la tabla.

Día de la semana

Tiempo de ejercicio

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Registra tu POC al finalizar la tercera semana de ejercicios
respiratorios:
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PASO 4: RESPIRA DESPACITO
Lee el capítulo y anota los puntos que consideres más
importantes y tus reflexiones.

Puntos importantes

Mis ideas y reflexiones
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PLAN DE EJERCICIOS
Realiza tu plan de ejercicios de la semana y registra el tiempo
que le dedicas en la tabla.

Día de la semana

Tiempo de ejercicio

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Registra tu POC al finalizar la cuarta semana de ejercicios
respiratorios:
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PASO 5: MENOS ES MÁS
Lee el capítulo y anota los puntos que consideres más
importantes y tus reflexiones.

Puntos importantes

Mis ideas y reflexiones
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PLAN DE EJERCICIOS
Realiza tu plan de ejercicios de la semana y registra el tiempo
que le dedicas en la tabla.

Día de la semana

Tiempo de ejercicio

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Registra tu POC al finalizar la quinta semana de ejercicios
respiratorios:
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BONUS 1: RECETAS RESPIRATORIAS
Lee el capítulo y anota los puntos que consideres más
importantes y tus reflexiones.
Puntos importantes

Mis ideas y reflexiones
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BONUS 2: RESPIRACIONES MÁGICAS
Lee el capítulo y anota los puntos que consideres más
importantes y tus reflexiones.

Puntos importantes

Mis ideas y reflexiones
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BONUS 3: RESPIRAR PARA ESTAR EN TU MEJOR
FORMA
Lee el capítulo y anota los puntos que consideres más
importantes y tus reflexiones.

Puntos importantes

Mis ideas y reflexiones
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EMPIEZA A RESPIRAR DE VERDAD
Felicidades. Felicidades. ¡Muchas felicidades!
Seguro que tu consciencia, tu calidad de vida y tu salud
han mejorado mucho.
Vamos a comprobarlo repitiendo los tests que hiciste al
principio.

Test de calidad de respiración
1-¿Respiras por la boca durante el día?
2-¿Respiras por la boca durante la noche?
3-¿Te despiertas con la boca seca y pastosa?
4-¿Te despiertas muchas veces por la noche a beber agua o
a hacer pis?
5-¿Te han dicho que roncas o te despierta tu ronquido?
6-¿Suspiras con frecuencia?
7-¿Al respirar mueves más el pecho que el abdomen?
8-¿Sueles tener congestión nasal?
9-¿Te quedas sin aire al hacer ejercicio?
10-¿Te despiertas cansado?
11-¿Te suele vencer el sueño durante el día?
Número de respuestas afirmativas:
Compara con tu puntuación de inicio.
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REFLEXIONES:
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Test de ansiedad y estrés
1-¿Te cuesta conciliar el sueño o te despiertas a mitad de la
noche?
2-¿Sueles tener contracturas y dolores musculares?
3-¿Tienes dificultades para concentrarte?
4-¿Notas palpitaciones o taquicardia sin relación a un
ejercicio físico intenso?
5-¿Te cuesta tomar decisiones?
6-¿Tomas de forma habitual algún tranquilizante
farmacológico o natural?
7-¿Piensas que siempre te pasan cosas malas y que tienes
mala suerte?
8-¿Te inquieta tu futuro o el de tus familiares?
9-¿Notas que has perdido memoria?
10-¿Crees que hay mucha gente alrededor que te tiene
manía?
11-¿Te enfadas y explotas fácilmente?
12-¿Te preocupas por cosas que a los demás no les
importan?
13-¿Te sientes cansado durante el día?
14-¿Tienes problemas para respirar?

Número de respuestas afirmativas:
Compara con tu puntuación de inicio.
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REFLEXIONES:
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POC o Prueba del Oxígeno Corporal de McKeown

Apunta tu POC de hoy:

¿Cómo ha evolucionado tu POC semana a semana?
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REFLEXIONES FINALES:
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¿HASTA DÓNDE HAS LLEGADO?
Tras valorar tus cambios, vuelve a leer tu motivación
inicial, la que apuntaste al principio del cuaderno.
Estoy segura de que has notado cambios y conseguido
bastantes cosas, probablemente más de las que esperabas.
Te felicito por el trabajo que haces en tu salud. Al mejorar
tu forma de respirar y usarla de forma consciente para tu
bienestar vas a notar un cambio importante en tu vida.
Espero haberte servido de ayuda. Ha sido un placer
acompañarte hasta aquí. Recuerda que puedes ir mucho más
allá y convertirte en un experto respirador y hasta en un
“respirólogo”. Cuántos más seamos, mejor respirará el mundo.
Me encantaría que me contases como ha sido tu lectura y tu
aprendizaje, me hace muy feliz conocer vuestras opiniones. Las
positivas me llenan de alegría y las negativas de motivación
para crecer cada día.
¡Seguimos en contacto en redes!
@myriamribes
myriamribes.com/respira
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