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A la alegría se llega  

 a través de la respiración 
  
Psicóloga Isabel Serrano publica libro "Respirando alegría” 

11:32, 14 SEP•MADRID•REDACCIÓN ANSA 

(ANSA) - MADRID, 14 SET - "Antes que comer bien hay que respirar bien", es lo que 

defiende la psicóloga italiana Isabel Serrano, quien está dedicada a divulgar por el mundo 

una técnica para llegar a la alegría a través de la respiración. 

    "La alegría es como un músculo que se puede entrenar tanto a nivel mental como 

a través de la respiración", cuenta a ANSA Serrano, que expande la técnica que ha 

creado de respiración transformacional integradora o de la respiración de la alegría, para lo 

que acaba de publicar el libro "Respirando alegría" (Editorial La esfera de los libros). 

    La psicóloga se basó en la Transformational Breath, que adaptó, creada hace 35 años 

en Estados Unidos por la terapeuta Judith Kravitz. Serrano se embarcó en esta tarea 

divulgativa porque ve "mucho sufrimiento inútil, cuando el respirar bien conecta con uno 

mismo", cuenta Serrano, que detecta en la sociedad actual "mucha desconexión interna y 

mucha conexión tecnológica". El respirar "lo damos por hecho y no nos damos cuenta de 

la importancia que tiene. Y si es lo más importante que hacemos al día, ¿por qué no 

hacerlo bien", pregunta, pues subraya que "respiramos como vivimos". 

    De hecho, "respiramos bien cuando nacemos y después es cuando empezamos a 

respirar mal, por ejemplo, para fijar una emoción en el cuerpo dejamos de respirar". 

    Y, de igual modo, "en la alegría nacemos y luego nos vamos desconectando". 

    La psicóloga imparte cursos, entre otros, a militares "para que aflojen la tensión interna". 

    Serrano, que buscó un sistema para que la gente se autoayude, explica que la clave 

para activar la alegría respirando está en el abdomen pues "ahí es donde se encuentra, 

por lo que hay que conectar con el abdomen y con sus músculos subir la respiración hacia 

arriba". 

    Su técnica ayuda a que "uno se calme a sí mismo y transforme su estado de ánimo por 

otro alcanzando una mayor conciencia y serenidad. Es una herramienta como el gimnasio 

para cuando uno tenga miedo pueda pasar a la alegría". 

    Respirar alegría mejora la autoestima, el insomnio, ayuda a la hipertensión y al asma, 

sostiene.                  (ANSA) 
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