
 

 

Haciendo amistad con el 
vientre 
Por Mary Paffard 
 
 
Ya sea que tu vientre dibuje el contorno 
de bulbo de una botella de cerveza o que 
luzcas un delgado y esculpido abdomen 
de lavadero, la mayoría de nosotros tiene 
un aprecio limitado por nuestro abdómen 
y su potencial. Nos obsesionamos acerca 
de nuestro vientre o lo ignoramos. Esta 
es usualmente vista como una historia en 
blanco y negro incluso por los más serios 
practicantesñ cuando que, con muy poca 
atención, el vientre puede ser visto en 
matices multicolores. 
 
Este artículo es una invitación a dialogar 
con el centro de tu ser y usar poses, 
respiración y movimiento, no para 
controlar o ignorar, sino para explorar el 
poder interno que está a disposición de 
todos nosotros. 
 
En artes marciales, el Hara nunca es 
subestimado, los practicantes cuentan 
que es allí donde reside la verdadera 
fuente de su fuerza y vitalidad. Podemos 
aprovechar este poder interno para 
apoyar movimientos externos y, de este 
modo, prevenir lesiones y encontrar un 
movimiento más fluido e integrado. 
 
El vientre es también una fuente de 
sanación. En Ayurveda, se cree que éste 
es el sitio donde inician la mayoría de las 
enfermedades. Con nuestro estilo de vida 
relativamente inactivo, la moda demanda 
que mantengamos en contención y 
compresión esta área y que ejercitemos 
rutinas que obedecen a nuestro deseo de 
control. El pobre vientre tiene dificultades 

sólo por existir, respirar y permitir el 
desarrollo natural de la sanación. 
No es una sorpresa que tengamos en 
nuestra cultura tantos problemas 
digestivos, ginecológicos, de próstata y 
espalda. 
 
El vientre es también el asiento de 
nuestra vida emocional, de nuestra forma 
de sentir la vida,  nuestra sexualidad y 
creatividad. ¡Esta no es un área que 
deba ser ignorada o reprimida! 
 
Algunos de estos ejercicios tal vez 
parezcan imposibles de hacer en un 
principio. La clave es ser paciente y 
amigable, como si estuvieras 
despertando a un niño dormido. 
Atención: no se recomienda comer por 
un buen rato antes de hacer estos 
ejercicios. 
 
 
Respiración de Vientre 
 
Recuéstate en el piso con las rodillas 
flexionadas y los pies apoyados en el 
piso. Si te ayuda a sentirte más cómodo, 
usa algún apoyo bajo tu cabeza. Deja tus 
manos descansar en tu bajo abdómen y 
cierra tus ojos, toma unos minutos para 
relajarte. (Fig. 1)  
¿Cómo estás respirando?¿Dónde estás 
respirando?¿Notas un suave movimiento 
de subir y bajar de tu abdomen mientras 
inhalas y exhalas?Cultiva la suave y 
espontánea cualidad   en la que el vientre 
se redondea un poco hacia el techo en la 
inhalación, seguido por el sencillo 
vaciado de la exhalación, donde el 
vientre se recoge en la dirección del piso. 
En la respiración relajada, la exhalación 
es en general, considerablemente más 
larga que la inhalación. La mayoría de 



 

 

nosotros respira superficialmente y nunca 
termina completamente de exhalar, 
siempre estamos apresurados con la 
siguiente respiración, la próxima tarea en 
la agenda. 
 
¿Cuáles son las sensaciones que 
ocurren bajo tus manos en este bajo 
vientre, o área del segundo chakra del 
cuerpo? 
 
Los chakras son centros de energía que 
gobiernan no solo las funciones 
fisiológicas sino también nuestra vida 
emocional y nuestra relación energética 
con el mundo. El área entre el ombligo y 
el pubis es gobernada por el elemento 
agua y su esencia es fluidez, creatividad, 
sexualidad e intimidad. ¿Qué tan fluida 
se siente hoy?¿Qué sensaciones frías y 
calientes, pesadez o ligereza, 
contracción o expansión, residen 
aquí?¿Aparecen imágenes al observar 
ésta área? Recuerda que no hay 
sensaciones o imágenes correctas ni 
equivocadas. Hay solamente tu propio y 
único modo de escuchar lo que está 
ocurriendo. 
 
Mueve tus manos ligeramente hacia 
arriba, entre el ombligo y la parte inferior 
de las costillas. El elemento del tercer 
chakra es fuego y éste gobierna los 
órganos digestivos superiores y nuestro 
sentido de poder y conexión con el 
mundo. Haz preguntas similares aquí. 
Relájate en aquello que surja de un 
momento a otro, confiando en que tus 
manos pueden convertirse en oídos de tu 
vida interna. 
 
Masaje Profundo 
 

Usa tus manos para masajear todo el 
vientre. Acostúmbrate a a encajar tus 
dedos y palmas de las manos y explorar 
los órganos y músculos como lo haría un 
masajista experto. (Fig. 2) Mientras 
haces esto, deja tu vientre ser pasivo, 
como gelatina. ¿En verdad puedes 
soltarlo por completo?  
La habilidad de suavizar por completo  
-extrañamente- es el inicio para encontrar 
nuestro verdadero Hara o fuerza 
primordial. 
 
Meciendo la Pelvis 
 
Al inhalar, siente tu vientre redondeado, 
como una gran barriga de Buda y 
empújalo hacia tus muslos, creando un 
ligero arco en la parte baja de tu espalda. 
(Fig. 3) Mientras exhalas, mueve tu 
vientre hacia atrás y hacia abajo, dejando 
la espalda reposar plana en el piso con el 
vientre empujando y expandiéndose 
hacia la parte trasera del cuerpo. (Fig. 4) 
Mece tu cuerpo adelante y atrás en un 
movimiento de ola, dejando que la 
exhalación sea un poco más larga que la 
inhalación. Observa si puedes hacer que 
el vientre y la respiración muevan la 
pelvis con mínima ayuda de la espalda y 
los pies. Si éste movimiento es nuevo 
para tí y te resulta difícil entrar en 
contacto con tu respiración y el ritmo del 
movimiento, házlo como se muestra en 
las fotos y coordínalo a propósito con tu 
respiración. Percibe la expansión de tu 
vientre como una suave ola del océano, 
el ritmo de tu marea interior. Después de 
5-10 repeticiones, deja que tu respiración 
haga exactamente lo que desee, dejando 
el vientre en reposo y la columna en 
posición neutral. Observa si la calidad de 
tu respiración ha cambiado en algo. 
¿Cuáles son ahora las sensaciones en tu 



 

 

abdómen superior e inferior? Después de 
un minuto de descanso, recoge las 
piernas al pecho y rueda en tu espalda 
suavemente, masajeándola. Invita a tu 
abdómen a ser pasivo por un momento. 
(Fig. 5) 
 
 
Vaciando la Pecera 
 
En Reposo Constructivo, usa tus pies 
para elevar tu pelvis de 3 a 6 centímetros 
fuera del piso. Haz que tus manos 
contengan la “pecera” de la pelvis como 
se muestra (Fig. 6) Rota la pelvis, 
dejando ir la fuerza en vientre y glúteos y 
usando la parte inferior de tus piernas y 
pies como apoyo principal.  Imagina que 
la pelvis es una pecera que contiene un 
líquido viscoso y eleva el lado izquierdo 
de la pelvis 3 centímetros más ;  explora 
este ¨vientre líquido¨ mientras fluye al 
lado derecho de la pecera. Cambia de 
lado y repite 2 o 3 veces, dejando que el 
líquido se derrame y bañe la parte 
trasera de la pelvis. 
 
Ahora trae la pelvis hacia el piso y crea 
una acción similar sin perder contacto 
entre el piso y la pelvis. Esta será  una 
acción más  candente del tercer chakra, 
mientrás tu intentas estabilizar el lado 
derecho y dejar los órganos internos 
reacomodarse a la derecha. Usa las 
puntas de tus dedos para ver cómo los 
músculos del bajo vientre pueden 
involucrarse en este movimiento. Si 
abres tu boca y exhalas lentamente un 
sonido ¨JA¨, este ayudará a activar estos 
músculos. En esta segunda variación, el 
vientre está muy involucrado; en la 
primera tiene una cualidad más pasiva o 
fluída. Repite al otro lado. 
 

Al terminar, trae las rodillas al pecho 
nuevamente y respira hacia la parte 
posterior de tu cuerpo. 
 
Ola del Vientre de pie 
 
Estando de pie, en Tadasana, con los 
pies abiertos a la altura de las caderas. 
Dobla las rodillas y coloca tus manos en 
tus muslos, manteniendo la pelvis 
ligeramente hacia adelante, alargando la 
espalda. (fig. 7) Sin empujar desde la 
espalda, permite a tu vientre expandirse 
por sí solo  como un acordeón,  hasta 
que se sienta más grande, redondo, 
como un Buda. (fig. 8) En una 
exhalación, recoge los músculos 
inferiores de tu abdómen e imagina que 
se untan en la parte posterior del cuerpo 
como mantquilla en pan. El movimiento 
es activo pero no riguroso, creando una 
sensación de gran amplitud y apoyo en la 
parte posterior del cuerpo. Respira 
libremente aún cuando es un poco difíl 
respirar en las partes más profundas del 
vientre cuando éste se encuentra tan 
activo. Ahora, regresa a la experiencia de 
barriga de Buda, manteniendo la 
respiración relajada.  Alterna estos 
movimientos un par de veces. Cada vez 
expandiendo y contrayendo el vientre 
más eficazmente. No esperes que  tu 
abdómen desparezca completamente, 
solo disfruta las sensaciones internas 
cuando le pides a tu vientre que se 
mueva de ésta manera. 
 
Cuando este movimiento se vuelve 
posible, llévalo más lejos moviendo tu 
vientre hacia un lado de la pelvis. 
 
Es como si estuvieras aspirando tus 
órganos hacia un lado. Prueba después, 
el otro lado. Sigue respirando. Y 



 

 

finalmente, trata de mover tu vientre 
primero a la parte posterior de la pelvis, 
alrededor de la parte posterior a la 
derecha, hacia adelante, luciendo como 
un Buda y alrededor hacia a la izquierda. 
Continúa creando círculos. Cambia 
direcciones. Al principio tal vez no tengas 
ninguna sensación cuando le pides a tu 
vientre ir a un lado o a otro; sigue 
intentando en distintos momentos 
durante el día (mientras esperas en el 
semáforo, en una junta aburrida), y te 
aseguro que después de un tiempo, 
sentirás movimientos en esta zona. 
 
 
Tadasana 
 
¿Qué pasa con tu vientre cuando estás 
de pie, en una posición como Tadasana? 
¿Acaba por colapsarse hacia adelante y 
jalar de la espalda? (Fig. 9) ¿O tal vez 
eres del tipo controlador que mete y 
contrae los músculos siempre que 
puede? (Fig. 10) Lo cual puede ser ¨bien 
visto¨ en nuestro mundo de moda 
retorcida pero es, de hecho, tann dañino 
como la primera opción. ¿Puedes 
permitir que tu vientre esté relajado y  
sirviendo de apoyo y sentir la respiración 
moverse libremente, todo a la vez? 
 
 
En cuatro Puntos 
 
Gira hacia un lado y apóyate en cuatro 
puntos, de modo que tus hombros estén 
sobre tus manos y las caderas sobre tus 
rodillas, tu columna descansando en 
posición neutral. (Fig. 12) Coloca una 
mano en tu vientre y mira si puedes 
convencerlo de suavizarse y colgar de su 
concha pélvica. Mece tu mano y permite 
a tu vientre caer, pesado y lleno. Tal vez 

este sea el mayor reto de las series. 
Estamos tan condicionados culturalmente 
-hombres tanto mujeres- a esconder 
nuestros vientres, que es un sentimiento 
extraño y a menudo  
temeroso, dejar colgar nuestra barriga. 
¿Qué pasaría si la dejáramos ser del 
tamaño que ella quisiera? ¿Cuántas 
capas y capas de control hay aquí? 
Ahora, mira si puedes crear un 
movimiento circular similar a la Ola del 
Vientre de pie.  Continúa el movimiento 
circular, involucrando y relajando el 
vientre mientras te mueves por los 
diferentes cuadrantes de la pelvis. 
Después, relaja el vientre nuevamente, 
sacúdelo y observa si  tu barriga cuelga 
más. ¿Que tan contra-cultura puedes ser 
? 
 
 
Postura del Niño 
En una exhalación, relájate en la postura 
del niño, manteniendo el vientre 
relajado.(Fig. 13) Si ésta posición es 
incómoda para ti en las rodillas, caderas 
o columna, regresa a Reposo 
Constructivo (Fig. 1). Permítete 
acomodarte en la pose, sintiendo las 
ondas de tu respiración en rincones más 
y más profundos de la pelvis. Deja el 
vientre relajarse hacia el piso y sentir la 
cualidad de fluido de tus órganos, tanto 
como la tibieza y la vitalidad de tu 
corazón interior. Házte amigo de las 
sensaciones que surjan.  
Quien sabe, tal vez tu barriga te llegue a 
gustar. 
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