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Módulo 30: Vocalización y apoyo 

 

 

La mejor manera de respirar para cantar con el diafragma 

Por norma general, las personas solemos respirar de varias maneras: 

 Si tenemos una respiración nerviosa, haremos que los hombros 
se eleven. 

 Podemos respirar de forma que nuestro pecho se infle. 
 Podemos respirar haciendo que sea el abdomen el que se infle. 

La mejor forma es la última. Esto es algo que hay que hacer de 
forma natural, sin forzarlo. Como ya te comentamos anteriormente, 
el estómago no se llena de aire, sino que el diafragma se expande 
hacia abajo. Esto hace que el espacio que hay que la caja torácica 
aumente y permite que los pulmones se llenen de más aire. Esta 
clase de respiración se llama diafragmática. Para conseguirla 
influye mucho el estado de relajación, por lo que cuanto más 
relajados, mejor la haremos. 

¿Cómo podemos cantar con el diafragma? 

Un problema que puede aparecer es que cuando estamos de pie, no 
respiramos con el diafragma de forma automática.  
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Cuando se respira levantando los hombros o moviendo el pecho, los 
pulmones solo se llena al 30%. ¿Lo sabías? En cambio, con la 
respiración diafragmática, los pulmones pueden llenarse 
hasta el 100%. 
Al respirar, no hay que participar con la nariz, hombros o pecho, 
únicamente el diafragma. Al moverlo, el aire será succionado sin que 
haya que meterlo, algo que acabará siendo natural con la práctica. Si 
no se mantiene el aire bien bloqueado, no conseguiremos cantar 
como los profesionales. Esto se debe a que la gran mayoría canta en 
estado de bloqueo. 

Para finalizar, hay que espirar el aire teniendo el diafragma 
tenso. Gracias a tener este músculo fuerte y obediente, podremos 
dominar gran parte de nuestra carrera como cantantes. Importante, 
no debes confundir la tensión del diafragma con la que sientes 
cuando se hacen abdominales. Solo como quien sostiene al músculo, 
como quien le impide volver a su lugar. Ese es uno de los grandes 
secretos de los cantantes profesionales que tú también podrás poner 
en marcha para tu beneficio. 
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