
Referencias, para obtener más información:
https://www.healthline.com/health/es/respiracion-del-cuadrilatero

Haga una pausa para respirar
Use la técnica de respiración profunda para mejorar su 

salud general.
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Esta información procede del sitio web del 

Dr. Weil:  

https://www.healthline.com/health/es/respir

acion-del-cuadrilatero

Vea un video de demostración por el Dr. 

Weil de la técnica de respiración 4-7-8.

El  Recursos COVID-19 para  Pacientes es una obra en curso que se podría redefinir según los datos sean disponibles.  No ofrece ningún tipo de 
garantía, ni por el contenido, ni por su uso o aplicación y rechaza expresamente toda responsabilidad por su uso de cualquier manera.    

Este tipo de respiración calma el cuerpo y 

relaja la mente.  Puede disminuir las 

complicaciones asociadas con el COVID-

19 y mejorar su salud general.

Con esta técnica de respiración,siempre 

inhala suavemente por la nariz y exhala 

vigorosamente por la boca. 

Comienze con la técnica de respiración 2, 

3, 4 y luego avanze a la técnica 4-7-8.  

Haga esto en un lugar seguro y aislado.

Respire con la técnica 2, 3 , 4 

De ser posible, siéntese con la espalda 

recta

•Coloque la punta de la lengua detrás de 

sus dientes superiores sin moverla

•Exhale por la boca produciendo un silbido.

•Cierre la boca e inhale suavemente por la 

nariz y cuente a dos a si mismo.

•Mantenga su respiración y cuente a tres

si mismo. Exhale por su boca produciendo 

un silbido y cuente cuatro a si mismo

Repita los pasos anteriores tres veces 

más.

Respire con la técnica 4 – 7 – 8  

De ser possible, siéntese con la espalda 

recta

•Coloque la punta de la lengua detrás de 

sus dientes superiores sin moverla

•Exhale por su boca produciendo un 

silbido.

•Cierre la boca e inhale suavemente por la 

nariz y cuente a cuatro a si mismo.

•Mantenga su respiración y cuente a siete

a si mismo..

•Exhale por la boca, produciendo un 

silbido y cuente a ocho a si mismo.

Repita los pasos anteriores tres veces 

más.

https://www.healthline.com/health/es/respiracion-del-cuadrilatero
https://www.healthline.com/health/es/respiracion-del-cuadrilatero
https://youtu.be/rtKzEWBMJ2M

