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El término sánscrito pranayama designa los ejercicios respiratorios del Yoga, que conducen a 

la concentración y dirección del prana. Pranayama significa ‘control de la respiración’. 

El prana es para el yoga lo que la electricidad es para nuestra civilización. Ignorar o desconocer 

la existencia del Prana, su acción sobre nuestro organismo, el modo de almacenarlo, de 

dirigirlo a voluntad, es ignorar el verdadero yoga. Sin duda, es posible practicar los asanas sin 

preocuparse del prana, porque, en cierta medida, las posturas aseguran casi automáticamente 

el equilibrio pránico sin que el estudiante tenga que preocuparse de ello. Pero después de 

algún tiempo de practicar, el estudiante comienza a marcar el paso. 

Una vez adquirida la técnica de las posturas, si se desea progresar, hay que sobrepasar el 

estadio de la ejecución puramente mecánica y material de los asanas y demás ejercicios 

yóguicos para pasar al estadio del Pranayama. Pero imitemos a los filósofos de la India que 

comienzan por definir los términos que utilizan. 

¿QUÉ ES EL PRANA? 
 

Swami Sivananda dice: “Prana es la suma total de todas las energías contenidas en el 

Universo”. 

Para los yoguis, el Universo está compuesto de Akasa, el éter cósmico, y del Prana, la energía. 

Cuando Prana actúa sobre Akasa, nacen todas las formas de la materia. Esta concepción 

corresponde en suma a la de nuestra física nuclear, que considera toda materia como energía 

“ordenada” o dispuesta de diversos modos. Cuando escribimos Prana con mayúsculas, 

designamos a esta Energía Cósmica tomada en conjunto, y prana con minúscula indicará su 

manifestación. Por lo tanto, Prana es la energía universal indiferenciada, y prana la energía 

diferenciada, manifestada en cualquier forma. El magnetismo es una manifestación del prana, 

así como la electricidad y la gravitación. Todo lo que se mueve en nuestro Universo es 

manifestación del Prana: gracias al prana el viento sopla, tiembla la tierra, se abate el hacha, 

despega el avión, estalla la estrella y piensa el filósofo. El prana es universal. Los yoguis afirman 

que lo que caracteriza a la vida, es su capacidad de atraer prana a sí, de acumularlo y de 

transformarlo para actuar en el medio interior y en el mundo exterior. 

Según los yoguis, el prana está presente en el aire, y sin embargo no es ni el oxígeno, ni el 

nitrógeno, ni ninguno de los componentes químicos de la atmósfera. El prana existe en los 

alimentos, en el agua, en la luz solar, y sin embargo no es ni las vitaminas, ni el calor, ni los 

rayos ultravioletas. El aire, el agua, los alimentos, la luz solar sirven de vehículo al prana, del 

cual depende toda la vida animal e incluso vegetal. El prana penetra todo el cuerpo, incluso 

ahí donde el aire no logra entrar. El prana es nuestro verdadero alimento, porque sin prana 

no es posible ninguna vida. El mismo dinamismo vital sólo sería una forma particular y sutil del 

prana que llenaría todo el Universo. La vida latente empaparía así todo el cosmos, y, para 
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manifestarse en el plano material, el espíritu se serviría del prana para animar al cuerpo y sus 

diversos órganos. 

Los Rishis proclaman- y esto forma la base misma del yoga- que el prana puede ser 

almacenado y acumulado en el sistema nervioso, más especialmente en el plexo solar. 

Acentúan además esta NOCIÓN CAPITAL Y ESENCIAL, a saber: que el yoga nos da el poder de 

dirigir a voluntad esta corriente de prana mediante el PENSAMIENTO. El yoga proporciona así 

un acceso consciente y voluntario a las fuentes mismas de la vida. 

CONTROL CONSCIENTE DEL PRANA 
 

Descubrir la existencia del prana es notable. Descubrir que es posible controlarlo, determinar 

las leyes y técnicas propias para este fin es maravilloso: los yoguis han hecho ambas cosas. La 

ciencia del control del prana se llama el Pranayama. Todos los ejercicios del yoga tienen este 

objetivo, y no tan sólo las técnicas respiratorias. Un solo ejemplo: mediante el control del 

prana es como los yoguis detienen los latidos del corazón. 

La meta verdadera de los pranayamas es la captación, la acumulación y el control consciente 

de las energías vitales pránicas en nuestro cuerpo. En último análisis, el pranayama es también 

la meta de los asanas, bandas y mudras; entre la mente y el prana existe una interacción que 

hace que la práctica de asanas vaya mucho más allá de lo físico. 

Resumamos: Prana= la suma total de las energías del Universo. Prana no es ni el magnetismo, 

ni la gravitación, ni la electricidad, sino que estos diversos fenómenos son manifestaciones del 

prana universal. Prana se manifiesta dondequiera haya movimiento en el Universo. Los 

movimientos más tenues, como los de los electrones alrededor del núcleo atómico, pasando 

por la fuerza muscular, constituyen otras tantas manifestaciones del Prana Universal. La vida, 

la “fuerza vital”, es una manifestación como las demás. 

EL PRANA DEL AIRE 
 

La fuente más importante del prana es la atmósfera. Muchos milenios antes que la ciencia 

descubriera la electricidad, los yoguis percibieron que la atmósfera vibra con una energía sutil 

y que ésta constituye la fuente principal de todas las energías en acción en el cuerpo humano. 

Comparando las teorías yoguicas con las observaciones y descubrimientos de la ciencia 

occidental, podemos afirmar que el prana de la atmósfera está constituido, si no en su 

totalidad, al menos en forma principal, por partículas electrizadas, digamos los iones 

negativos, y por otra parte que existe en nuestro cuerpo un verdadero metabolismo de la 

electricidad que captamos de la atmósfera. 

Centraremos nuestra atención en la ionización de la atmósfera. El rayo constituye una de sus 

manifestaciones más evidentes. Un solo rayo descarga en el aire el equivalente del consumo 

total de energía eléctrica de varios días de una capital como París. Sin embargo, la electricidad 

atmosférica es importante en todo momento, aun cuando no se manifiesta en la forma 
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espectacular de la tempestad. 

Ante todo, recordemos que un ion es un átomo o fragmento de molécula cargado 

eléctricamente, y que los iones son los verdaderos obreros de la vida en la célula; constituyen 

en buena parte su potencial vital, es decir, pránico. 

 
 

En la atmósfera encontramos dos tipos de iones: 
 

a) Los pequeños iones negativos, o iones normales. Muy activos eléctricamente, son 

minúsculos paquetes de energía eléctrica casi en estado puro. En el aire que respiramos, están 

por lo general constituidos por uno o más átomos de oxígeno o nitrógeno que llevan una carga 

correspondiente a un electrón único. Los pequeños iones negativos proporcionan la vitalidad 

al organismo, representan el prana atmosférico en su forma activa. 

b) Los grandes iones, o iones lentos. Estos están formados de un núcleo polimolecular, por 

consiguiente mucho más gruesos, al cual se ha agregado un ion negativo normal- que 

deberíamos mejor decir ha caído en el lazo de dicho núcleo. 

Los pequeños iones negativos vitalizantes son rápidos, muy móviles, en tanto que los grandes 

iones lentos hacen de cazamoscas, aglutinando los pequeños iones, a los que atraen y 

capturan a su paso. La presencia de numerosos iones lentos, formados por captación de 

pequeños iones muy móviles, disminuye la conductividad del aire, lo que sucede 

especialmente cuando está sucio con polvo, humo, niebla. Generalizando, se puede decir que 

la concentración de los pequeños iones en la atmósfera disminuye cuando aumenta la de los 

grandes, y viceversa, o que la concentración de unos es inversamente proporcional a la de los 

otros. Esta es la razón por la que hay sobreabundancia de iones grandes en la atmósfera 

impura de las ciudades. 

En el campo, donde el aire está limpio, se cuentan uno, dos o tres pequeños iones por uno 

grande, en tanto que en la ciudad la proporción es de 1 pequeño contra 275 grandes, y en 

ciertos casos la proporción es de 1 contra 600. Si consideramos los iones negativos como los 

“obreros de la vida en el interior de la célula”, se comprenderá cuán pobre en prana es la 

atmósfera de las ciudades y, por tanto, cuán debilitante. Esto explica y confirma las teorías 

yóguicas que afirman que el prana no es ni el oxígeno, ni el nitrógeno, ni ninguno de los 

constituyentes químicos de la atmósfera, porque la proporción de oxígeno de la atmósfera es 

la misma en la ciudad que en el campo. Lo que hace que el aire de las grandes ciudades sea 

menos tónico y vivificante que el del campo es el predominio de los grandes iones lentos y la 
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ausencia de los pequeños iones negativos activos. Por consiguiente, las partículas de polvo 

son tan perniciosas, sino más, como los gases de escape de los coches y las emanaciones 

industriales, porque absorben y neutralizan todo el prana de la atmósfera. 

FUENTES DE LOS PEQUEÑOS IONES REVITALIZANTES 
 

Ionizar negativamente los átomos de oxígeno, es agregarles energía eléctrica. Esto no se 

produce sino bajo la influencia de importantes fuentes de energía. ¿Cuáles? 

 Las radiaciones telúricas, es decir, las emanaciones radiactivas naturales del suelo- tan 

débiles que no nos causan ningún daño, a la inversa de la radiactividad artificial, mucho 

más poderosa- son un factor importante de la ionización del aire. (Algunas rocas 

emiten rayos gamma). 

 Sin embargo, la fuente principal de iones negativos vitalizantes la constituyen las 

radiaciones electromagnéticas de corta longitud de onda que provienen del Sol, 

inagotable generador de energía. 

 Los rayos cósmicos, son muy importantes, puesto que la radiación solar es 

intermitente (alternancia del día y la noche, interposición de la pantalla de nubes), en 

tanto que los rayos cósmicos irradian día y noche y atraviesan las capas más espesas 

de nubes sin perder nada de su energía; se los encuentra incluso en el suelo. 

 Enormes cantidades de iones vitalizantes se producen por las grandes masas de agua 

en movimiento o en curso de evaporación: por esto el aire es tan vitalizador al borde 

del mar- y no sólo a causa de la presencia del yodo, del que incluso diríamos que 

desempeña un papel menor-. En el mar se dan todas las condiciones para una 

ionización vitalizante máxima: grandes masas de agua en movimiento y en 

evaporación, amplia acción del viento, ausencia de polvo, ionización máxima por el Sol 

y los rayos cósmicos. A lo largo de la costa nos bañamos en un océano de prana, a 

veces incluso demasiado intenso para algunos organismos ultrasensibles, incapaces de 

absorber y de repartir esta afluencia sobreabundante de energía. Algunos niños se 

vuelven nerviosos e irritables. Hay adultos que pierden a veces el sueño. 

Las técnicas yóguicas del pranayama tienen por finalidad, entre otras, la de permitirnos fijar 

una mayor cantidad, almacenarla y repartirla por el organismo, dirigiéndola donde sea 

necesario. 

EL PRANA EN EL ORGANISMO 
 

“Cuando se considera la vida orgánica a la luz de la física biológica, se constata que los 

fenómenos eléctricos forman la base de toda la vida celular, y se llega a la conclusión de que 

el término de todo es una carga eléctrica.” Dr. J. Belot 



Pranayamas 

7 

 

 

 

El estudio de los fenómenos bioeléctricos- es decir, pránicos-, cuya sede es nuestro organismo, 

reviste una importancia particular cuando se consideran sus aplicaciones prácticas, cuya 

finalidad es acumular y “manipular” el prana, porque es indispensable comprender por qué y 

cómo actúa el pranayama sobre nuestro cuerpo mediante esas energías sutiles. Consideremos 

ante todo la célula, ladrillo del edificio humano. Para los yoguis, en el inmenso océano pránico 

constituido por el universo material, todo lo que vive, desde la célula más humilde hasta el ser 

más evolucionado, es un torbellino organizado de energía. El prana es la energía básica que 

anima todas las formas de la vida. El prana no es la materia llamada “grosera”, basta, sino más 

bien la energía que la mueve. El prana acompaña a la vida desde su origen, la conserva y la 

controla. Cada célula, considerada individualmente, es la sede de importantes 

manifestaciones pránicas (los yóguis presentían la existencia de las células, las “pequeñas 

vidas”) y el organismo entero está controlado por el prana. 

Antes la medicina y la biología veían en la vida una simple reacción química, es decir, un 

intercambio puramente mecánico de átomos y de moléculas. Sin dejar de ser verdadera, esta 

concepción se presta hoy en día a una interpretación más fina, porque se ha comprendido que 

esos intercambios dependen de un potencial eléctrico en tal forma que lo esencial del 

fenómeno se encuentra referido al átomo y al electrón. En suma, la nutrición, al igual que los 

intercambios gaseosos del pulmón, es un fenómeno eléctrico. 

Siempre según los yoguis, el prana embebe todo el cuerpo humano, que hay que considerar 

como un verdadero acumulador y transformador, y, en fin de cuentas, nuestra vitalidad 

depende de una asimilación suficiente de prana y de su correcta utilización. 

EL AIRE ACONDICIONADO 
 

En Occidente nos vanagloriamos de haber “mejorado” el aire que respiramos. Nuestros 

especialistas han determinado su grado higrométrico, su temperatura, etc., y de acuerdo a las 

normas teóricamente “ideales” del aire, numerosos edificios públicos y privados han sido 

equipados, a gran costo, con instalaciones de acondicionamiento de aire, el non plus ultra en 

materia de confort vital y de higiene. Sin embargo, los “privilegios” humanos que se 

benefician- a menudo a disgusto- de esas instalaciones, parecen mucho menos entusiastas 

que los inventores (y vendedores) de esos sistemas de acondicionamiento del aire. Es 

frecuente que los hombres condenados a vivir en esas oficinas con aire acondicionado echen 

de menos sus antiguos despachos: “Al menos se podía abrir las ventanas”. 

Todo se explica por el prana del aire: después de pasar por la instalación de 

acondicionamiento, en la que todos los iones negativos vivificantes han sido atrapados, el aire 

se ha convertido en gas inerte, privado de todo poder vitalizante. Los seres humanos obligados 

a respirar este aire, se sienten “achatados” por la tarde, al regresar a casa sufren a menudo 

de dolores de cabeza, su rendimiento en el trabajo es mediocre, disminuye su concentración 

mental. El aire se ha vuelto avivificante, y los seres humanos que respiran este aire privado de 
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su prana viven de sus reservas y de las otras escasas fuentes de prana (como los alimentos), 

éstas también afectadas fuertemente en su integridad 

LOS ÓRGANOS DE ABSORCIÓN DEL PRANA 
 

“La primera finalidad del método yoga es el control de las energías vitales o pranas (así 

llamadas porque el aliento vital, prana, es el más importante y más directamente controlable 

de todos los ritmos vitales). A este fin, debemos primeramente establecer el control de 

nuestra conciencia mental sobre todas nuestras reacciones vitales y emotivas. “... Se da el 

nombre de Hatha-Yoga a las prácticas y disciplinas que permiten el control del cuerpo y de las 

energías- Aunque no sea sino uno de los medios del yoga, constituye la primera preparación 

en el camino de la reintegración, el punto de partida necesario para una realización ulterior”. 

Alain Daniélou , Methode de réintegration, pp. 21 y 30 
 

¿Qué significa exactamente la palabra “pranayama”? La palabra pranayama se compone de 

“prana” y de “ayana” que quiere decir longitud, expansión, retención, y también control. 

“Pranayama” es, pues, la ciencia yóguica del control del prana en el ser humano. 

El pranayama apunta más allá de lo físico. El pranayama es la ciencia más vital, porque, a fin 

de cuentas, todas las energías que se manifiestan en forma de vida son de orden pránico: 

conscientemente todo ser vivo manipula el prana, desde su nacimiento hasta su muerte, sin 

hacer por esto pranayama. La finalidad del yoga es la de intensificar y controlar 

CONSCIENTEMENTE este metabolismo pránico para decuplicar las energías físicas, mentales y 

psíquicas del adepto. Traducir pranayama por “ejercicios respiratorios” o “control de la 

respiración”, daría una visión menguada, ya que el control del aliento no es la finalidad, sino 

sólo un medio, particularmente eficaz, cierto, para llegar a controlar y a repartir las energías 

vitales. 

Nuestro organismo se encuentra en constante relación con el cosmos impregnado de 

vibraciones energéticas, pránicas. La diferencia esencial entre un objeto inanimado- una silla 

o el robot más perfeccionado- y un ser vivo- desde la ameba hasta el hombre- radica en que 

el primero está sometido pasivamente a la acción de las fuerzas cósmicas, en tanto que el ser 

vivo se apodera del prana, lo transforma y lo utiliza para sus fines propios. Sólo existimos 

gracias a que extraemos prana del cosmos, extracción que se efectúa mediante órganos 

especializados. 

Para el yogui, y por orden de importancia, los principales puntos de absorción del prana son: 
 

1) Las terminaciones nerviosas de las fosas nasales 

2) Los alvéolos pulmonares 

3) La lengua 

4) La piel 
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LA PIEL 
 

La piel es algo más que una simple envoltura: es uno de los órganos más voluminosos y más 

importantes del cuerpo. Pero lo que más se conoce son sus funciones de excreción, y no las 

de órganos de absorción de la vitalidad. Por los poros expulsamos toxinas que, de lo contrario, 

se acumularían en el organismo; pero lo que es mucho menos conocido y lo que nos interesa 

particularmente, es el papel pránico de la piel. Está- o debería estarlo- en contacto con el aire 

vibrante de energía. Puede absorber importantes cantidades de prana solar, como la afirman 

las teorías yóguicas. Entre los yoguis va mucho más allá del simple objetivo de tostarse la piel- 

tanto más que en la India no existe la ambición de broncearse sino al contrario, lo que se busca 

es un tinte claro-. Para los yoguis asolear la piel es absorber energía solar irradiante. En 

Occidente consideramos que la piel reacciona automáticamente a la acción de los rayos 

solares. Es cierto, pero los yoguis afirman que es posible influir activamente en esta absorción 

de energía, acrecentarla y controlarla voluntariamente. ¿Cuándo tendremos vestidos que nos 

protejan de la intemperie sin aislarnos del prana cósmico? Mientras tanto expongamos 

nuestra piel al sol y al aire cada vez que se presente la ocasión. 

LA LENGUA 
 

“¡Eres lo que comes!” ¡Somos sol condensado! Este grano de trigo, esta hoja de verdura, esta 

manzana, son energía solar concentrada. Para los yoguis, la lengua es un órgano importante 

de absorción del prana. Una parte no despreciable de la energía del cuerpo se extrae de los 

alimentos. Para el occidental parece incluso ser la única fuente de energía y constituye su 

verdadero “carburante”. 

La importancia de la dietética es válida para las partículas densas, sólidas, del cuerpo. En 

cuanto abordamos el dominio de las energías sutiles, vitales, pránicas por definición estos 

constituyentes físicos se tornan menos importantes. Desde el punto de vista pránico la fijación 

del prana se hace menos por el estómago y el intestino que por la lengua. Los yoguis unen el 

prana al gusto: durante todo el tiempo que un alimento desprende sabor, es señal que aún 

hay prana por extraer. (Entendámonos: el sabor no es el prana, pero indica su presencia). 

Mastican, pues, su alimento hasta que se hace insípido; en este momento-después de la 

absorción del prana sutil- lo tragan y el sistema digestivo puede asimilarlo como material de 

construcción del cuerpo. La importancia de la masticación aparece así bajo una óptica muy 

diferente de la que considera dicha masticación sólo como un medio de facilitar la digestión 

en el estómago y en el intestino. Si no masticamos los alimentos hasta extraerles todo su 

sabor- desde el momento que, según el yoga, no hay otros órganos de absorción del prana en 

el tubo digestivo-, el alimento puede sin duda reconstituir nuestro cuerpo físico, pero no 

cargar al máximo nuestras baterías pránicas, energéticas. 

Cuando estamos agotados, fatigados, y tomamos algún alimento, inmediatamente nos 

sentimos con renovado vigor, tenemos la impresión de que hemos restaurado nuestro 
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dinamismo y nos sentimos preparados para continuar nuestra labor. Pues bien, 

fisiológicamente, el efecto re-vigorizante de una comida no podría notarse antes de dos o tres 

horas, y no inmediatamente después de comer, ya que la digestión ni siquiera ha comenzado. 

Por el contrario, antes que un alimento aporte energía, provoca un gasto de ella, por cuando 

la digestión, proceso muy complejo, acapara hasta un 70% de la energía nerviosa disponible 

La teoría yóguica explica todo esto si se admite, en lo referente a la alimentación, que la 

energía pránica se absorbe por la lengua, es decir, sin ninguna digestión. Conviene recordar 

aquí que la homeopatía prescribe conservar lago tiempo los alimentos bajo la lengua. Al fin de 

cuentas, la homeopatía es una medicación más “pránica” que química, o incluso 

exclusivamente pránica. 

LA NARIZ 
 

Por importante que sea el papel de la piel y el de la lengua para los yoguis la nariz representa 

el principal órgano de absorción del prana. El aire es nuestro principal alimento: su privación 

nos hace pasar en pocos minutos de vida a muerte, su insuficiencia provoca graves molestias 

fisiológicas. A razón de 18 inspiraciones de 1 litro de aire por minuto, como término medio, 

nuestra nariz dejar pasar en ambos sentidos unos 13.000 litros cada veinticuatro horas. 

Comparados con semejante volumen, dos litros de agua y un kilogramo de alimento sólido 

hacen triste figura. Al ser el aire, pues, nuestro principal alimento, el paso de este vital 

elemento está estrechamente vigilado; por este motivo los cornetes de la nariz están 

tapizados de una infinidad de receptores nerviosos ultrasensibles, que pueden captar todas 

las variaciones cualitativas del aire. 

La nariz no se contenta con acondicionar el aire, limpiarlo de las partículas de polvo, calentarlo, 

humedecerlo, sino que además mide sus cualidades sutiles. Un mal olor desencadena 

inmediatamente importantes mecanismos fisiológicos: el cuerpo se pone en estado de alerta, 

pues cualquier mal olor se considera nocivo. La sensibilidad de los receptores nerviosos del 

olfato es increíble. Pensemos un momento en todo lo que sucede cuando aspiramos el 

perfume de una rosa. La cantidad de materia que emana de la flor es tan mínima, tan diluida- 

casi automatizada-, que sólo los instrumentos de medición ultra perfeccionados de la física 

nuclear serían capaces de detectarla y medirla, y, sin embargo, nuestro órgano olfativo 

reacciona inmediatamente, y de modo perceptible a nuestra conciencia. No nos contentamos 

con percibir un perfume: lo identificamos con precisión; reconocemos de inmediato el 

perfume de la rosa, del lirio o del clavel. 

Abramos un paréntesis. La Humanidad siempre ha otorgado un lugar importante a los 

perfumes: desde la Antigüedad, el hombre ha sabido extraer de las plantas y flores esencias 

balsámicas IONIZADAS O IONIZABLES. Los perfumes naturales llevan prana, bioelectricidad. El 

perfume es un elemento capital-y espirituoso-de la vida de la planta. Su función es doble: por 

una parte, atrae a los insectos himenópteros que van a coger el néctar y aseguran la 
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fecundidad, y por otra actúan negativamente: rechaza, o incluso destruye, ciertos 

microorganismos o insectos parásitos, a veces a gran distancia. Un perfume agradable nos 

incita a respirar profundamente, sin duda porque nuestro organismo “sabe” que nos es 

favorable. Aspirar el perfume de las flores es entrar en comunión con la Naturaleza. 

LOS ALVEOLOS PULMORANES 
 

Si los cornetes nasales son el principal órgano de absorción del prana, también los pulmones 

son sede de importantes manifestaciones pránicas. El paso de oxígeno del aire alveolar a la 

sangre depende estrechamente de las cualidades físicas, es decir bioeléctricas, de la sangre. 

EL PRANA OBEDECE AL PENSAMIENTO 
 

Uno de los descubrimientos más notables de los yoguis, que justificaría por sí solo la práctica 

y el estudio del yoga, es que EL PRANA OBEDECE AL PENSAMIENTO. En otras palabras, el 

pensamiento concentrado permite absorber una mayor cantidad de prana. Aquí el Hatha- 

Yoga, cuya práctica del pranayama constituye una de las claves maestras-con los asanas y la 

relajación- se une con el Raja Yoga -el yoga del control mental-, puesto que es la mente quien 

puede dirigir voluntaria y conscientemente la absorción, almacenamiento y distribución del 

prana en el cuerpo humano. Retened, pues, la siguiente regla: la absorción y acumulación del 

prana están bajo el control del pensamiento, porque es éste quien rige la práctica del 

pranayama. 
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CÓMO HACER LA PRÁCTICA DE PRANAYAMAS 
 

Es preferible practicar los ejercicios de pranayama con el estómago vacío. Si esto no fuera 

posible, podrás beber una infusión, cacao, etc… deberá realizarse lejos de las comidas. 

El mejor momento para el ejercicio es por la mañana temprano, o después de la puesta del 

sol. El lugar debe ser limpio y aireado, buscando las horas tranquilas o de silencio. La 

respiración se hará siempre por la nariz, salvo los casos expresamente indicados. 

La práctica se efectúa mejor en posición sentado encima de una manta doblada colocada en 

el suelo, la postura puede ser con las piernas recogidas; pero se podrá adoptar cualquier 

postura sentada mientras se tenga en ella la espalda derecha. 

Nunca deberá efectuarse esfuerzo por parte de los músculos del cuello, hombros, brazos, 

muslos y pies. Deberán mantenerse relajados, la lengua pasiva. 

Los ojos se mantendrán cerrados durante todo el ejercicio para permitir que la mente se vaya 

recogiendo hacia adentro, para que no se distraiga con los objetos externos. Excepto en los 

pranayamas que se especifique. 

No debe sentirse ninguna presión en el interior de los oídos durante la práctica del 

pranayama. Si siente alguna presión parar inmediatamente y respirar normalmente hasta que 

se pase. 

Cada uno debe medir su capacidad al emprender el ejercicio del pranayama, y no sobrepasarla 

de ninguna manera para no fatigar indebidamente los pulmones. 

Una respiración regular proporciona buena salud a los nervios y una serenidad para la mente. 
 

Al principio, se deberá mantener una relación regular entre la inhalación y la exhalación, por 

ejemplo si inhalo a la cuenta de 5 segundos, la exhalación será también de 5 segundos, 

tendiendo a ir alargando la exhalación poco a poco. 

Después de cada sesión de pranayama, deberá tenderse en el suelo completamente relajado. 
 

Es esencial un completo dominio de la inspiración y la expiración antes de intentar la 

RETENCION. 

Si la retención alterara el ritmo de la inspiración y la expiración se deberá acortar el tiempo de 

la retención. 

En la práctica del pranayama los sentidos se encuentran vueltos hacia adentro, y en el silencio 

que produce la retención la persona puede observar y sentir su ser interno. 
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La respiración debe hacerse cada vez más silenciosa y suave, cada vez más lenta, 

permaneciendo siempre profunda. La concentración es el elemento esencial; no dejes que tus 

preocupaciones la distraigan. 

Observemos que nosotros respiramos comúnmente en forma agitada y rápida, esto altera 

nuestra mente y el sistema nervioso también esta agitado, alterado. Cuando la respiración es 

calmada y tranquila, nuestra mente está serena, el físico relajado, el sistema nervioso 

tranquilo. 

Esto es muy importante para las personas enfermas de Asma, Esclerosis Múltiple, Esclerosis 

Lateral, Parkinson etc... en donde la mente necesita estar calmada, para no gastar energías 

inútilmente. 

Para empezar la práctica debo observar mi respiración inhalo lentamente, calmado, largo, sin 

esfuerzo, cuando los pulmones están llenos de aire, hay una pausa natural sin aire, y luego 

empiezo a exhalar suavemente, calmado y largo, hay una pausa natural antes de volver a 

inhalar. 

Tienes que hacer varias respiraciones de esta forma, para ir acostumbrando a los pulmones y 

al cerebro a tener más capacidad de oxígeno y de energía dentro de ellos. 

NOTA: Si en cualquier ejercicio de respiración se llegara a producir algún mareo, no hay que 

preocuparse, es natural, porque no estamos acostumbrados a respiraciones largas y 

profundas, con sólo suspender el ejercicio de inmediato se normalizará el mareo. 

LA REPIRACIÓN 
 

Lo primero en la práctica es observar la respiración natural, la cual se deteriora debido a 

bloqueos producidos por las emociones negativas o la actividad descontrolada de los 

pensamientos. 

Esta respiración natural consiste en dejar que la propia fuerza respiratoria se manifieste 

libremente, para lo cual debemos adoptar la actitud de espectador, o sea, ser un observador 

pasivo del flujo respiratorio. 

El primer paso es aprender a controlar el movimiento de los pulmones, para poder así sentir 

los movimientos más sutiles que se suceden dentro del cuerpo. 

La respiración se produce por medio del movimiento de los pulmones y la actividad de los 

lados y el fondo de la cavidad torácica. 

El tronco se divide en dos cavidades: la torácica y la abdominal. La cavidad torácica está 

ocupada por los pulmones, el corazón y está enmarcada por la columna vertebral, las costillas, 

el esternón y, en el fondo de los pulmones por el diafragma. 
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Los   humanos   tenemos   24   costillas,    12    a    cada    lado    del    cuerpo: 7 son    llamadas 

verdaderas porque se unen directamente al esternón mediante su propio  cartílago, 3 falsas 

que se unen indirectamente al esternón -uniéndose primero al cartílago de otra costilla-, y 2 

flotantes, que no están unidas al esternón. 

La cavidad torácica está separada de la cavidad abdominal por una membrana muscular 

llamada diafragma que juega un papel muy importante en la respiración. 

Durante la inhalación las costillas son movidas por los músculos intercostales y el diafragma 

desciende hacia la cavidad abdominal. El movimiento de las costillas y de los músculos 

intercostales y la tracción del diafragma hacia abajo, expanden los dos pulmones elásticos. 

Cuando los pulmones son expandidos por estos músculos, se crea un vacío en ellos y penetra 

el aire del exterior. 

La ciencia del Pranayama comienza con el control adecuado del diafragma y de los músculos 

respiratorios, el cual aporta el máximo grado de expansión pulmonar para absorber la mayor 

cantidad de energía vital del aire. 

Tipos de respiración 
 

1. Respiración Natural 
 

Ésta es una técnica simple que introduce a los practicantes a su propio sistema y patrones de 

respiración. Es muy relajante y se puede practicar a cualquier hora. Tomar conciencia del 

proceso de respiración es suficiente para disminuir la frecuencia de inhalaciones y 

exhalaciones y establecer un ritmo más relajado. 

Cómo practicarla: 
 

 Siéntese en una postura de meditación cómoda o acuéstese en shavasana y relaje todo 

el cuerpo. 

 Observe el proceso de respiración natural y espontáneo. 

 Desarrolle la conciencia plena del flujo rítmico de la respiración. 

 Sienta la respiración fluyendo hacia dentro y hacia fuera de la nariz. No controle la 

respiración de ningún modo. 

 Observe que el aire es fresco cuando entra por las fosas nasales y tibio cuando sale 

hacia fuera. Observe esto con la actitud de un testigo que no se involucra. 

 Lleve la conciencia a la región de la garganta y sienta la respiración fluyendo a través 

de ella. 

 Lleve la conciencia a la región del pecho y sienta la respiración fluyendo por la tráquea 

y los pulmones. 

 Tome conciencia de los pulmones expandiéndose y relajándose. 
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 Lleve la conciencia hacia la caja torácica y observe la expansión y la relajación en esta 

área. 

 Lleve la conciencia hacia el abdomen. Sienta como se mueve el abdomen hacia arriba 

con la inhalación y hacia abajo con la exhalación. 

 Finalmente, tome conciencia de todo el proceso de respiración. 

 Regrese la conciencia hacia el cuerpo físico como un todo y abra los ojos. 

 

 
2. Respiración abdominal 

 

La respiración abdominal o del diafragma se practica enfatizando la acción del diafragma y 

minimizando la acción de la caja torácica. El diafragma es una envoltura cóncava de músculos 

que separan los pulmones de la cavidad abdominal, y cuando funciona correctamente, 

permite el tipo de respiración más eficaz. Lo que se siente cuando el estómago sube y baja es 

el efecto del diafragma y no el diafragma propiamente. La sensibilidad al músculo mismo, sin 

embargo, se adquiere con la práctica. Durante la inhalación el diafragma se mueve hacia abajo, 

empujando el contenido del abdomen hacia abajo y hacia afuera. Durante la exhalación el 

diafragma se mueve hacia arriba y el contenido del abdomen se mueve hacia adentro. 

El movimiento del diafragma significa que los lóbulos inferiores de los pulmones se están 

utilizando. El uso correcto del diafragma propicia la expansión equilibrada de los alveolos, 

mejora el drenaje linfático desde la base de los pulmones, masajea el hígado, el estómago, los 

intestinos y otros órganos que están justo debajo, ejerce un efecto positivo sobre la función 

cardíaca y la irrigación coronaria, y mejora la oxigenación de la sangre y la circulación. 

La respiración abdominal es la más natural y eficaz. Sin embargo, con frecuencia la olvidamos 

debido a las tensiones, las posturas inadecuadas, las ropas apretadas o la falta de 

entrenamiento. Cuando esta técnica vuelve a formar parte de la vida diaria y se restablece la 

respiración correcta, se produce una mejoría notable en el bienestar físico y mental. 

Cómo practicarla: 
 

 Acuéstese en shavasana y relaje todo el cuerpo. 

 Ponga la mano derecha sobre el abdomen un poco arriba del ombligo y la izquierda en 

el centro del pecho. Observe la respiración espontanea sin controlarla de ninguna 

forma. Deje que fluya de manera absolutamente natural. 

 Para practicar respiración abdominal sienta como si estuviera llevando hacia adentro 

y hacia afuera la energía y la respiración a través del ombligo. 

 La mano derecha se debe mover hacia arriba con la inhalación y hacia abajo con la 

exhalación. La mano izquierda no se debe mover con la respiración. 
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 No debe haber tensión en el abdomen. No trate de forzar el movimiento de ninguna 

forma. 

 No expanda el pecho ni mueva los hombros. Sienta el abdomen expandiéndose y 

contrayéndose. 

 Continúe respirando de manera lenta y profunda. 

 Inhale mientras expande el abdomen al máximo posible, sin expandir la caja torácica. 

 Al final de la inhalación el diafragma comprime el abdomen y el ombligo está en su 

punto más alto. Con la exhalación el diafragma se mueve hacia arriba y el abdomen se 

mueve hacia abajo. 

 Al final de la exhalación el abdomen esta contraído y el ombligo se mueve hacia la 

columna vertebral. 

 Continúe durante unos pocos minutos. Relaje cualquier esfuerzo y de nuevo observe 

el patrón de la respiración espontanea. 

 Lleve de regreso la conciencia al cuerpo físico como un todo. Tome conciencia del 

entorno y abra suavemente los ojos. 

 
3. Respiración Torácica 

 

La respiración torácica utiliza los lóbulos medios de los pulmones expandiendo y contrayendo 

la caja torácica. Consume más energía que la respiración abdominal para la misma cantidad 

de aire intercambiado. Frecuentemente se le asocia con el ejercicio físico y con el esfuerzo 

excesivo, así como con el estrés y la tensión, porque ayuda al cuerpo a obtener más oxígeno. 

Sin embargo, la tendencia de muchas personas es a continuar con este tipo de respiración 

bastante tiempo después de que la situación de esfuerzo ha pasado, creando malos hábitos 

de respiración y prolongando la tensión. 

Cómo practicarla: 
 

 Siéntese en una postura de meditación o acuéstese en shavasana y relaje todo el 

cuerpo. 

 Mantenga la conciencia ininterrumpida sobre el proceso natural de respiración 

durante un rato, y concéntrese en los lados del pecho. 

 Suspenda la utilización del diafragma y comience a inhalar expandiendo la caja torácica 

despacio. Sienta el movimiento de las costillas hacia fuera y hacia arriba, y tome 

conciencia de que esta expansión lleva el aire hacia los pulmones. 

 Expanda el pecho al máximo posible. Exhale relajando los músculos del pecho. Sienta 

la caja torácica contrayéndose y forzando el aire a salir de los pulmones. 

 Respire de manera lenta y profunda a través del pecho con plena conciencia. No utilice 

el diafragma. 
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 Continúe la respiración torácica durante unos minutos, haciendo una ligera pausa 

después de cada inhalación y de cada exhalación. 

 Relaje cualquier esfuerzo y de nuevo observe el patrón de la respiración espontanea. 

 Lleve de regreso la conciencia al cuerpo físico y abra suavemente los ojos. 

 
4. Respiración clavicular 

 

La respiración clavicular es la etapa final de la expansión total de la caja torácica. Sucede 

después de completar la respiración torácica. Con el fin de que los pulmones absorban un 

poco más de aire, los músculos del cuello, de la garganta y del esternón tiran hacia arriba las 

costillas superiores y las clavículas. Este movimiento requiere que la inhalación produzca el 

máximo de expansión y solo se ventilan los lóbulos superiores. En la vida cotidiana la 

respiración clavicular se utiliza solamente en condiciones de esfuerzo físico extremo y en los 

casos de enfermedades que obstruyen el paso de aire como el asma. 

Cómo practicarla: 
 

 Acuéstese en shavasana y relaje todo el cuerpo. Mantenga una consciencia 

ininterrumpida de la respiración natural durante algún tiempo concentrándose en los 

lados del pecho. 

 Practique la respiración torácica unos minutos. Inhale y expanda la caja torácica al 

máximo. 

 Cuando las costillas estén totalmente expandidas, inhale un poco más hasta que sienta 

la expansión en la parte superior de los pulmones, alrededor de la base del cuello. Los 

hombros y las clavículas se mueven un poco hacia arriba. 

 Esto requiere un pequeño esfuerzo. Exhale despacio, relaje primero la parte inferior 

del cuello y la parte superior del pecho, y luego el resto de la caja torácica hasta que 

regrese a la posición inicial. 

 Continúe durante unas cuantas respiraciones más y observe el efecto de este tipo de 

respiración. 

 Relaje cualquier esfuerzo y de nuevo observe el patrón de la respiración espontanea. 

 Lleve de regreso la conciencia al cuerpo físico y suavemente abra los ojos. 

 
5. Respiración Yóguica 

 

La respiración yoguica combina las tres técnicas descritas atrás. Se utiliza para maximizar la 

inhalación y la exhalación. Su propósito es adquirir control sobre la respiración, corregir malos 

hábitos de respiración y aumentar la entrada de oxígeno. 

Se puede practicar en cualquier momento y es especialmente útil para calmar los nervios en 

situaciones de mucho estrés o rabia. Sin embargo, aunque incluir la respiración yoguica en el 
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programa diario de yoga corrige y profundiza el patrón de respiración natural, no debe 

practicar de manera permanente. 

La respiración yoguica en la escuela Sivananda se ejecuta inhalando llenando por este orden 

abdomen-caja torácica-clavículas, y exhalando desde abdomen-caja torácica-clavículas. 

En otras escuelas se inhala por el mismo orden, abdomen-caja torácica-clavículas, pero se 

exhala en el orden inverso, desde clavículas-caja torácica y abdomen. 

Cómo practicarla según la escuela Sivananda: 
 

 Siéntese en alguna postura de meditación o acuéstese en shavasana y relaje el cuerpo. 

 Inhale lento y profundo, y permita que el abdomen se expanda por completo. Trate de 

respirar tan despacio como para que no se produzca el sonido de la respiración, o sea 

de manera muy sutil. 

 Sienta que el aire llega hasta el fondo de los pulmones. 

 Al final de la expansión abdominal empiece a expandir el pecho hacia afuera y hacia 

arriba. Cuando las costillas estén totalmente expandidas, inhale un poco más hasta que 

sienta la expansión en la parte superior de los pulmones alrededor del cuello. Los 

hombros y las clavículas se mueven un poco hacia arriba. Sentirá una ligera tensión en 

los músculos del cuello. 

 El resto del cuerpo debe estar relajado. Sienta que el aire llena los lóbulos superiores 

de los pulmones. Esto completa una inhalación. 

 El proceso debe realizarse con un movimiento continuo en el cual cada fase se 

incorpora a la siguiente sin marcar los puntos de transición. No debe haber 

movimientos espasmódicos ni tensiones innecesarias. La respiración se debe asemejar 

al oleaje del mar. Ahora comience a exhalar. 

 Relaje primero el abdomen, enseguida permita que el diafragma empuje hacia arriba 

y hacia el pecho. Sin forzarse, trate de vaciar los pulmones al máximo, empujando la 

pared abdominal hacia la columna y después permita que el pecho se contraiga hacia 

abajo y luego hacia dentro. 

 El movimiento debe ser armonioso y fluido. Retenga la respiración durante unos pocos 

segundos al final de la exhalación. 

 Esto completa una ronda. 

 Practique de 5 a 10 rondas y poco a poco aumente hasta 10 minutos. 

 Lleve la atención al cuerpo y abra los ojos. 
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Fases del proceso respiratorio 
 

El proceso respiratorio consta de cuatro fases, las cuales se realizan con determinados ritmos: 
 

 Puraka: es la inhalación, produce una sensación de plenitud y afirmación de 

uno mismo. 

 Antar Kumbakha: retención de la respiración con los pulmones llenos de aire, 

en esta fase se produce la asimilación del Prana y la concentración se vuelve 

más profunda. 

 Rechaka: es la exhalación, a través de la cual el cuerpo se libera de las toxinas. 

Genera relajación. 

 Bahir Kumbakha: es la retención de la respiración con los pulmones vacíos. Se 

vivencia una sensación de equilibrio y serenidad. En esa fase puede cesar la 

actividad del pensamiento, lo cual permite dar un salto más allá de la mente. 

 Kevala Kumbakha: este tipo de retención pertenece a un nivel más avanzado. 

Sucede espontáneamente durante la práctica de la meditación. 

Se produce cuando la presión interior de los pulmones se iguala a la presión 

atmosférica, en ese momento los pulmones se inmovilizan. 

Se experimenta una total paz interior que permite trascender la mente. 
 

De la modificación de cada una de estas fases nacen los diversos ejercicios del pranayama. 

Desde el punto de vista del pranayama, las fases de retención son las más importantes tanto 

fisiológica como psicológicamente; las otras sólo tienen sentido en función de éstas. La 

retención y el ritmo son claves en la ciencia del Pranayama. 

OBJETIVOS DE KUMBHAKA, LA RETENCIÓN 
 

En el Hatha Yoga, la retención del aliento provoca primero una liberación de energía, de prana, 

en el cuerpo, seguida de un mejor reparto en todo el organismo. El yogui quiere llegar a poder 

dirigirla a voluntad hacia todas las partes de su cuerpo donde juzgue necesario enviarla. 

ESTIMULO DE LA RESPIRACIÓN INTRACELULAR 
 

El objetivo inmediato de los diversos ejercicios de pranayama con kumbhaka es el estímulo de 

la respiración interna. Existen dos tipos de respiración. 

 La respiración pulmonar o externa, que se efectúa en los pulmones. Incluye todos los 

mecanismos nerviosos y musculares necesarios para la entrada del aire exterior en los 
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pulmones, los procesos de intercambio de gas en los alvéolos y la expulsión del aire 

viciado. La respiración externa habitual sólo comprende dos fases: la inspiración y la 

expiración. Los yoguis le añaden las otras dos fases, antir y bahir kumbhaka, con lo que 

la respiración comprende cuatro tiempos. 

 La respiración interna o celular, la única verdadera respiración, a menudo 

desconocida, puesto que constituye la finalidad real de la respiración externa. Tiene 

lugar en cada célula. Toda célula en contacto con el oxígeno libera energía, con 

producción de CO2 (anhídrico carbónico) expulsado por la célula. 

El objetivo primario del pranayama es estimular la respiración celular, a la que se une una 

mayor producción de calor interno, por la activación de las combustiones intracelulares. Los 

ejercicios deberían, por tanto, proseguirse hasta una traspiración profusa. Para provocarla, se 

necesita una neta sensación de elevación de la temperatura del cuerpo. Resulta así una 

“magnetización” del cuerpo, una revitalización en el sentido más estricto, por la activación de 

los procesos biológicos de combustión intracelulares. La energía desprendida, el prana 

liberado, queda disponible para elevados fines psicofisiológicos. 

El occidental sedentario, que vive en el aire inmóvil de los locales de habitación, tiene pocas 

ocasiones de activar la respiración celular. Esta produce un impulso acelerador, que estimula 

los procesos normales y vitales en todas las células del organismo. La práctica regular asegura 

un buen dinamismo fisiológico, mejora el tono vital y permite resistir a todas las fatigas y 

pruebas de la vida. No se trata de un latigazo ni de un estímulo ficticio, sino de una 

revitalización en profundidad. 

Los efectos de las retenciones están en función de la duración de la retención. Vamos a 

distinguir los diversos grados de KUMBHAKA con los pulmones llenos, y sus efectos: 

a) Kumbhaka de 3 a 20 segundos 
 

El efecto principal de esta categoría de retenciones, al alcance de todos, es permitir una mejor 

utilización, una mejor “digestión” del aire inspirado. Si se recoge y analiza el aire espirado 

(respiración normal), se constata que el organismo ha absorbido tan sólo un 6 por ciento del 

21 por ciento de oxígeno que contenía el aire inspirado. Es decir que el aire espirado contiene 

aún un 14 o 15 por ciento de oxígeno, lo que permite reanimar a una víctima mediante la 

respiración “boca a boca”. Prologando el tiempo de contacto del aire con la membrana 

pulmonar, los intercambios se hacen en óptimas condiciones: aumenta la absorción de 

oxígeno y también la expulsión de anhídrido carbónico (CO2). La respiración se realiza así en 

condiciones óptimas. Esta categoría de kumbhaka puede practicarse en cualquier momento: 

no tiene contraindicaciones y constituye una preparación indispensable para el estudio 

siguiente. 
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b) Kumbhaka de 20 a 90 segundos 
 

Cuando la retención del aliento sobrepasa los 20 segundos, produce reacciones mucho más 

notorias. En principio, el occidental no debería ir más allá, salvo excepciones y entonces bajo 

la dirección de un guía calificado. El aliento se retiene hasta el límite soportable, sin esfuerzo 

exagerado de voluntad y sin reacciones violentas del organismo. Mediante una progresión 

lenta y regular, apoyada en una práctica diaria, estos ejercicios aún son accesibles al 

occidental, con algunas precauciones y... buen sentido. 

Algunos efectos con este tiempo de retención son: 
 

 Importantes modificaciones de la circulación en las extremidades. Esto explica por qué 

este ejercicio debe practicarse en Loto, en Siddhasana, o al menos en la postura del 

Diamante: para frenar la circulación de la sangre en las piernas en beneficio del cerebro 

y del corazón. 

 Importantes modificaciones del metabolismo: descomposición parcial del azúcar para 

obtener directamente oxígeno, a fin de compensar la interrupción del aporte exterior. 

 Aumenta la proporción de CO2 en la sangre. La temperatura interna tiende a subir. De 

hecho, la ventilación pulmonar desempeña también el papel de radiador calorífico 

para evacuar el calor producido por las combustiones intracelulares. El motor de un 

automóvil se recalentaría sin la acción del radiador. Igualmente, la combustión de estos 

motores vivos que son las células producen calor, que recalentaría un organismo 

desprovisto de la piel y, sobre todo, de los pulmones, que desempeñan el papel de 

radiador. Al retener el aliento, el radiador pulmonar queda fuera de uso. El organismo 

responde solicitando al radiador “piel” que funciones más activamente. Esto explica la 

sensación real de calor y la traspiración eventual. 

Así se explica que los yoguis logren combatir el frío mediante el control de la 

respiración. 

 Los principales efectos se producen en el sistema nervioso vegetativo y especialmente 

a nivel del centro respiratorio situado en la médula espinal, en esa pequeña 

protuberancia situada en la base del cerebro y llamada “bulbo céfalo-raquídeo”, 

donde se encuentra el “nudo vital”. Un simple pinchazo de alfiler en este lugar produce 

la muerte. 

La misión del centro respiratorio es la de adaptar la respiración a las circunstancias 

tanto externas como internas. Centraliza una multitud de informaciones provenientes 

de todo el cuerpo: reacciona a las menores variaciones del pH sanguíneo, del nivel de 

CO2 y de oxígeno, así como a las de la presión de la sangre en los conductos que lo 

rodena. 

Está en relación inmediata no sólo con todos los centros de la médula espinal que 

regula los mecanismos respiratorios, sino también con el nervio vago y con todos los 

niveles cerebrales superiores. De este modo, cualquier modificación del mundo 
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exterior captada por los sentidos, cualquier cambio en el comportamiento psicológico 

(actividad cortical consciente, trabajo intelectual, emociones), encuentran su eco 

instantáneo en el centro respiratorio, a fin de adaptar el comportamiento respiratorio 

a la situación producida. Cada emoción, especialmente, modifica nuestro ritmo 

respiratorio y entraña variaciones en la tasa de CO2. El centro respiratorio actúa 

también sobre toda la circulación sanguínea, y viceversa. El movimiento muscular más 

ínfimo altera la composición de la sangre y repercute en el centro respiratorio. La 

particularidad del centro respiratorio es la de funcionar habitualmente en forma 

autónoma, al igual que los demás centros vegetativos, pero goza del privilegio único 

de poder recibir órdenes del yo consciente y de poder colaborar con él. 

En Kumbhaka con este tiempo de retención, el yo consciente inhibe el mecanismo 

reflejo del centro respiratorio e impone su voluntad. Una comparación “técnica”: en la 

vida ordinaria, el centro respiratorio funciona como el piloto automático de un avión 

comercial que dirige todas las reacciones del aparato. El piloto humano se contenta 

con vigilar su funcionamiento. Sin embargo, el piloto humano puede desconectar a 

voluntad el piloto automático y tomar los mandos en sus manos. El “yo consciente”, 

en cuanto interviene en los mecanismos respiratorios para acelerarlos, calmarlos o, 

más todavía, para detenerlos, se instala en un puesto de mando clave. 

 

 
c) Kumbhaka de 90 segundos a varios minutos 

 

Esta categoría conduce al yogui hasta estados pre-comatosos controlados, acompañados de 

reacciones fisiológicas muy profundas que pueden llegar hasta una revitalización completa 

(suscitando, sin duda, en el organismo la producción de los bioestimulines descubiertos por 

Filatov). 

 
 

TIPOS DE PRANAYAMAS 
 

Vamos a describir algunos de los pranayamas más practicados en Occidente. No todos los 

ejercen la misma influencia, uno tranquilizantes, otros vitalizantes, equilibrantes ó 

refrescantes 

Conocer de qué manera incide cada pranayama nos permitirá elegir el más adecuado en 

función del resultado que queramos obtener de la práctica. 

ANULOMA VILOMA 
 

La respiración Anuloma Viloma, o respiración alterna, es más sencilla de lo que parece, y es 

genial para destapar las fosas nasales cuando están obstruidas. 
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Al igual que otras técnicas de Pranayama, Anuloma Viloma es una respiración profunda y 

consciente, y su práctica sirve para oxigenar el organismo y, al mismo tiempo, calmar y 

ordenar la mente, aquietar el sistema nervioso, y controlar y utilizar conscientemente el prana 

(energía vital). 

Además, Anuloma Viloma regula el flujo respiratorio por las dos fosas nasales que, a menudo, 

se encuentra alterado debido a una mala alimentación, el consumo de tabaco o un estilo de 

vida sedentario. 

De todas formas, es normal que una de las dos fosas nasales esté siempre parcialmente 

bloqueada y que el aire de la inspiración pase principalmente a través de la otra fosa. 

Suele predominar, además, la respiración por la fosa nasal izquierda, que se conecta con la 

parte derecha del cerebro y con el canal energético o nadi de la respiración fría llamado ida 

(aire de la luna); luego pasa a la fosa nasal derecha, respiración caliente, el canal llamado 

pingala (aire del sol) que se conecta con la parte izquierda del cerebro. 

En resumen, Anuloma Viloma ayuda a equilibrar el funcionamiento de los hemisferios derecho 

(expresivo) e izquierdo del cerebro (lógico), y además armoniza la energía de la fosa izquierda, 

que es refrigerante, y la de la derecha, que produce calor en el cuerpo. 
 

 
 

Cuando la respiración fluye más de dos horas seguidas por una misma fosa nasal es síntoma 

de que existe un desequilibrio. 

Si se trata de la fosa nasal izquierda, se siente frío y desciende la actividad metabólica del 

cuerpo; en el caso de la derecha se experimenta mayor calor corporal y trastornos mentales y 

nerviosos. 
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Cómo se ejecuta Anuloma Viloma: 
 

Para practicar cualquier técnica de respiración (Pranayama) se debe adoptar una postura 

cómoda, con la espalda erguida, para no comprimir el abdomen y permitir que la respiración 

fluya. 

La posición puede ser tumbado en el suelo, sentado en el suelo o en una silla. En el caso de 

Anuloma Viloma, además, se van a emplear varios mudras (gestos de las manos). 
 
 

 Chin mudra en la mano izquierda: que queda apoyada sobre la rodilla con la palma de 

la mano hacia arriba, el índice y pulgar se tocan mientras que los otros dedos 

permanecen extendidos. 
 

 

  Vishnu mudra en la mano derecha: el índice y el corazón se doblan al interior de la 

palma de la mano. El dedo pulgar de la mano derecha se utiliza para tapar la fosa 

derecha mientras que con el meñique y anular de la misma mano se tapa la fosa 

izquierda. 
 

 

Se puede realizar anuloma viloma de dos maneras. 
 

a) Anuloma Viloma se comienza inhalando por ambas fosas nasales. 
 

A continuación se cierra la fosa derecha con el pulgar, índice y corazón doblados, y se 

espira todo el aire por la izquierda. Se inspira por la fosa izquierda durante tres 

segundos, se abre la fosa derecha, se tapa la izquierda con el anular y se espira por la 

derecha durante seis segundos. Después se inspira por la fosa derecha durante tres 

segundos, se abre la fosa izquierda, se tapa la derecha con el pulgar y se espira por la 

izquierda durante seis segundos 
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El ejercicio se repite tres vueltas y siempre la exhalación dura el doble que la 

inhalación. 

b) Una vez que se domina la práctica anterior de Anuloma Viloma se puede retener el 

aliento. 

Se comienza inspirando por la fosa izquierda durante tres segundos, luego se tapan 

ambas fosas (la izquierda con el anular y la derecha con el pulgar, manteniendo 

doblados el índice y el corazón) y se retiene el aliento contando hasta doce para, a 

continuación, espirar por la derecha durante seis segundos. 

Se vuelve a tapar la fosa izquierda y se inspira contando hasta tres por la derecha, se 

tapan ambas fosas y se retiente el aire hasta doce tiempos; luego se destapa la 

izquierda y se espira en seis tiempos. 

Esto es una vuelta completa de Anuloma Viloma. 
 

El ratio para su ejecución es 1:4:2. Un tiempo para la inhalación, cuatro tiempos para 

la retención y dos tiempos para la exhalación. Si se inhala en 3 tiempos, la retención 

será en 12 tiempos y la exhalación 6 tiempos. 3:12:6. 

Con práctica se pueden llegar a realizar hasta 10 vueltas. 
 

Recomendaciones: 
 

 En el caso de estar sentado en el suelo utilizar un cojín debajo de las nalgas para 

mantener la postura con comodidad. 

 Cerrar los ojos e inclinar la barbilla ligeramente hacia el pecho pero manteniendo el 

cuello estirado. 

 Al taponar las fosas nasales ejercer una suave presión justo por debajo del hueso, 

donde empieza la parte carnosa de la nariz. 

 Antes de comenzar la práctica conviene hacer una limpieza de las fosas con agua y sal 

(jala neti). 

Precauciones: 
 

 Al principio, al practicar Anuloma Viloma, es frecuente sentir tensión en el hombro 

derecho. 

 Es importante relajar esta zona. 
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 Hay que evitar tapar las fosas nasales empujando excesivamente hacia el lado 

contrario, lo que provocaría un desplazamiento de la otra fosa y el cierre del paso del 

aire. 

 Nota: Anuloma Viloma también se conoce como Sukha Pranayama (respiración 

bipolar) y Nadi Sodhana, dependiendo de las diferentes escuelas de Yoga. 

 

 
Beneficios principales: 

 

 Ventila los pulmones y purifica la sangre. 

 Incrementa la absorción del oxígeno y el prana y estimula la eliminación del dióxido de 

carbono y de las impurezas del cuerpo. 

 Equilibra la actividad de los hemisferios cerebrales. 

 Equilibra la actividad de los nadhis ida y pingala, disolviendo los bloqueos energéticos. 

 Proporciona estabilidad y serenidad mental. 

 

 
Contraindicaciones: 

 

 No es recomendable para hipertensos. 

 

 
SITHALI (Respiración refrescante) 

 

 
 

Técnica: 
 

 Siéntate en una asana meditativa cómoda, con las manos sobre las rodillas, y la cabeza 

y la columna rectas. 
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 Cierra los ojos y relaja todo el cuerpo. 
 

 Saca la lengua doblando los bordes hacia arriba formando una cañita e inhala lenta y 

profundamente por ella. 

 Cierra la boca mientras retiene el aliento y luego, exhala lentamente por la nariz. Si al 

comienzo no puedes doblar la lengua, extiéndela ligeramente por los labios e inhala 

por su superficie. 

 Repite el ejercicio de cinco a diez veces. 
 

Beneficios: 
 

 Produce relajación muscular y tranquilidad mental. 
 

 Estimula el libre flujo de prana por todo el cuerpo, elimina la sed y purifica la sangre. 
 

 Combate el exceso de calor enfriando el cuerpo. 
 

Contraindicaciones: 
 

 No es recomendable para quienes sufren de anginas, faringitis, laringitis, afonía, 

ronquera y otras infecciones de las vías respiratorias. 

 Se aconseja prudencia en caso de insuficiencia cardíaca incluso leve. 

 

 
SITKARI (Respiración silbante) 
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Técnica 
 

 Siéntate en una asana meditativa cómoda, con las manos sobre las rodillas, y la cabeza 

y la columna rectas. 

 Cierra los ojos y relaje todo el cuerpo. 
 

 Presiona la punta de la lengua contra el paladar, cierra firmemente los dientes e inhala 

lentamente por la boca, produciendo un sonido silbante. 

 Retén el aire tanto tiempo como te sea posible y luego, exhala despacio por la nariz. 
 

 Repite el ejercicio de cinco a diez veces. 

 

 
Beneficios 

 

 Tradicionalmente, sitkari mejora el semblante. 
 

 Tanto sitkari como sithali refrescan el cuerpo y alivian el hambre y la sed, por lo cual 

son especialmente útiles en tiempos muy calurosos o durante un ayuno. 

Contraindicaciones: 
 

 No es muy recomendable para los hipertensos. 

 
 
 

 
BHASTRIKA PRANAYAMA 

 

En sánscrito Bastrika significa “fuelle”. Una rápida sucesión de expulsiones forzadas es la 

característica más notable de esta respiración. 

Del mismo modo que el herrero acciona su fuelle rápidamente, así hay que respirar en este 

ejercicio. 

Bhastrikā tiene ciertas similitudes con kapālabhātī incluso a veces se confunden. Bhastrikā es 

más intenso y complejo, por lo que se sugiere empezar por kapālabhātī antes de practicar 

Bhastrikā. Una diferencia importante entre ambos ejercicios es que en Bhastrikā la respiración 

siempre es completa, y no sólo diafragmática abdominal como en kapālabhātī. Además se 

añaden bandhas o llaves, lo cual ayuda a absorber el prana que se genera durante la 

respiración rápida. 



Pranayamas 

29 

 

 

 

En una postura cómoda. Padmasana u otra. Inspirar con fuerza a través de ambas fosas 

nasales. Hasta que los pulmones están llenos de aire. Una vez que termina de inspirar 

completamente, se espira con fuerza. En Bhastrika pranayama se necesita aplicar fuerza, 

mientras se inspira y espira. 

Comenzar con 3 vueltas de 10 expulsiones cada una. 
 

Con la última respiración, inhalar, retener el aliento con los pulmones llenos y aplicar 

“Jalandhara Bandha” (llave de garganta) y “Mula Bandha” (llave del perineo). 

Esta retención debe ser confortable, sin forzar ni exagerar. Concentrase en los latidos del 

corazón. 

Exhalar y relajar primero “Mula Bandha” y luego “Jalandhara Bandha”, volver la cabeza en 

posición vertical. Descansar respirando normalmente. 

Es aconsejable no forzar la retención, se debe soltar apenas se sienta la necesidad. 
 

Durante la retención y la exhalación final se podrá aplicar el control de la cintura abdominal. 
 

Una vez lograda suficiente práctica, se podrá introducir la retención con pulmones vacíos 

(Bahir kumbhaka), lo que completa este ejercicio: 

 Con la última respiración, inhalar y luego exhalar vaciando completamente los 

pulmones. 

 Retener sin aire aplicando “Maha Bandha”. 
 

 Esto es, los 3 Bandhas juntos: Primero Jalandhara Bandha, luego Uddiyana Bandha y, 

por último, Mula Bandha. 

 Apenas se sienta la necesidad de inhalar, relajar “Maha Bandha” en orden inverso, 

esto es: Primero Mula Bandha, luego Uddiyana Bandha y finalmente Jalandhara 

Bandha e inhalar lentamente. 

  Descansar respirando normalmente, tomando conciencia de la sensación que dejó el 

ejercicio. 

Beneficios: 
 

 Tonifica los músculos abdominales. 

 Descongestiona los ojos. 

 Tonifica el sistema nervioso. 

 Activa la circulación sanguínea. 



Pranayamas 

30 

 

 

 

 Aumenta el poder de concentración de la mente. 

 Estimula la glándula tiroides descongestiona los ojos y los senos craneales. 

 

 
Concentración: 

 

 Durante el ejercicio el pensamiento debe concentrarse en los músculos abdominales 

centrados en el plexo solar donde, se almacena la energía. 

 Esta concentración debe mantenerse durante toda la práctica para que la energía vital 

se active en el Sushumna Nadhi. 

 
 

Contraindicaciones: 
 

 Las mismas que en Kapalabhati. 

 

 
KAPALABHATI PRANAYAMA (Respiración energizante y purificante). 

 

“Kapala” es una palabra sánscrita que significa “cráneo” y “Bhati”: “brillar”, por lo tanto, el 

término se refiere a un ejercicio que hace brillar el cráneo. 

Aquí, el cráneo es el pasaje nasal a través del cual pasa el aire adentro y afuera. 
 

Aunque éste es un ejercicio de respiración, se lo considera un ejercicio de limpieza y forma 

parte de los Shat Kriyas o seis ejercicios de purificación. 

Consiste en una serie de respiraciones rápidas en la que la exhalación es forzada por la 

contracción de los músculos abdominales, mientras que la inhalación es pasiva, 

produciéndose espontáneamente al relajar los músculos abdominales. 

Esta contracción brusca del abdomen masajea todos los órganos y el movimiento del 

diafragma ejercita y despeja la parte inferior de los pulmones, incrementando su elasticidad y 

la capacidad pulmonar. 

Al eliminar el aire viciado de los pulmones, entra mayor cantidad de aire rico en oxigeno lo 

que contribuye a purificar la sangre, reforzar la respiración y limpiar todo el sistema 

respiratorio. 

De este modo se limpia la mente, mejora la concentración y se alcanza un estado de calma 

interior. 
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Indicaciones: 
 

 Respirar en todo momento por nariz. 
 

 Mantener la espalda derecha para que el movimiento respiratorio se produzca con 

libertad. 

  Kapalabhati es un pranayama diafragmático o abdominal, por lo que, el tórax debe 

permanecer pasivo. 

 Relajar la cara y evitar levantar los hombros. 

 

 
Técnica: 

 

 Sentarse en una postura cómoda, con los hombros relajados y la espalda erguida y 

los ojos cerrados. 

 Respirar profunda y lentamente, dos veces para relajar los pulmones. 
 

 Comenzar luego con la serie de respiraciones en las que la inhalación es lenta y 

profunda, seguida por la exhalación, la cual es forzada por la contracción vigorosa de 

los músculos abdominales, el aire es expulsado con fuerza por la nariz produciéndose 

un sonido como el que se hace al sonárselas. 

 Continuar de la misma forma aumentando progresivamente el ritmo hasta completar 

una vuelta, la cual consta de 10 respiraciones. 

 Descansar respirando normalmente. 
 

 Se realizan tres vueltas que, con la práctica pueden ir aumentándose en forma 

progresiva. 

 Se debe tener en cuenta que no debe forzarse la propia capacidad pulmonar. 

 

 
Beneficios: 

 

 Purifica el sistema respiratorio y los pasajes nasales. 
 

 Los pulmones logran una oxigenación conveniente, eliminando el anhídrido 

carbónico y disipando las impurezas de la sangre. 

 Fortalece los músculos abdominales y se tonifican sus vísceras: hígado, páncreas, 

etc. mejorando las funciones digestivas. 
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 Aumenta el tono psíquico y la lucidez mental. 
 

 Masajea suavemente el músculo cardíaco. 

 

 
Contraindicaciones: 

 

 Las personas que sangran con frecuencia por la nariz deberán practicarlo con 

prudencia. 

 
 

BHRAMARI PRANAYAMA (Respiración de la abeja o tranquilizante). 
 
 

 

 
 
 

El principal objetivo de este ejercicio es inducir un estado meditativo. 
 

Técnica: 
 

 Sentarse en una postura de meditación, tapar los oídos con los dedos índices y 

mantener los brazos en línea horizontal a la altura de los hombros. 

 Inhalar y exhalar suavemente emitiendo un sonido similar al que hacen las abejas, la 

boca permanece cerrada y los dientes ligeramente separados. 

 Llevar la concentración en la vibración que se produce en el interior de la cabeza y 

visualizar una luz en el entrecejo. 

 Repetir tres veces. 
 

 Este ejercicio no tiene contraindicaciones pero no se lo debe practicar acostado sobre 

la espalda. 
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UJJAYI (Respiración sonora). 

 

 
Entre las diferentes técnicas de respiración que se practican en Yoga, conocidas con el nombre 

genérico de Pranayama, se encuentra la respiración Ujjayi, que se traduce como respiración 

de fuego, del océano, victoriosa o frenada en la garganta. (Ud significa "elevado, extremo" y 

Jaya "victoria, saludo, lo que se expresa en voz alta") Su principal característica es que no se 

trata de una respiración silenciosa sino todo lo contrario ya que, para su ejecución, hay que 

contraer los músculos de la parte posterior de la glotis (en la base del cuello, junto a la raíz de 

la clavícula) De esta forma, el aire que entra por las fosas nasales sin ruido alguno, al alcanzar 

la laringe y antes de continuar su trayecto hacia los pulmones, produce un sonido uniforme, 

regular y continuo. Esta vibración no se produce en la nariz (como olfatear) ni tampoco en las 

cuerdas vocales o por el roce del aire contra el velo del paladar (como roncar): es la 

contracción de las cuerdas vocales lo que provoca que el aire vibre (al inspirar) delante de la 

glotis y detrás de ella (al espirar) 

 

Debido al roce del aire en la glotis la respiración Ujjayi está en relación directa con agni (el 

fuego), que elimina impurezas, con prana (la energía vital) y con manas (la mente), que 

permite la toma de conciencia. La respiración Ujjayi desarrolla la capacidad pulmonar; seda el 

sistema nervioso y ayuda a combatir las fluctuaciones mentales favoreciendo los estados de 

interiorización, concentración y meditación; aumenta la capacidad de resistencia de todo el 

organismo y mejora el funcionamiento de las glándulas en general (especialmente la tiroides) 

Precisamente la contracción de los músculos de la glotis produce una suave presión sobre los 

senos carótidos, lo que provoca la ralentización del ritmo cardíaco y el descenso de la presión 

sanguínea. 

Ejecución de Ujjayi 
 

Para practicar cualquier técnica de respiración (Pranayama) se debe adoptar una postura 

cómoda, con la columna vertebral completamente erguida para no comprimir el abdomen y 

permitir que la respiración fluya. La posición puede ser tumbado en el suelo, sentado en el 

suelo o en una silla. En el caso de la respiración Ujjayi se comienza inspirando profundamente 
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con la obstrucción parcial de la glotis y manteniendo cerrado Jalandhara bhanda (cierre de la 

barbilla contra el pecho) y dirigiendo el aire principalmente a la zona intercostal y clavicular. 

También se contraen Udhiyana bandha (contracción de la musculatura abdominal hacia la 

columna vertebral) y Mula bandha (contracción del esfínter anal hacia arriba) A continuación 

se espira lentamente. 

 

Hay una variante de la respiración Ujjayi que consiste en realizar una retención del aire al final 

de la inspiración (Antara kumbhaka), cerrando completamente Jalandhara bandha y aplicando 

simultáneamente Mula bandha. La retención con los pulmones llenos debe durar el mayor 

tiempo posible, dependiendo de las propias capacidades de cada practicante. Durante la 

espiración se relaja parcialmente Jalandhara bandha, igual que durante la inspiración. 

 

La respiración Ujjayi se aplica durante la totalidad de la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga y 

se utiliza como un mantra para enfocar la mente. También se emplea a menudo en el Kriya 

Yoga. 

Recomendaciones con la respiración Ujjayi 

 La práctica de Ujjayi es muy recomendable para las personas que padecen falta de energía 

y baja tensión arterial. 

 Durante toda la duración del ejercicio hay que concentrarse en el paso del aire, 

especialmente en el punto donde se frena su flujo y en el ruido que se produce a nivel de la 

epiglotis (que tapa la tráquea en la parte posterior de la garganta) 

 Para empezar la práctica de Ujjayi la duración de la inhalación y espiración es idéntica. 

Posteriormente, se puede duplicar el tiempo de la exhalación. 

 Practicar Ujjayi en Savasana (posición de relajación total) es un excelente remedio contra el 

insomnio. 

 

 

Precauciones con el pranayama Ujjayi 

 Si se practica Ujjayi sentado, en la fase de exhalación hay que evitar que el pecho se 

deshinche súbitamente y que la columna caiga. Por el contrario, el movimiento de la 

columna es hacia arriba manteniendo el pecho siempre elevado. 

 En el caso de padecer hipotensión, en lugar de prolongar la espiración, es preferible alargar 

la inspiración. 

 Si no se siente cómodo con esta respiración hay que abandonar el ejercicio y respirar de 

forma uniforme y regular. 
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SURYABHEDA PRANAYAMA 
 

En este pranayama la inhalación se realiza siempre por la fosa nasal derecha (Surya Nadi 

Pingala), lo cual hace aumentar el calor corporal. 

Esta práctica también ayuda a llevar prana al Sushumna y, por lo tanto, a despertar la 

Kundalini. 
 

Técnica: 
 

 Sentarse en una postura cómoda y cerrar los ojos. 
 

 Llevar los dedos índice y medio de la mano derecha al entrecejo. 
 

 Tapar la fosa nasal izquierda con el anular y el meñique e inhalar por la derecha, sin 

producir ruido. 

 Tapar la fosa derecha con el pulgar, retener la respiración hasta que resulte cómodo y 

realizar Jalandhara bandha llevando el mentón a la parte superior del esternón. 

 Deshacer jalandhara y exhalar por izquierda. 
 

 Repetir los pasos inhalando siempre por derecha. 

 

 
MOORCHHA PRANAYAMA 

 

 

Técnica: 
 

 Siéntate en una postura meditativa firme y continua. 
 

 Relaja el cuerpo y respira normalmente. 
 

 Luego, inhala mientras doblas la cabeza hacia atrás y ejecuta el akash mudra. 
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 La inhalación debe ser lenta y profunda. 
 

 Ahora dirige la mirada a un punto fijo y estira los brazos presionando las rodillas con 

las manos. 

 Retén el aliento durante todo el tiempo que te sea posible, cómodamente, 

manteniendo siempre la mirada fija en un punto. 

 Luego, exhala mientras doblas los brazos, cierras los ojos y doblas la cabeza lentamente 

hacia delante. 

 Relaja todo el cuerpo durante algunos segundos manteniendo los ojos cerrados, y 

experimenta cierta ligereza y calma en el cuerpo y la mente. 

 Esto es una ronda. 
 

 Ejecuta cada vuelta lo más lentamente posible sin llegar a forzarte. 
 

 Trata de aumentar gradualmente el tiempo de práctica hasta experimentar una 

sensación de desmayo. 

Beneficios: 
 

 Es una excelente preparación para la meditación. 

 Permite interiorizar la mente y alcanzar un estado psíquico donde desaparecen las 

sensaciones externas. 

 Induce tranquilidad a todo el cuerpo y la mente, de modo que es muy útil para acabar 

con la tensión, la ansiedad y la ira. 

Contraindicaciones: 
 

 No debe ser practicado por quienes sufren presión arterial alta o vértigo. 
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AGNI PRAN (Respiración de fuego) 
 

(Texto original escrito por TAO PRAJNANANDA, Maestro de Kundalini Yoga) 
 

Este Pranayama proviene del Kundalini yoga y se había mantenido en secreto hasta hace pocas 
décadas, cuando fue revelado al mundo por el eminente maestro de esa disciplina Yogui 
Bhajan y es el Pranayama principal en la práctica del yoga de esta escuela. 

 

El ritmo y la frecuencia de cualquier respiración están íntimamente conectados con nuestros 
estados emocionales y mentales. De hecho, las emociones y la mente hacen que la respiración 
varíe, por lo tanto, si controlamos la respiración, empezamos a ganar control sobre las 
emociones y la mente. Al hacer más lenta la respiración, calmamos la mente y equilibramos 
las emociones. 

 

Para realizar la respiración de Fuego hay que ser muy consciente del movimiento del 
abdomen, y tener cuidado de inhalar y exhalar en partes iguales. 

 

Esta respiración que es a la vez Pranayama y Kriya, es tan importante porque, una vez 
dominada, ofrece unos espectaculares resultados con un mínimo de esfuerzo y puede ser 
practicada en muchas situaciones cotidianas sin llamar excesivamente la atención y 
permitiéndonos continuar nuestras tareas eficientemente. 

 

La Respiración de Fuego vitaliza completamente el sistema nervioso, causando la secreción de 
la glándulas purificando así la sangre. Cuando se realiza en ciertas posturas y con ciertos 
movimientos, los cuales se hacen para contraer (contraer hacia dentro) o expandir (relajar) 
presión en los plexos nerviosos y centros glandulares, esas áreas se vitalizan y llenan de 
energía. 

 

Técnica: 
 

La respiración de fuego es una respiración rápida, continua y poderosa, usualmente de 2 a 3 
respiraciones por segundo (120-180 por minuto) a través de la nariz (a no ser que se diga otra 
cosa). 

 

Es importante que mantengas un ritmo, en vez de hacerlo alocadamente y que relajes los 
hombros. 

 

Cuando empieces a dominarlo, ten en cuenta que la inhalación es tan importante como la 
exhalación, has de introducir el mismo aire que sacas, si exhalas potentemente has de inhalar 
la misma cantidad de aire para volver a echarlo. 

 

Aunque puede hacerse casi en cualquier posición, para aprenderla es preferible adoptar 
cualquier postura de Pranayama. A continuación expandimos ligeramente y relajamos la 
región abdominal controlando que solo se mueva esa zona mientras la región torácica 
permanece quieta. Efectuamos respiraciones cortas y algo superficiales a razón de 2 o 3 por 
segundo, tomando como referencia la zona del ombligo desde donde dirigimos el movimiento 
de fuelle mientras el mentón permanece ligeramente recogido para alinear las vértebras. 
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Al iniciarnos en esta técnica lo principal es volvernos conscientes del movimiento 
diafragmático, por lo que sacrificaremos la velocidad si es necesario para lograr precisión en 
este movimiento y si aun haciéndolo lentamente no lo conseguimos, probaremos a 
concentrarnos solo en las exhalaciones (llevando el ombligo hacia la columna vertebral) y 
dejando que las inhalaciones se produzcan automáticamente al relajar el diafragma. 

 

Cuando a través de la ejecución de estos pasos graduales consigamos practicar la técnica 
correctamente (en la mayoría de los casos esto puede tomar desde algunas semanas a algunos 
meses) llegaremos a experimentar un ritmo rápido y constante que se parece mucho a un 
motor antiguo golpeando rítmicamente. 

 

Al principio esta respiración puede resultarnos difícil de coordinar y forzada, pero tras algún 
tiempo de práctica y en la medida que nuestro músculo diafragmático se tonifique y adquiera 
nuevas habilidades, descubriremos un universo de energía a nuestra disposición, fácilmente 
accesible y a la que recurriremos con enorme naturalidad cada vez que la necesitemos. 

 

Es decir al principio no intentes hacerlo rápido, céntrate en la coordinación de la exhalación 
con la contracción abdominal hacia dentro. Te puede ayudar el colocarte la palma de la mano 
encima del ombligo y notar el movimiento que hace o incluso mirar el abdomen para 
comprobar que se mete hacia la columna. 

 

Aún en las etapas en las que ya tengamos un relativo control de la técnica, podemos 
experimentar un proceso en el cual cada vez que comencemos a realizarla necesitemos un 
cierto grado de concentración y esfuerzo en los primeros minutos, pero una vez que se 
“calienta” el músculo diafragmático, el “motor” se pone en funcionamiento por sí sólo y 
podremos mantener la práctica de modo casi indefinido sin apenas esfuerzo voluntario. 

 

La respiración de fuego limpia la sangre y libera viejas toxinas de los pulmones, y capas de 
mucosidad, limpia también vasos sanguíneos y células. Su práctica regula y expande 
rápidamente los pulmones. Puedes empezar con tres .minutos de respiración de fuego e ir 
aumentando hasta llegar a 15 minutos. Empieza alternando tres minutos de respiración de 
fuego con dos minutos de descanso, hasta lograr hacer tres series completas de respiración- 
relajación 

 

Efectos: 
 

Respecto de los beneficios, diremos que como tantas cosas en los planos energético y 
espiritual, solo puede comprenderse cuando se practica ya que aquí fallan las palabras, no 
obstante, podemos referir importantes efectos como: 

 

 Un rápido cambio de la composición química de la sangre (3 minutos). 

 Una agradable sensación de energía. 

 Un equilibrio de los hemisferios cerebrales. 

 Una rápida activación de los chakras 
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 Refuerza el sistema nervioso para resistir el estrés 

 Expande la capacidad de los pulmones, aumentando la fuerza vital 

 Crea una mente enfocada, inteligente y neutral, y un largo etc. 

 Ayuda a romper adicciones y limpia las influencias negativas de cigarrillos, alcohol, 
drogas, cafeína… 

 

 Produce energía mental y física para todo el organismo. 

 Ayuda a controlar el estrés. 

 Ayuda a encauzar la mente 

 

 
Plano Energético 

 

La práctica totalidad de lo dicho hasta ahora se refiere a este plano, por lo que no insistiremos 
más en la cuestión ya que cuando esta técnica sea experimentada, sus implicancias 
energéticas saltaran a la vista. 

 

Plano Espiritual 
 

Esta técnica, admite casi cualquier tipo de visualización o de repetición mántrica, del mismo 
modo que admite casi cualquier postura física o asana por lo que podríamos llamarla con 
justicia, técnica universal. 

 

Posibles problemas: Si se te acaba el aire y tienes que tomar una bocanada de aire, esto 
significa que has exhalado más de lo que has inhalado. Si te sientes mareado, esto significa 
que te has hiperventilado y has inhalado más de lo que has exhalado, por lo cual hay que tener 
cuidado en inhalar y exhalar proporcionalmente. 

 

Observación.- Mujeres que están con la regla no deben hacer Respiración de Fuego, la vela o 
abdominales. Estas precauciones se toman no porque esas cosas hacen daño si no porque el 
tener la regla aumenta la temperatura corporal y esas posturas y respiración también la 
aumentan y no es deseable. Mujeres embarazadas deben recurrir a un profesor Yoga. 

 

Antes de empezar con una  práctica  debes  consultar  con  tu  médico  primero. Continuamos 
con una cita del creador de este pranayama (Yogui Bhajam), quien explica cómo hacer Agni 
pran (respiración de fuego). 

 

Hoy os voy a hablar de una forma breve y sencilla de cómo hacer la respiración de fuego. 
 

Lo primero es saber que es una técnica de respiración muy poderosa, exclusiva de Kundalini 
Yoga. 
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Siéntate con la espalda recta, mejor si puedes sentarte en postura de la roca (sentado sobre 
los talones), con todo el cuerpo relajado, en especial fíjate en los hombros, pues al principio 
suelen tender a tensarse. 

 

Debes inhalar y exhalar muy rápido, y cuando exhales contrae el abdomen hacia la columna. 
Céntrate en coordinar este movimiento. Inhalas poco aire y exhalas llevando el abdomen hacia 
la columna. Es decir, “metes la barriga” al echar el aire fuera. 

 

Es importante que controles la cantidad de aire que entra y sale, intentando que sea la misma. 
Comienza haciéndolo muy despacito y ves acelerando el ritmo de respiración hasta llegar, 
aproximadamente a 2 o 3 inhalaciones por segundo. Por último diré que si eres mujer y tienes 
el periodo o estás embarazada, no debes hacerla. Por supuesto que el resto del tiempo no hay 
ningún problema. En realidad es muy sencilla, al principio cuesta un poco, pero si se practica 
llegarás a dominarla en breve. Comienza haciéndola más despacio y poco a poco aumenta su 
velocidad. 

 
 
 

BANDHAS 
 

En la práctica del yoga, en particular en el pranayama, Bandha designa diversas contracciones 

musculares destinadas a influir en la circulación de la sangre, el sistema nervioso y las 

glándulas endocrinas. Casi todas las Bandas aseguran especialmente el control de un orificio 

del cuerpo. Desde el punto de vista yóguico, las Bandhas tienen por objeto despertar y 

controlar las energías sutiles que se asientan en nuestro cuerpo. 

Tradicionalmente los bandhas estaban clasificados como parte de los mudras y se transmitían 

oralmente de gurú a discípulo. El Hatha Yoga Pradipika trata los bandhas y los mudras juntos, 

y los textos tántricos antiguos tampoco hacen distinción entre ambos. Los bandas están 

incorporados en muchos mudaras y técnicas de pranayamas. Sin embargo su acción específica 

de bloqueo hace que sean un grupo importante de prácticas independientes. 

La palabra sánscrita bandha significa sostener, apretar o bloquear. Estas definiciones 

describen con precisión las acciones físicas de las prácticas de bandas y su efecto en el cuerpo 

pránico. Los bandhas buscan bloquear el prana en áreas específicas y redirigir el flujo hacia 

sushumna nadi (canal central) con el fin de lograr el despertar espiritual. 

Los bandhas se deben primero perfeccionar de manera individual. Solo así es beneficioso 

incorporarlos a las prácticas de mudras y pranayamas. 

Hay tres bloqueos musculares llamados Jalandhara bandha, Uddiyana Bandha y Mula Bandha. 
 

Están situados en la garganta, el abdomen y el periné, respectivamente. Cuando aplicamos 

estos tres bandhas juntos se convierte en Maha Bandha, la gran cerradura. 
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Jalandhara bandha. Llave de la garganta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 

 

Es la cerradura principal, la cerradura del cuello. Consiste en contraer hacia atrás el cuello y la 

garganta, la barbilla descansa en el hueco entre los huesos de la clavícula en la parte superior 

del esternón. La cabeza se conserva recta sin inclinarse hacia delante. La parte en el área de 

la nuca de la columna vertebral se endereza para aumentar el flujo de la energía pránica 

permitiendo que ella viaje libremente hacia los centros superiores del cerebro. Esto es de gran 

importancia. 

Beneficios principales: 
 

 Durante las retenciones con los pulmones llenos: Evita que la presión del aire actúe 

más arriba de la glotis, lo que podría tener consecuencias negativas para el cerebro y 

los oídos. 
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 La retención prolongada de la respiración produce un aumento de la tensión arterial, 

que en algunos casos puede producir palpitaciones. Jalandhara Bandha evita este 

inconveniente, ya que la presión que ejerce sobre los senos carótidos se transmite por 

vía refleja al corazón, y se traduce en un efecto de disminución del ritmo cardíaco. 

 Ajusta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y los ritmos de las ondas cerebrales. 

Durante su aplicación son comprimidas muchas fibras nerviosas en el interior del 

cuello, lo que provoca una disminución del flujo de impulsos nerviosos hacia el cerebro. 

Los impulsos se acumulan en el plexo cervical, y cuando se abre el bandha, se liberan 

con gran fuerza, produciendo la activación de los centros cerebrales y un estado 

mental de gran serenidad. 

 Ejerce presión sobre las glándulas tiroides, proporcionándoles un benéfico masaje que 

ayuda a regularizar su producción hormonal y activa las funciones superiores de la 

glándula pituitaria. 

 Intensifica la actividad de vishuddi chakra (5º chakra, a la altura de la garganta). 

 Impide que el néctar (amrit ) descienda más allá de vishuddi chakra y sea consumido 

por los centros inferiores (el fuego de manipura chakra ). De esta manera, contribuye 

a preservar la vitalidad física y a frenar los procesos catabólicos del organismo. 

 Bloquea el flujo de las energías de ida y pingala, encauzando su prana hacia el interior 

del canal central, donde estimula los chakras y ayuda a disolver los nudos psíquicos ( 

granthis ). 

Contraindicaciones: 
 

 En caso de hipertiroidismo, afecciones del corazón y tensión alta. 

 

 
Uddiyana bandha. Llave de retracción abdominal. 
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Esta es la cerradura del diafragma. Se aplica levantando el diafragma hacia arriba hasta dentro 

del tórax y contrayendo hacia atrás los órganos abdominales superiores. La columna debe 

estar recta. Se considera como una cerradura de primera importancia puesto que permite que 

la fuerza pránica ascienda hacia arriba en el canal nervioso central de la columna vertebral 

hasta la región de la nuca. Normalmente se aplica solamente en la exhalación. 

Beneficios principales: 
 

 Proporciona un excelente masaje a todos los órganos abdominales. Mejora el 

funcionamiento de los aparatos digestivo y excretor, y es una terapia excelente contra 

las afecciones provocadas por las deficiencias de sus órganos. Combate eficazmente la 

aerofagia, la dispepsia, el estreñimiento, los prolapsos, la diabetes, etc. 

 Se crea una cavidad que da un masaje suave a los músculos del corazón. 

 Tiene una conexión directa para estimular el eje hipotalámico/ pituitario/ adrenal en 

el cerebro. 

 Estimula el plexo solar y revitaliza todo el cuerpo. 

 Canaliza el prana hacia el interior del canal central y estimula la actividad de manipura 

chakra. 

 Induce el flujo energético hacia arriba modificando la tendencia natural de apana de ir 

hacia abajo. 

 Estimula el sentido de la compasión, que puede rejuvenecer el cuerpo entero. 

 

 
Contraindicaciones: 

 

 En caso de colitis, úlceras duodenal y péptica, apendicitis, dolencias del corazón y, por 

supuesto, para las mujeres embarazadas. 

Mulabandha. Llave del perineo. 
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Cierre a nivel del perineo. Contracción de la musculatura del perineo. Influye en la pelvis y las 

lumbares. En la práctica tanto Jalandhara como Mula bandha se pueden mantener durante las 

diferentes fases respiratorias. Uddiyana bandha solamente en la retención al vacío.  
 

También llamada cerradura raíz. Coordina y combina la energía de recto, los órganos sexuales 

y el punto del ombligo. “Mula” significa raíz, base, o la fuente. Primero hay que contraer el 

músculo esfínter anal y llevarlo hacia adentro como si estuvieras tratando de contener una 

evacuación. Luego tira hacia dentro los músculos genitales de manera que la uretra se 

contraiga. Finalmente, tira hacia dentro el punto del ombligo, contrayendo la parte baja del 

abdomen hacia la columna vertebral hasta que el recto y el órgano sexual estén contraídos 

hacia el ombligo. 

En esta acción se unen los dos flujos mayores de energía en el cuerpo: El Prana y  Apana. 
 

El prana es la energía positiva, la generadora de la parte superior del cuerpo y el centro del 

corazón. El apana es el flujo en el cuerpo hacia abajo, de la energía eliminatoria. 

La cerradura raíz trae el apana hacia arriba y el prana hacia abajo hasta el punto del ombligo. 

La combinación de estas energías genera calor psíquico que dispara la salida de la Kundalini. 

Esta cerradura se aplica en la exhalación o durante la inhalación cuando se indica. 
 
 

Beneficios principales: 
 

 Esta contracción incrementa la circulación sanguínea en el área perineal y tonifica los 

nervios pélvicos. Estimula los órganos de esta región. 

 Impulsa a apana hacia el encuentro y unión con prana en manipura chakra 

 Genera una corriente de impulsos nerviosos y energéticos hacia la cabeza, 

estimulando los centros superiores del cerebro. 

 Intensifica la actividad de muladhara chakra y colabora al despertar de la energía 

kundalini. 

 
 

Contraindicaciones: 
 

 En caso de hipertiroidismo, afecciones del corazón y tensión alta. 
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Mahabandha. La gran llave. 
 

 

Es la aplicación de las tres cerraduras al mismo tiempo. Cuando se aplica, los nervios y las 

glándulas rejuvenecen. Controla la presión arterial, reduce los dolores menstruales y 

aumentará la circulación sanguínea en las glándulas inferiores: los testículos, los ovarios, la 

próstata.  

 
 

RESUMEN 
 

 En la respiración está la clave de la vida. 
 

 La función respiratoria acontece día y noche a lo largo de la vida, siendo el soporte 

fisiológico y energético de todas las demás funciones, de toda la actividad-pasividad 

de nuestro cuerpo-mente. 

 Al ser la función más básica es también la más determinante y la que condiciona 

nuestras vivencias de todo tipo. 

 Según sea nuestra calidad de respiración, así será nuestra calidad de vida. 
 

 En el Chandodya Upanishad hay una antigua historia en la cual se cuenta que hubo una 

acalorada disputa entre los ojos, oídos, mente y aliento vital, acerca de cuál cumple la 

función más importante para la vida humana. 

 Para resolver el dilema, cada función acordó abandonar el cuerpo por un año, dejando 

a las demás a su suerte. 

 Después de que todas se hubieran ido y regresado, se determinaría cuál era la función 

de mayor importancia. 
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 Uno por uno, ojos, oídos y mente se fueron, y a través de la ceguera, la sordera y una 

existencia casi en estado de coma, la vida se las arregló para continuar. 

 Pero cuando el aliento vital se empezó a ir, de repente las funciones restantes 

empezaron a sentirse desencajadas, como si un caballo salvaje las sacudiera con 

violencia. 

 Temerosos, los demás sentidos le pidieron al aliento vital que regresara, aceptando 

con humildad el destacado papel de éste en el sostenimiento de la vida. 

 A pesar de su profunda importancia, para la mayoría de la gente la respiración es el 

fondo de otras actividades y su continuo flujo permanece en la periferia de la 

conciencia. 

 Lo que nos hace prestarle atención es un olor desagradable, algo que entra por la nariz 

por error o una gruesa capa de polvo, pero cuando estos problemas se resuelven, la 

respiración vuelve al fondo de nosotros. 

 No somos conscientes de que la respiración se encuentra en cada pensamiento o 

movimiento. 

 Si bien no tenemos que controlar continuamente la respiración, los malos hábitos 

respiratorios, así como también la mala postura corporal y los desequilibrios 

musculares, hacen que la respiración no sea tan eficaz. 

 Los bajos niveles de energía, la falta de aliento, la 

ansiedad, el estrés y la poca concentración son sólo unos 

cuantos de los síntomas de esta deficiencia. 

 Pero estas condiciones pueden revertirse aplicando las 

técnicas básicas que harán que se mejore el estilo de la 

respiración y así disfrutar de un mayor bienestar. 
 
 
 
 
 
 

 


