
 
  

 

 

  

TECNICA BÁSICA DE RESPIRACION 
para relajación durante la labor de parto 

w w w . l e i k o h i d a k a . c o m 
i n f o r m a c i ó n ,   e d u c a c i ó n   y   a p o y o 
para una experiencia segura, positiva y satisfactoria del nacimiento de tu bebé 

La respiración controlada en conjunto con otras medidas de comodidad y relajación puede ser una 

herramienta simple y eficiente para manejar la labor de parto y permitir que ésta fluya. Es primordial que la 

madre se sienta a gusto y logre enfocarse en la simpleza del aire entrando y saliendo de su cuerpo, sin verse 

interrumpida por externalidades o preocupaciones.  

 

Las técnicas aquí descritas pueden ser utilizadas a modo de referencia, puede que te resulten mejor con 

algunos ajustes de acuerdo a cómo te sientas. ¡Experimenta y encuentra el patrón que mejor te sirva! 

 

Antes de comenzar, imaginémonos en la orilla de la playa dentro del agua, mirando hacia el horizonte. 

Estamos plácidamente agachadas o sentadas sobre la arena y el agua a nuestro alrededor nos acaricia 

suavemente. A la distancia hay un bote pequeño, nuestro bebé viene en ese bote. Vemos una pequeña ola 

que comienza a formarse y lentamente viene a nosotras, empujando también el bote en nuestra dirección. A 

medida que se acerca gana un poco más de fuerza pero sabemos que no nos hará daño. Vemos el bote 

moverse un poco y acercarse cuando la ola pasa por debajo. La ola llegará a un punto máximo tocando la orilla 

de la playa y luego lentamente disminuye retrayéndose de regreso al mar, dejando el bote un poquito más 

cerca de nosotras. 

 

Podemos ver cuando se forma cada ola, podemos sentirla en nuestros cuerpos. Podemos también visualizar a 

nuestro bebé y sentirlo más cerca con cada ola que lo trae hacia la orilla donde le esperamos. 

 

Al inicio de la labor de parto 

  Respiración profunda y lenta 

 1. Inhala profundamente por la nariz a medida que sientes la ola acercarse a la orilla, llenando tu barriga 

de aire (no el pecho) y luego exhala lentamente por la boca, dejando que el aire se lleve toda la tensión 

de tu cuerpo y relajando los hombros. 

 2. Lentamente inhala nuevamente por la nariz (puedes contar hasta 5 mientras lo haces), espera un 

segundo y, luego exhala (contando hasta 8), colocando tu boca como si fueras a dar un beso o 

estuvieras silbando. 

 3. Espera 2 o 3 segundos y vuelve a repetir el paso anterior hasta que sientas que la ola ya se ha alejado. 

 4. Una vez la ola ya esté de regreso en el mar, inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca 

relajadamente abierta, dejando salir un suspiro. 

 5. Respira normalmente hasta que sientas el inicio de la próxima ola. 

 

  Una alternativa: respiración superficial acelerada 

 1. Inhala profundamente por la nariz a medida que sientes la ola acercarse a la orilla, llenando tu barriga 

de aire (no el pecho) y luego exhala lentamente por la boca, dejando que el aire se lleve toda la tensión 

de tu cuerpo y relajando los hombros. 

 2. Acelera tu respiración a medida que la ola se acerca a la orilla, inhalando y exhalando más rápido de lo 

normal. Inhala y exhala por la boca, con una respiración superficial similar al jadeo. 

 3. Una vez la ola ya esté de regreso en el mar, inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca 

relajadamente abierta, dejando salir un suspiro. 

 4. Respira normalmente hasta que sientas el inicio de la próxima ola. 
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Durante la labor de parto activa 

 1. Inhala profundamente por la nariz a medida que sientes la ola acercarse a la orilla, llenando tu barriga 

de aire (no el pecho) y luego exhala lentamente por la boca, dejando que el aire se lleve toda la tensión 

de tu cuerpo y relajando los hombros. 

 2. Lentamente inhala nuevamente por la nariz (puedes contar hasta 5 mientras lo haces), espera un 

segundo y, luego exhala (contando hasta 8), colocando tu boca como si fueras a dar un beso o 

estuvieras silbando. Recuerda relajar los hombros. 

 3. A medida que se intensifican las sensaciones de la ola, ve acelerando tu respiración. 

 5. Cuando sientas que la ola está llegado a la orilla, su punto más intenso, cambia tu respiración 

haciéndola más superficial, inhalando y exhalando por la boca, a un ritmo aproximado de 1 segundo 

por respiración. 

 4. Cuando que sientas que la ola se aleja, desacelera el ritmo y vuelve a inhalar por la nariz y exhalar por 

la boca. 

 5. Una vez la ola ya esté de regreso en el mar, inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca 

relajadamente abierta, dejando salir un suspiro. 

 6. Respira normalmente hasta que sientas el inicio de la próxima ola. 

 

Durante transición 

 1. Inhala profundamente por la nariz a medida que sientes la ola acercarse a la orilla, llenando tu barriga 

de aire (no el pecho) y luego exhala lentamente por la boca, dejando que el aire se lleve toda la tensión 

de tu cuerpo y relajando los hombros. 

 2. Utiliza la respiración superficial y acelerada inhalando y exhalando por la boca, a un ritmo aproximado 

de 1 segundo por respiración, con un patrón de 3 exhalaciones rápidas y la cuarta más lenta. 

 3. Vocalizar puede ayudarte. Cuando exhales haz un sonido de “ji” durante las primeras tres 

respiraciones y en la cuarta usa el sonido de “ju” al exhalar 

 4. Enfoca tu atención en un objeto o punto específico o en tu pareja. 

 5. Una vez la ola ya esté de regreso en el mar, inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca 

relajadamente abierta, dejando salir un suspiro. 

 6. Relaja tu cuerpo 

 7. Respira normalmente hasta que sientas el inicio de la próxima ola. 

 

 

Método de respiración para el pujo 

 1. Inhala profundamente por la nariz a medida que sientes la ola acercarse a la orilla, llenando tu barriga 

de aire (no el pecho) y luego exhala lentamente por la boca, dejando que el aire se lleve toda la tensión 

de tu cuerpo y relajando los hombros. 

 2. Enfócate en tu bebé descendiendo a través del canal vaginal. 

 3. A medida que sientes que se acerca la ola, respira de la forma que te resulte más cómoda 

 4. Cuando sientas la necesidad de pujar, inhala profundamente y libera el aire de  forma lenta o retenlo, 

enfocándolo tus fuerzas hacia abajo. 

 5. Si necesitas tomar aire, rápidamente exhala el que tengas dentro e inhala nuevamente, volviendo a 

enfocar tus fuerzas hacia abajo. 

 6. Una vez se aleja la ola, toma dos respiros profundos, enviándole oxígeno a tu bebé que casi llega. 
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