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Respiración con un compañero 
 

 

Propósito:  
Calmar las conmociones emocionales al conectarse con un amigo o compañero de 
confianza. 
 Cuándo usarla: 

• Al sentirse solo, violado, desconectado 
• Al sentirse disociado de su cuerpo 
• Cuando siente la necesidad de volver a conectarse 

Experiencias comunes: 
• Sentirse reconocido y conectado con alguien 
• Sentirse más consciente y conectado a su cuerpo 

Pasos: 
1. Encuentre un amigo o compañero con quien se sienta seguro. Siéntase el 

uno frente al otro, toque (manos o rodillas) y haga contacto. Invita a su 
compañero a sincronizar juntos su respiración. (Puede demorar entre 1 y 2 
minutos en "sincronizarse" y combinar los ritmos respiratorios). Respiren 
juntos durante 5 - 10 - 15 minutos, hasta que se sientan sincronizados y 
conectados el uno con el otro. 

2. Después de respirar juntos, pueden intentar balancearse juntos. Una 
persona comienza a mecerse suavemente o balancearse de lado a lado, y la 
otra persona se adapta a su ritmo. Esto puede ser muy calmante y 
enriquecedor para algunas personas. Después de mecerse juntos, pueden 
(si lo desean) experimentar con la producción de sonidos. Una persona hace 
un sonido, un suspiro, un gemido o una risita, y el otro combina sus sonidos. 

Nota: Algunas personas disfrutan del contacto visual; pero para otros esto puede ser 
aterrador o incómodo. Escuche a su cuerpo y haga lo que le parezca mejor. 

 

La información en este documento es de naturaleza educativa y se suministra sólo 
como información para reducir el estrés. No es su intención crear, y no constituye una 
relación profesional entre los miembros del equipo de Recursos para Resiliencia o la 
Asociación Integral de Psicología Energética (ACEP) y el lector. Uno no debe depender 
de esto como un tipo de asesoría médica, psicológica, coaching o profesional de 
cualquier naturaleza. 


