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Respirar hacia el equilibrio  
(Respiración de clavícula) 
(Adaptado por Phil Mollon de la Terapia del Campo Mental de Roger Callahan) 

Propósito:  
Para reorganizar la energía revuelta y recuperar el equilibrio interno. 

Cuándo usarla: 
• Al sentirse atascado o desconectado 
• Al sentirse confundido o desorganizado 

Experiencias comunes: 
• Mayor claridad 
• Sentirse más conectado 
• Sentir mejor equilibrio izquierda-derecha 

Pasos: 
1. Cruce los brazos sobre el pecho y coloque las puntas de los dedos sobre la 

clavícula. 

2. Mantenga los dedos en su lugar durante los 
siguientes pasos: 

• Inhale y exhale profundamente 
• Inhale la mitad del aire y sostenga 
• Inhale profundamente y mantenga 
• Exhale la mitad del aire y sostenga 
• Permita que el resto de la respiración salga y 

tenga una respiración normal y completa 
(dentro y fuera) 

3. Aun manteniendo los brazos cruzados, haga 
un puño flojo con cada mano y coloque los 
nudillos (articulación central) en la clavícula. 

4. Mantenga los dedos en ese lugar durante los 
siguientes pasos: 

• Inhale y exhale profundamente 
• Inhale la mitad del aire y sostenga 
• Inhale profundamente y mantenga 
• Exhale la mitad del aire y sostenga 
• Permita que el resto de la respiración salga, y 

tenga una respiración normal y completa 
(dentro y fuera) 
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Video de demostración: 
https://youtu.be/31h1yS-ss_U 

 
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. 


