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En el embarazo es 
frecuente sentir moles-
tias en la zona alta de la 
espalda. Esta situación 
puede desencadenar 
una sensación de falta 
de aire, como si costara 
respirar. El bebé está 
creciendo y genera 
compresión del músculo 
principal de la respira-
ción de forma que la 
musculatura se ve com-
prometida y “protesta”.

¿Por qué cuesta respirar 
más durante el embarazo?

COMPRENDIENDO…
“Chita Vritti Nirodha” 
Calmar las fluctuaciones de la mente. 
Yoga Sutras de Patanjali. 

La información adecuada aporta 
calma. El diafragma, es el músculo 
principal de la respiración. Si no estamos 
embarazadas, en principio, se mueve con 
una gran libertad. Con el embarazo, todos 
los órganos internos tienen que comenzar a 
reubicarse dentro del cuerpo para dar cabida 
al crecimiento del bebé y que el resto de 
nuestro interior ¡¡siga funcionando!!

En este proceso de reubicación, el 
diafragma puede verse comprometido, 
especialmente, si tenemos tensión acumulada. 
El diafragma también conocido como el 
“músculo de la vida”, me maravilla y se 
merece un trato muy respetuoso. Por Montse Cob. Fotos: Thor Castro

¿Dónde está? Se encuentra localizado 
majestuosamente debajo de los pulmones. 
El corazón, órgano vital que bombea la 
sangre hacia todo nuestro cuerpo, tiene un 
lugar especial y se posa suavemente sobré él. 
Presenta una forma de cúpula o de paraguas 
y al final del embarazo acabará siendo el 
techo del bebé. Por debajo del diafragma se 
encuentran el resto de los órganos del cuerpo 
con los sorprendentes ¡5-7metros de 
intestinos! que habitan en el interior del 
cuerpo humano.

RESPIRACIÓN EN EL EMBARAZO
La adaptación natural al embarazo
Cuando no estamos embarazadas este músculo 
presenta, principalmente, un tipo de movimien-
to con cada respiración. La parte alta de su 
cúpula desciende cada vez que inspiramos 
haciendo descender a los órganos. Y, cuando 
exhalamos, la cúpula vuelve a subir.
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Durante el embarazo, y en la fase final del 
mismo, además de todos los órganos, habita 
en el interior del cuerpo de la mujer 
embarazada un bebé de 3 kg aproximadamen-
te.  ¿Cómo se mueve el diafragma? A medida 
que el embarazo progresa y el bebé crece, va 
empujando a los intestinos hacia arriba y 
hacia los lados, de manera, que el diafragma 
no puede hacer descender el centro de su 
cúpula de forma tan libre con cada inspira-
ción. El cuerpo, que es muy sabio, hace que el 
diámetro de la caja torácica, es decir, toda la 
circunferencia de la línea del sujetador, se vea 
expandida hacia los lados para que el 
diafragma pueda moverse lateralmente. Ahora 
bien, en este proceso, si la musculatura del 
cuerpo en la mujer embarazada, por tensión 
física o emocional, no se encuentra suficiente-
mente móvil y fluida, no podrá adaptarse de 
forma natural a esta nueva situación y 
comenzará a protestar ocasionando dolor o 
falta de capacidad de respiración. Muchas 
mujeres describen esta situación como “Me 
ahogo” o me “Falta el aire”

YOGA Y PRANAYAMA EFICAZ
“Prana Vritti Nirodha” 
Calmar las fluctuaciones de la 
respiración. Hatha Yoga Pradipika.
Es importante enfatizar que el embarazo es un 
estado transitorio saludable dentro de la vida 
de una mujer. Por lo tanto, la mujer 
embarazada es, una mujer sana y no una 
paciente. Conocer en profundidad los 
cambios anatómicos y fisiológicos que 
ocurren durante el embarazo enriquecen la 
posibilidad, por parte del profesor, de ofrecer 
movimientos, asanas y pranayamas para que 
las mujeres embarazadas comprendan el 
proceso por el que están pasando con calma, 
sensibilidad y respeto.

Una práctica diaria de yoga de diez 
minutos durante el embarazo, puede aportar 
grandes beneficios. Esta es una sencilla y 
refrescante secuencia de yoga para que las 
mujeres, de forma autónoma y desde sus 
casas, puedan practicarla. 

CONTACTO CON LA RESPIRACIÓN
Foto 1. Sentadas en Virasana.  
Nos hacemos conscientes del movimiento 
fluctuante de la respiración y como este movi-
miento acuna al bebé.

Foto 2. Movimientos Circulares
Colocándonos con los antebrazos en el suelo, 
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realizamos movimientos circulares para 
movilizar el perímetro del diafragma. 

Foto 3. Cuadrupedia
Colocando manos y rodillas en el suelo, 
realizamos basculaciones pélvicas para 
movilizar la columna vertebral. 

Foto 4. Adho Mukha Svanasana 
Desde cuadrupedia y de forma breve, 
realizamos Adho Mukha Svanasana para 
extender la columna y crear espacio interior. 

Foto 5. Bharadvajasana en silla
Postura de torsión muy gratificante 

Foto 6. Utthita Parsvakonasana 
en silla. Sentadas en una silla para no 

fatigarnos, realizamos Utthita Parsvakona-
sana para abrir los costados del cuerpo 
creando así mayor espacio para nosotras 
mismas y el bebé.

Foto 7. Adho Mukha Virasana 
con silla. Después de realizar las 
torsiones, alargamos la columna en Adho 
Mukha Virasana con silla para dar espacio 
al bebé. 

Foto 8. Supta Badha Konasana
Postura excelente de relajación y de toma de 
consciencia de la respiración. La he 
bautizado con el nombre de “La Silla de la 
Reina” debido a las caras de satisfacción, 
alivio  y placer que observo en las mujeres 
cuando la realizan.  
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MOVIMIENTO, RESPIRACIÓN, 
AMOR Y HUMOR. ¡LAS CLAVES DE 
LA SALUD Y EL PLACER DE VIVIR!
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Montse Cob
Estudió Ciencias Biológicas y 
siempre ha tenido gran interés 
por los procesos fisiológicos en 
el cuerpo humano, lo que le ha 
llevado a especializarse en los 
campos de embarazo, parto y 
postparto. Se ha formado en 
estos campos con profesionales 
como Michel Odent y Nuria 
Vives; y comenzó su formación 
en Yoga en Nueva York, 
Dharamsala (India) y Europa. 
Ha realizado la formación 
avanzada para profesores de 
Donna Farhi en Nueva Zelanda, 
con la que continúa formándose 
y traduciendo sus seminarios en 
España. Además, continua su 
formación son Lisa Petersen y 
Judith Lasater. 
Montse es fundadora y directora 
de la escuela de formación 
Omma Prenatal desde 2006 
en City Yoga. Realiza también 
talleres intensivos y es profesora 
del programa de certificación 
oficial de profesores de Yoga 
de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Omma Prenatal
www.montsecob.yoga

Si te apetece conocer en profundidad tu cuerpo y los ciclos femeninos 
te ofrezco junto a Patricia Carro (ginecóloga) una formacion de “Yoga 
y mujer” en City Yoga Madrid. www.city-yoga.es 

Podrás conocer con detalle anatómico, fisiológico y kinestésico qué ocurre 
durante las diferentes fases vitales a lo largo de la vida de una mujer para 
poder llegar a comprenderte y ofrecer a otras mujeres una práctica llena 
de preguntas y sensaciones… y no de instrucciones.
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