


MÓDULO II - SISTEMA RESPIRATORIO                                                                                        
Una respiración regular es indicativo de una buena salud, tanto física como mental. Si la 
respiración es irregular y superficial, el sistema circulatorio no transportará el suficiente oxígeno, 
provocando un aumento de la circulación y presión sanguínea. Los órganos no serán regados con 
oxígeno y además no podrán expulsar las toxinas, estas se acumulan y es el principio para que las 
enfermedades se desarrollen. 

Los músculos son el motor de la respiración, sobre todo el diafragma. Este un gran músculo que 
su función principal es crear presión atmosférica para que el aire entre y salga, junto con la 
musculatura secundaria y la ayuda de la elasticidad de los pulmones. 

El Pranayama es la técnica yóguica para controlar y utilizar la respiración como herramienta de 
sanación física como mental. 
El Pranayama, sobre todo en la exhalación, permite una relajación de los músculos del cuello, que 
a su vez relaja los órganos del cráneo, mitigando o rebajando la tensión interna cerebral. 

ANATOMÍA DE LA RESPIRACIÓN 

Las fosas Nasales: Son dos cavidades de la nariz que nos 
permiten oler y contienen unos huesos ramificados o 
cartílagos . De las dos cavidades solo respiramos por una a 
la vez, y entre 2 a 4 horas solemos cambiar de cavidad al 
respirar. A nivel yóguico podemos cambiar la cavidad a 
voluntad aplicando una pranayama en la fosa nasal que 
deseemos.  

Las cavidades son unos conductos llamados cornetes, 
obligan a una corriente en su interior que permiten el 
calentado y la filtración del aire. Están tapizados por una 
membrana mucosa y se dividen en la mucosa olfativa y la 
mucosa respiratoria. Esta mucosa respiratoria se encarga de 
atrapar las partículas que están flotando en el aire para 
poder ser expulsadas posteriormente. También son ricas en 
la circulación sanguínea y el nervio trigémino es el que se encarga de transportar la información 
nerviosa del olfato.  
  
Función: 
• Calientan el aire que va a entrar a los conductores respiratorios a una temperatura óptima para 

que los alveolos no se enfríen. El aire caliente permite un intercambio de gases más eficiente 
ya que las membranas en los alveolos son más permeables calientes que fríos. 

• Humedecen el aire entrante para que no irrite los conductos respiratorios. 
• Filtran el aire de partículas inertes, virus y bacterias que están flotando en el aire. 
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Faringe: Es un conducto que está en el cuello recubierto de mucosa que se extiende desde la 
base del cráneo hasta hasta la entrada del esófago que coincide con la C7. 
Está dividido en nasofaringe y orofaringe y está 
recubierto de una mucosa para evitar las irritaciones y 
la captación de partículas extrañas que flotan en el 
aire.  

Función: 
• Deglución: permite el paso del alimento (quimo) 

hacia el estómago 
• Respiración: El aire pasa por la faringe hacia la 

tráquea, proveniente de la nariz o de la boca. 
• Fonación: Es el mayor resonador de la voz. 
• Audición: Interviene en la audición ya que está 

conectada con la trompa de Eustaquio.  
• Olfato: también participa en el olfato mediante el 

flujo de aire. 
• Salivación: Ayuda a la creación de saliva. 

 
Laringe 
Es un órgano que comunica la faringe con la tráquea y es el 
órgano principal de la fonación. Se encuentra en la parte 
anterior del cuello entre la C4 y C6. Está constituido 
básicamente por cartílagos y músculos. 
Se divide en tres secciones: 
• El vestíbulo o parte superior. 
• Los ventrículos donde se localizan las cuerdas vocales. 
• La cavidad infraglótica que comunica la laringe con la 

tráquea. 

Funciones principales: 
• La producción de la voz se produce como resultado de tres 

componentes; la producción del flujo de aire, la generación 
del sonido y la articulación de la voz.  

• También tiene un papel importante en el control del flujo 
de aire para la respiración.  

• Deglución, durante el acto de tragar, los músculos de la 
laringe se cierran para proteger a los pulmones. Los músculos intrínsecos trabajan para 
mantener las cuerdas vocales cerradas para impedir el paso del flujo del aire a la tráquea, 
mientras que los músculos extrínsecos desplazan la laringe hacia arriba y hacia delante. En la 
unión de la parte inferior de la faringe y la parte superior del esófago es el esfínter esofágico. 
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LA TRÁQUEA 
Es un conducto de unos 11 cm de largo que se extiende 
desde la laringe hasta los bronquios. Desciende por delante 
del esófago y penetra en el mediastino, desviándose 
ligeramente hacia la derecha donde se divide en dos árboles 
bronquiales. Están recubiertos por una mucosa ciliada que 
dan firmeza y unos anillos de cartílago hialino que impide 
que se colapsen.  

Función:  
• Al ser cilíndrica, permite el paso del aire durante el 

ciclo respiratorio, así como el intercambio de gases y 
la fonación.  

• También tiene una función de drenaje relacionada con 
la secreción de la mucosidad. 

BRONQUIOS 
Se localizan en el extremo inferior de la tráquea, es una 
estructura similar a la tráquea, con anillos que ayudan al 
flujo del aire y de la mucosidad. A medida que va 
descendiendo el diámetro de los bronquios disminuye. A 
la altura de D4 se divide en dos, el bronquio derecho es 
más corto y ancho que el izquierdo. Poco a poco los 
bronquios se van dividiendo en bronquiolos y así 
sucesivamente hasta llegar  a los alveolos. Las paredes de 
los bronquios están recubiertas por cartílagos y diversas 
capas musculares y elásticas que hacen que se puedan 
abrir o cerrar los bronquios. 

La función principal de los bronquios es la canalización del 
aire proveniente de la tráquea hasta los alveolos. También, como todo el tracto respiratorio tiene 
una función protectora, con cilios y mucosidad para atrapar las partículas más gruesas como 
también virus y bacterias y evitar que lleguen a los alveolos.  
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ALVEOLOS 

Los alveolos están al final de las 
ramas bronquiales, estos son 
los encargados del intercambio 
de gases. Hay unos 350 
millones de alveolos en los 
pulmones y son como unos 
sacos recubiertos por un 
líquido pegajoso para captar 
las partículas en suspensión y 
su función principal es permitir 
la transfusión de O2 hacia los 
capilares y el CO2 de los 
capilares hacia el exterior. 

La localización en la que 
rea lmente se p roduce e l 
intercambio de gases son los alvéolos. El ser humano posee aproximadamente 300 a 400 
millones de alvéolos con una superficie total de 100-140 m2. 

 LOS PULMONES  

Los dos pulmones llenan en gran 
parte los laterales de la caja 
torácica. El pulmón izquierdo es 
más pequeño, puesto que el 
corazón ocupa más porción de la 
parte izquierda del tórax. 

El pulmón izquierdo consta de dos 
lóbulos , d iv id idos en nueve 
segmentos. El pulmón derecho 
p o s e e t r e s l ó b u l o s d e 1 0 
segmentos. Cada segmento recibe 
aire a través de un bronquio 
segmentario. Estos bronquios se 
reúnen en bronquios lobulares, que 
terminan por formar el bronquio 
principal. 
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Los dos pulmones están revestidos de la pleura visceral, que en la zona de inserción de los 
pulmones se continúa con la pleura parietal. El espacio pleural lleno de líquido, entre la pleura 
visceral y la pleura parietal, es muy importante para el desplazamiento y fijación de los pulmones. 

Situación 
La cavidad pleural entre las dos hojas de la pleura sirve también en parte como espacio de 
reserva, al cual se puede expandir el pulmón en la inspiración profunda. De ahí que los límites de 
la pleura sean diferentes de los límites pulmonares. 

 
LA PLEURA 
El espacio pleural, contiene habitualmente 
pocos mililitros de fluido que actúa como 
lubricante entre las dos capas que lo 
constituyen. La pleura visceral recubre el 
pulmón, mientras que la pleura parietal 
recubre la pared torácica, diafragma y 
mediastino. Ambas hojas pleurales se unen 
en la raíz pulmonar y dejan entre sí un 
espacio denominado espacio pleural. 
Este líquido permite el deslizamiento de las 
dos capas pleuráticas para que surjan 
adherenc ias y además s i r ve como 
protección delante de virus y bacterias. 

La circulación linfática va a ser la que tenga 
un papel primordial en la absorción de 
líquidos, células y partículas del espacio pleural. El drenaje linfático de ambas superficies es 
diferente: el sistema linfático parietal es la principal vía por la cual el líquido sale del espacio 
pleural, sobre todo a nivel de su zona más declive. 
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MECÁNICA RESPIRATORIA 
El aire entra por las fosas nasales o por la boca y atraviesa todos los órganos como la faringe, la 
laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y al final de todo van a parar a los alveolos.  
Es aquí donde hay el intercambio de gases y funciona de la siguiente manera: 

INHALACIÓN 

1.Presión atmosférica: esta presión la realiza el 
diafragma como musculatura principal, 
ayudada por la musculatura secundaria. El 
diafragma cuando inhalamos desciende y 
produce una diferencia de gradiente, como 
todos los gases tienden a equilibrarse, el aire 
entra a presión hacia los alveolos.  

2.Circulación sanguínea:  los alveolos están 
rodeados de capilares que transportan sangre. 
Necesitamos presión atmosférica y además la 
suficiente presión arterial para mover la sangre 
que en definitiva es quien va a transportar ese 
O2 hacia las células, que es realmente donde 
se produce la oxigenación corporal. 

EXHALACIÓN 
1.El diafragma sube y toda la musculatura 

secundaria le ayuda y comprimen los 
pulmones, es decir que comprimen los 
alveolos y como en este caso hay más 
presión dentro de los alveolos, el aire 
tiende a equilibrarse con el exterior y sale 
con fuerza. 

2.Necesi tamos una buena c i rculac ión 
sanguínea para que el CO2 pase de los 
capilares hacia los alveolos. 
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EL INTERCAMBIO DE GASES 
Las paredes de los alveolos son unas membranas 
permeables al O2 y al CO2, pero cómo funciona? 
Estas paredes o membranas tienen unos 
pequeños agujeros con el tamaño justo del 
diámetro de las moléculas de O2, pero en cambio 
el tamaño de las moléculas del plasma sanguíneo 
son más grandes que el diámetro de las 
membranas y pueden atravesar la membrana 
alveolar, y por consiguiente el traspaso de O2 de 
los alveolos a los capilares funciona por presión, si 
no hay presión atmosférica no hay traspaso de 
gases, una buena circulación sanguínea para 
transportar este O2 y el tamaño adecuado de las 
membranas alveolares. 

La diferencia de gradiente es otra herramienta que facilita el intercambio de gases, esto quiere 
decir que la diferencia de estos gases (como los gases tienden a equilibrarse) facilitan el paso de 
un lado a otro y ayudar a la difusión de estos gases respiratorios. 
 
MUSCULATURA RESPIRATORIA 

Músculos de la inhalación 

Diafragma: compuesto de tejido 
musculo-tendinoso, se aloja bajo las 
costillas y separa la cavidad torácica 
de la cavidad abdominal. Como 
músculo principal de la respiración, se 
encarga de subir y bajar la pared 
abdominal, permitiendo la expansión 
de los pulmones. Se inserta en los 
cuerpos vertebrales de L1 y L2 (pilares 
derechos e izquierdo), el arco del 
psoas, la cara interna de las seis 
últimas arcos costales y el ligamento 
cimbrado (arco aponeurótico que se 
extiende desde el extremo anterior 
de la duodécima costilla y la apófisis 
transversa de la primera vértebra 
lumbar cruzando la cara anterior del músculo cuadrado lumbar) y la cara posterior del sector 
inferior del cuerpo esternal y apéndice xifoides. 

El músculo diafragma es atravesado en su porción tendinosa por la vena cava inferior. La aorta 
pasa por detrás y a la izquierda del esófago. 
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Los nervios frénicos derecho e izquierdo son los responsables de la inervación; mientras que el 
derecho alcanza el diafragma lateralmente a la vena cava inferior, el izquierdo lo hace 
lateralmente al borde izquierdo del corazón. El nervio se divide en varias ramas, generalmente 
cuatro; son ramas musculares y algunas destinadas a la pleura y el peritoneo.  

Musculatura secundaria: 

1. Intercostales externos y medios: ayudan a expandir el 
pecho y desplazar las costillas para una mayor expansión 
de los pulmones en la exhalación forzada. 

 

2. Escalenos: Son tres músculos (anterior, medio y posterior) que se 
unen desde las primeras costillas hasta diversas estructuras 
vertebrales. Ayudan a elevar las costillas. 

 

3. Pectoral Mayor: Músculo grande, resistente y ancho y que 
participa en la protección corporal y en la inhalación. 
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4. Pectoral Menor: trazado de las costillas 3-5 a la apófisis 

coracoides. 

 

5. Serrato Anterior: Se expande desde la superficie externa 
de las costillas 8 y 9 hasta las escápulas. 

 

6. Esternocleidomastoideo: Se extiende desde el esternón y la 
clavícula hasta la parte posterior de la cabeza. 

 

7. Supracostales o Elevadores de las costillas: 12 músculos que 
se extienden desde las apófisis transversas hasta las costillas 
inmediatamente por debajo de éstas. 
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8. Trapecio Superior: Trazado desde la parte posterior de la cabeza hasta el exterior de la 
clavícula. 

 

9. Dorsal ancho: Se extiende desde el tramo coxis-sacro hasta 
las apófisis transversas y caras laterales de las costillas, 
cobrando especial importancia para la inspiración, la tercera 
y la cuarta, junto con la escápula. 

 

10. Subclavio: Músculo cilíndrico que se extiende desde la 
primera costilla hasta la escápula.  

11. Elevador de la escápula: Es elevador y aductor de la escápula, e inclina la! columna 
vertebral. La amplitud del movimiento de elevación de la! escápula! es de 10 cm y este 
músculo es el responsable de elevarlo 5 cm. 
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12. Esternocleidooccipitomastohioideo: Es un músculo que 
participa en la inhalación profunda ayudando a elevar el 
esternón y las clavículas. Va desde la clavícula hasta el hueso 
Hioides. 

 

13. Romboides Mayor: Es un músculo que ayuda a rotar y elevar la 
escápula y participando en la inhalación profunda. Su origen es 
en el borde de la escápula hasta las apófisis espinosas de D4 y 
D5. 

 

14. Romboides menor: Este músculo es complementario al Romboides 
Mayor pero se inserta en la parte mas alta de la escápula hasta las 
apófisis espinosas de las ultimas vértebras cervicales. 

 

15. Erector de la columna: Cara posterior del tronco, a cada lado de 
la columna vertebral, desde la pelvis hasta el cráneo. Se subdivide 
en tres músculos: •  Espinoso: el mas cercano a la columna 
(medial) •  Longuísimo: situado entre los otros dos (intermedio) •  
Iliocostal: el más exterior (lateral).  Su función es extensor de la 
columna en una inhalación forzada. 
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Músculos de la exhalación 

El diafragma, como músculo principal de la respiración global, también 
participa en la expiración. Cuando esta fase es forzada, ya que en 
condiciones de reposo es principalmente pasiva, los músculos que 
participan son los siguientes: 

1. Intercostales Internos: con origen en el labio medial del borde 
inferior costal e inserción en el borde interno de la costilla 
subyacente, deprimen e invierten las costillas. 

 

2. Oblicuo Interno: Situado en la parte antero lateral del abdomen, 
comprime la parte baja del pecho cuando la pelvis y la espina 
dorsal están fijas. 

 

3. Oblicuo Externo: Situado en la parte anterolateral externa del 
abdomen, comprime la parte baja del pecho cuando la pelvis y la 
espina dorsal están fijas. 

 

4. Elevador del Ano: Situado en el espacio perineo, comprime también 
la parte baja de la caja torácica durante la espiración forzada cuando 
la pelvis y la columna están fijas. 
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5. Triangular del Esternón: es un pequeño vientre muscular con 

origen en el apéndice xifoides y la cara posterior del 
esternón, y que se inserta en las caras internas de los 
cartílagos costales. Se encarga de proyectar hacia abajo la 
primera costilla. 

 

6. Transverso del abdomen: Mas profundo que el oblicuo 
interno, se extiende de la columna vertebral a la línea alba. 
Comprime la parte baja del pecho cuando la pelvis y la 
columna están fijas. 

 

7. Recto abdominal: Situado por fuera de la línea media del 
abdomen y dividido por 4 intersecciones aponeuróticas y la línea 
alba, se encarga también de comprimir la parte inferior del pecho 
cuando la pelvis y la espina dorsal están fijas. 

8. Dorsal ancho: Se extiende desde el tramo coxis-sacro hasta las 
apófisis transversas y caras laterales de las costillas, cobrando 
especial importancia para la inspiración, la tercera y la cuarta, 
junto con la escápula. También participa en la exhalación 
profunda. 
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9. Serrato posterior inferior: Se extiende desde la! columna 

vertebral! a las cuatro últimas! costillas. Este músculo comprime la 
parrilla costal inferior en la exhalación profunda 

RESPIRACIÓN ACTIVA-PASIVA 

En la respiración pasiva el músculo principal es el diafragma y con el apoyo de los intercostales. 
Esta respiración consume muy pocos recursos y aporta el suficiente O2 al cuerpo para poder 
funcionar, pero en cambio no es tan efectivo en la expulsión del CO2 La exhalación es casi por 
completo aprovechando la elasticidad de retorno del diafragma, de los intercostales y de los 
pulmones.  

Las ventajas de este tipo de respiración es que gastamos poco pero en cambio tiene los 
inconvenientes de que no masajea los órganos digestivos ni tampoco ayuda a la movilidad del 
circuito sanguíneo y tampoco ayuda a mover la linfa. 

En cambio en la respiración activa o profunda, participan todos los músculos respiratorios, es una 
respiración consciente, amplia que consigue llenar todo la caja torácica.  

La ventaja de este tipo de respiración es que masajea los órganos digestivos, sobre todo el 
hígado, ayuda a mover la sangre y la linfa, ayuda expulsar los tóxicos corporales y calma la mente 
por el aporte de O2 al cerebro a nivel celular. Expulsa el CO2 de la sangre que es tóxico y ácido y 
en cambio alcaliniza todo el cuerpo.  

Los inconvenientes es que consume muchos recurso corporales, requiere dedicación y 
consciencia. 
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TIPOS DE RESPIRACIONES 

RESPIRACIÓN ABDOMINAL: Es una respiración donde se relaja la 
musculatura abdominal en la inhalación para que cuando el diafragma baje, 
empuje las vísceras hacia delante y no transmita la fuerza de presión hacia el 
suelo pélvico. En la exhalación el diafragma sube y la musculatura abdominal 
se contrae. No es una espiración donde participan las bandas, sino que 
estamos hablando de la movilización de la musculatura abdominal en la 
respiración. 

Oxigena la sangre, mejora su funcionamiento del corazón  ya que el 
diafragma tiene mas recorrido y le deja espacio para bombear. Masajea todos 
los órganos digestivos facilitando las ondas peristálticas que son las 
encargadas de llevar la información eléctrica para el movimiento intestinal que 
viajan por el nervio vago. 

 

RESPIRACIÓN TORÁCICA 
Este tipo de respiración es sobre todo 
ut i l i zando el movimiento de los 
intercostales, llevando las costillas 
flotantes hacia fuera, ya que no están 
unidas al esternón. Es un movimiento 
lateral y facil ita el recorrido del 
diafragma.  
Primero se practica la respiración 
abdominal y luego empezamos con la 
torácica.  
Una buena manera de practicarla es poner las manos en la costillas inferiores e intentar llevarlas 
hacia fuera con la inhalación, sentir como se mueven y se expanden. Y luego con la exhalación 
notaremos cómo las costillas retornan a su sitio. 
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RESPIRACIÓN CLAVICULAR: 
Es una respiración que utiliza 
todo la capacidad muscular y 
articular para expandir el 
máximo posible los pulmones. 
Elevamos el esternón lo más 
arriba posible, de esta manera 
conseguimos más espacio 
para la expansión pulmonar. 
Podemos poner una mano 
sobre el esternón par notar el 
m o v i m i e n t o d e l a c a j a 
torácica. 

LA PRÁCTICA DEL PRANAYAMA 

Para la práctica del pranayama tenemos que tener en cuenta: 
• Buscar el lugar adecuado en la casa para practicar yoga, meditación y pranayama. Si 

puede ser el lugar más tranquilo de la casa, con una temperatura agradable 
• Libre de ondas electromagnéticas, con el Móvil y la señal Wifi apagada. 
• Limpiar las fosas nasales antes de practicar y si es necesario utilizar la lota para realizar una 

limpieza más profunda. 
• Practicar si se puede por las mañanas a no ser que utilices una pranayama específico para 

relajar la mente como por ejemplo Chandra Bhedana. 
• Utilizar ropa cómoda y si se puede de algodón, telas naturales y de color blanco pues 

mejor. 
• Antes de practicar un pranayama es aconsejable hacer una serie preparatoria para la 

respiración. 
• Se practica en ayunas ya que vamos a mover todo el sistema digestivo 
• Si estás con la mente un poco dispersa o alterada puedes utilizar antes una meditación 

para calmar la mente y el corazón. 
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SERIE PARA PRACTICAR ANTES DE LOS PRANAYAMAS 
Es aconsejable poder practicar una serie antes de los pranayamas para estirar 
toda la musculatura respiratoria, dejar espacio al diafragma, oxigenar la mente 
y masajear los órganos digestivos. 

1. Tadasana: Es una âsana para preparar la mente, para calmar el 
corazón, alinear correctamente las articulaciones y ser consciente de 
nuestra respiración. 

 

2. Utthita Trikonasana: Las âsanas en inclinación lateral son fantásticas 
para abrir los intercostales y estirar la musculatura respiratoria. Para 
empezar, es aconsejable inclinación izquierda, de esta manera 
abrimos el pulmón derecho que es más grande que el izquierdo. De 
1-3 minutos y luego cambiamos de lado para abrir el pulmón 
izquierdo. 

 

3. Utthita Parsvakonasana: Es muy parecida a la anterior pero es un 
poco más intensa. Estiramos la musculatura respiratoria y los 
pulmones. Esta âsana te da amplitud en la caja torácica. 

 

4. Parivrtta Trikonasana: En esta âsana añadimos la torsión a una 
inclinación lateral. Muy intensa pero si podemos estar de 1 a 3 
minutos, aumentamos la capacidad respiratoria, aumentas el 
consumo de O2 y además expulsamos más cantidad de CO2. 
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5. Adho Mukha Svanasana: Una semi-inversa, este tipo de âsanas 

ayudan a relajar el diafragma por el peso de lo órganos digestivos, en 
especial el hígado. Además, en esta postura los brazos están abiertos 
favoreciendo la apertura de los intercostales. 

 

6. Setu Bandha Sarvangasana: Otra âsana semi inversa que nos ayuda 
a relajar el diafragma con la ayuda de los órganos digestivos. Los 
brazos estás estirados favoreciendo la circulación del meridiano del 
pulmón. 

 
7. Ustrasana: Una de las mejores âsanas en extensión, 

abre el pecho y toda la musculatura respiratoria. El 
inconveniente de esta âsana son la compresión de 
las lumbares. Si tienes problemas en esta zona, 
como por ejemplo protrusiones o hernias discales 
puedes hacer media Ustrasana.  

8. Parivrtta Janu Sirsasana: Las inclinaciones en el suelo suelen costar un poco más porque 
no tenemos la ayuda de la gravedad, pero vale la pena probarlas 
para ampliar la capacidad respiratoria. 


18
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


MÓDULO II - SISTEMA RESPIRATORIO                                                                                        
9. Sarvangasana:  Una de las âsanas reina de las inversas, tiene 

muchísimos beneficios. En nuestro caso ayuda a relajar el 
diafragma por el peso de los órganos digestivos, abrimos los 
intercostales y a la que llevas un minuto tu respiración 
empieza a ser muy activa. Sí se puede de 1 a 3 minutos. 
Contraindicaciones: problemas cervicales, presión alta y 
glaucoma. 

 
10. Savasana:  Es una postura necesaria para finalizar cualquier 

serie, estabilizamos la respiración, calma la mente y 
obtenemos la recompensa hormonal de las âsanas. De 3 a 11 
minutos. 

PURAKA 
Nos sentamos en sukhasana, en Padmasa o en Vajrasana. Estiramos 
el Trapecio superior y bajamos el mentón hacia el esternón.  
Puraka es la inhalación profunda y consciente de todos los músculos 
respiratorios. 

Durante la inhalación  tenemos que expandir el pecho hacia arriba y 
hacia fuera, inicia la respiración desde la base del ombligo e ir 
elevando toda la parrilla costal. 
No tenemos que realizar la respiración abdominal, sino que 
expandimos las costillas flotantes hacia los lados y elevamos el 
esternón, por eso tenemos que tener una cierta tensión en el 
ombligo para elevar las costillas, llenado completamente los 
pulmones. 
Es habitual que con la puraka se eleven los hombros, por eso tienes que ser consiente  de no 
elevarlos porque tensarás los trapecios superiores y se pondrá la nuca tensa. 
Relaja la garganta y descansa la lengua sobre la base de la mandíbula. Este tipo de inhalación 
elimina toda pereza y estimula todo el cuerpo y al mente. 
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RECHAKA 
Nos sentamos en sukhasana, en Padmasa o en Vajrasana. Primero hacemos una buena inhalación 
elevando el esternón.  
Rechaka es la exhalación y  el punto de partida es el esternón sin perder la sujeción, desde aquí 
empezamos la exhalación y vamos soltando todo el aire hasta vaciar totalmente. Es importante no 
desmontar la tensión estructural de la columna, porque hay una tendencia como de aflojar todo 
el cuerpo y no es así, es soltar todo el aire manteniendo erguida la columna. 
Este exhalación relaja el sistema nervioso y el cerebro. 

KUMBHAKA: RETENCIÓN DEL ALIENTO 
La esencia del kumbhaka es la cesación voluntaria de la inhalación y la exhalación. Esta 
suspensión del aliento, es la práctica del pranayama mas importante. Se efectúa con los 
pulmones completamente llenos (antara) o completamente vacíos (bhaya). 

La suspensión de la respiración nunca se realiza con un esfuerzo de la voluntad, es mediante la 
suspensión con respeto y dulzura para que la mente no se tense y el oído interno no se 
endurezca. Por eso primero hay que dominar la Puraka y la Rechaka previamente. 
Es recomendable un previo conocimiento de las Bandhas antes de realizar las kumbhakas. 

ANTARA KUMBHAKA 
Nos sentamos en Sukhasana, en Padmasa o en Vajrasana. 
Es una suspensión con los pulmones llenos después de una Puraka, no es aplicar fuerza, es 
simplemente la suspensión de la inhalación al final del proceso de llenado de los pulmones. 

En la suspensión tira de los órganos abdominales hacia dentro y hacia arriba, manteniendo la 
columna erguida desde la base sacro ilíaca, la base del estómago y el hígado, sin aumentar la 
curvatura lumbar. El mentón apoyado en el esternón para facilitar la expansión de los pulmones. 

Durante la suspensión de la inhalación tenemos que mantener la sujeción firme de la columna y 
los órganos abdominales y una vez pasado unos 10 segundos puedes aplicar mula bandha, las 
bandas solo se aplican desde el principio en practicantes experimentados. Luego desmonta y 
exhala totalmente. 

Unos de los mayores beneficios de Antara Kumbhaka es que hace un aumento del sistema 
nervioso simpático, aumenta la presión sanguínea y mejora el intercambio de gases en los 
alveolos, por el contrario sus contraindicaciones son que no están recomendado para personas 
que sufre de presión alta o glaucoma. 

BHAYA KUMBHAKA 
Seguimos en Sukhasana, en Padmasa o en Vajrasana. 
Es una suspensión de la exhalación con los pulmones totalmente vacíos después de una Rechaka. 
En los principiantes no se aplica ninguna bandha hasta después de unos 10 segundos, con los 
practicantes experimentados se puede aplicar mula bandha y Uddiyana Bandha. 
Esta Kumbhaka relaja la mente, y favorece la activación del sistema nervioso parasimpático. 
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BANDHAS 

Bandha suele traducirse por "cierre", "cerraduras", "sellos", "obstrucciones" o "llaves". Deriva 
de la raíz sánscrita bandha, que significa "unir", "fijar", "detener". Las bandhas son determinadas 
contracciones musculares que tienen efectos orgánicos, energéticos y mentales.  

Además, una de las principales funciones de los bandhas durante la práctica del Yoga consiste en 
dirigir el flujo de la energía psíquica interna (prana) hacia los principales canales de energía (nadis) 
Las bandhas concentran entonces la energía usándola para despertar la consciencia y para la 
sanación. 

MULA BANDHA 

Esta es la más compleja de las tres cerraduras. Coordina, estimula y equilibra las energías 
involucradas con el recto, órganos sexuales y punto del ombligo. Redirige el exceso de energía 
sexual hacia la creatividad y la reparación corporal. Corrige la vitalidad sexual, por lo tanto, 
equilibra los primeros chakras. Usualmente, se aplica en conjunto con la cerradura del cuello. 

La técnica 
• Contrae el esfínter anal. Siente los músculos elevarse hacia arriba y hacia abajo. 
• Una vez que estos músculos se junten y se muevan, contrae el área alrededor de los 

órganos sexuales. Esto se experimenta como una ligera elevación y rotación hacia adentro 
del hueso púbico. Es como tratar de interrumpir la micción. 

• Contrae los músculos abdominales inferiores y el punto del ombligo en dirección a la 
columna. 

• Se puede aplicar con la respiración retenida con los pulmones vacíos o llenos. 
• La función clave es la mezcla de prana y apana en el centro umbilical. El mulabandha 

redirige el apana de su curso normal descendente al primer chakra. Allí, se une al flujo 
descendente de la energía pránica del ombligo. Cuando estas se juntan, se crea un calor 
interno, el cual, después, abre la entrada al sushumna, el canal central para que la energía 
central fluya hacia arriba por la columna. 

• Estimula el flujo adecuado del fluido espinal. 

Aspecto médico de mulabandha 
La ascensión posterior y superior de los órganos de la baja pelvis implica una interesante 
movimiento de los órganos pélvicos. Practicar mulabandha correctamente, es particularmente 
interesante para las personas de la tercera edad, ya que conserva el control activo de las 
emisiones de la orina y heces. 
A cualquier edad, la práctica de mulabandha ejerce efectos beneficiosos sobre el sistema 
nervioso y permite alcanzara una mayor capacidad de concentración mental, tonifica los órganos 
del tracto digestivo. En el adulto y sobre todo en la mujer, mulabandha combate diversos tipos 
de estreñimiento, constipación rectal por falta de evacuación. 
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Músculos que intervienen 
• Elevador del ano (Púbicococcígeo y Illíacococcígeo) 
• Transverso del abdomen 
• Abdominales 

 

 
SERIE PREPARATORIA PARA LA MULA BANDHA 

1.Utthita Trikonasana:  Esta âsana ayuda a estirar los aductores y la 
musculatura del suelo pélvico. 

 

2.Virabhadrasana II:  Estiramos el Psoas, aductores y la musculatura del 
suelo pélvico. 

 
3.Janu Sirsasana:  Abrimos la pelvis y con ella la musculatura del suelo 

pélvico 
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4.Upavista Konasana: Esta âsana es un poco más intensa que la anterior 
para abrir la pelvis y relajar el suelo pélvico. 

 

5.Ustrasana:  Esta âsana entre otros músculos implicados, también estira 
la musculatura del bajo vientre como el transverso abdominal y el 
recto abdominal. 

 

6.Sarvangasana:  Esta âsana al estar todo el cuerpo al revés relaja 
especialmente el elevador del ano y el transverso del perineo. 

 

7.Savasana:  Esta âsana relaja toda la musculatura que hemos 
estirado, aportando oxígeno a todas las células de tu cuerpo.  
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UDDIYANA BANDHA 
En sánscrito Uddiyana significa volar hacia arriba, la energía abdominal inferior que asciende. El 
diafragma forma una barrera entre el tórax superior y el abdomen inferior. Es una barrera física 
muscular, así como una barrera energética. En ritmo con la respiración, el movimiento del músculo 
del diafragma fluctúa la polaridad dela energía en medio del cuerpo. Esta acción es regulada por 
el nervio frénico. La barrera también es psicológica. Las funciones que ocurren bajo la barrera son 
más inconscientes y reactivas, y las  funciones que ocurren encima de ella son más conscientes y 
más flexibles. Uddiyana bandha cruza esta barrera de medio cuerpo. Integra verticalmente las 
cualidades emocionales y permite la circulación de energía pránica hacia el canal central, el 
sushumna. 

La técnica 
• No realizar esta cerradura con el estómago lleno. 
• Aplica esta cerradura sólo con la respiración completamente exhalada. 
• Siéntate cómodamente. Inhala profundamente, luego exhala completamente, expulsando 

todo el aire. 
• Aprieta la región abdominal, en especial, el área por encima del punto del ombligo, hacia 

arriba y hacia atrás en dirección a la columna. El punto del ombligo no se contrae, aunque 
se estira hacia arriba. 

• Nunca colapses el pecho hacia abajo al aplicar esta cerradura. Eleva el pecho. 
• Suavemente, presiona la columna torácica inferior y lumbar hacia delante. 
• Mantén la elevación fuertemente aplicada de 10 a 60 segundos, de acuerdo con tu 

aguante. No extremes. Sostén la cerradura con un temple interno de equilibrio y calma. 
• Suelta la cerradura relajando el abdomen e inhalando gradualmente. En este momento, no 

sueltes la cerradura de cuello o levantes la barbilla. 

Aspecto médico 
• Ya sea que se aplica sentado o de pie, esta cerradura masajea de modo directo los 

intestinos y el músculo del corazón. 
• Estimula la limpieza, y se asocia con la juventud y el retardo de todo proceso 

degenerativo del envejecimiento. 
• Ayuda a contener las energías del centro lunar. Ayuda a intensificar y preservar las 

energías del centro solar en el plexo solar. Conforme estiras la cerradura, el elemento 
fuego se fortalece y el chakra del corazón se abre. La bondad, la compasión y la 
paciencia se vuelven más accesibles para ti. 
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Músculos que intervienen  

• Abdominales 
• Oblicuos del abdomen 
• Intercostales 
• Trapecios 
• Diafragma 
• Pectorales 

SERIE PARA PREPARAR UDDIYANA BANDHA 

1.Marjaryasana-Bitilasana:  Es una buen ejercicio de 
calentamiento y además preparamos una pre-
estiramiento de la musculatura respiratoria. 

 

2.Jathara Parivartaranasana:  Âsana qué estira los pectorales, los 
intercostales y abre la parrilla costal. 

 

3.Setu Bandha Sarvangasana:  Es una semi-inversa que va ayudar a relajar el 
diafragma por el peso de los órganos digestivos. 

 
4.Adho Mukha Svanasana:  Otra semi-inversa favorable a la relajación 

diafragmática 

 

5.Purvottanasana: Una âsana en extensión pura para abrir el pecho y la 
musculatura del tórax.  
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6.Utthita Parsvakonasana:  Postura en inclinación lateral para abrir los 
intercostales y liberar la musculatura respiratoria. 

 

7.Savasana: Para relajar toda la musculatura implicada en Uddiyana 
bandha. 

JALANDHARA BANDHA 

En sánscrito jala es tejido, entramado, red; la palabra banda significa juntar o sujetar, y se aplica a 
aquellas posturas en que determinadas regiones anatómicas se contraen y controlan a impulsos 
de la voluntad. 
El objetivo de banda consiste en transportar la energía corporal a un punto activo y evitar que se 
disipe.  
Esta es la primera de las cerraduras, la más básica y la que más se aplica. Es recomendable 
aplicarla en todas las meditaciones que interviene un mantra y durante la mayoría de los ejercicios 
de pranayama. Normalmente, se aplica siempre que sostengas la respiración, tanto con los 
pulmones llenos como vacíos. 

La técnica 
• Sentado en el suelo o en asiento. 
• Mantén la espalda bien recta; en caso de utilizar un asiento se admite un respaldo si la 

posición de éste es correcta. 
• Traga saliva. Inhala con fuerza y retén la respiración. 
• Eleva el pecho, estira la parte posterior del cuello y estira la barbilla en dirección a la parte 

trasera del cuello. 
• La cabeza está centrada y nivelada. 
• El estiramiento se aplica automáticamente por el cambio de posición de la barbilla y el 

cuello. 

Ventajas de jalandhara banda 
• Cierra la energía que se genera en las partes superiores del tronco encefálico. 
• Previene cambios innecesarios en la presión sanguínea, inducidos por el ejercicio y la 

respiración. Actúa como una válvula de seguridad que regula la presión en la parte 
superior del tronco. 
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• Facilita la concentración en las sensaciones y percepciones internas sin la distracción de 

los sentidos periféricos. 
• Crea reflejos nerviosos que estimulan y equilibran las glándulas tiroides y paratiroides. 
• Ayuda a contener la energía del centro lunar en la barbilla. 
• Dirige la energía pránica hacia el Sushumna. 
• En los textos yóguicos, se enfatiza que esta que esta cerradura previene que los néctares 

del cerebro se dispersen muy rápido. 
• Permite una mayor interrelación entre las glándulas por la secreción hormonal. 

Aspecto médico 
• Uno de los efectos más destacables de jalandhara bandha es su acción equilibradora del 

sistema nervioso. 
• Esta técnica contrarresta asimismo los dolores de cabeza procedentes de estados 

congestivos, y los zumbidos de oídos. 
• Alivia o suprime algunos vértigos, siempre y cuando no sean de origen orgánico, sino 

procedentes de anomalías circulatorias o de perturbaciones del sistema nervioso. 

Precauciones 
Las únicas personas a quienes se prohíbe jalandhara banda son las que padecen artrosis de a 
columna vertebral cervical u otras dolencias que afecten dolorosamente a este segmento del 
raquis, algunas de las cuales originan una rigidez tal que el cuello no puede efectuar el 
movimiento necesario en su totalidad. 
Debe evitarse toda brusquedad en la ejecución de jalandhara banda, y más particularmente 
cuando no se tolera bien la flexión de la cabeza; es el caso cuando los vasos del cuello adolecen 
ateroesclerosis. 
 
Músculos que intervienen 

• Esternocleidooccipitomastoideo 
• Largo del cuello 
• Recto anterior mayor y menor de la cabeza  
• Recto lateral 
• Escalenos 
• Erectores de la columna 
• Pectorales 
• Trapecios 
• Romboides 
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SERIE PARA PREPARAR JALANDHARA BANDHA 

1.Adho Mukha Svanasana:  Esta âsana relaja el cuello y toda la musculatura 
del 5 chakra. 

 

2. Parighasana:  Estira la musculatura del cuello al hacer una torsión de 
cabeza. 

 

3. Ardha Matsyendrasana:  Un poco parecido a la anterior, para relajar la 
musculatura implicada en Jalandhara Bandha, las torsiones de cuello 
son las más efectivas. 

 

4. Jathara Parivartaranasana: Seguimos con las torsiones de cuello más 
las torsiones de tórax. 

 

5. Ustrasana:  Una âsana muy eficiente para estirar la musculatura anterior 
del cuello. 

6. Halasana:  Es una contrapostura para encajar la barbilla en el mentón 
para luego cuando aplicamos jalandhara Bandha sea más fácil de 
encontrar la posición. 
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7. Savasana:  Ideal para darle un respiro al 5 chakra, la glándula 
tiroides y a la musculatura del cuello. 

PRANAYAMAS MAYORES 
Ujjayi: respiración victoriosa 
En ujjayi Pranayama el sonido de la respiración procede de la parte superior de la garganta. La 
parte superior (concretamente, la glotis) debe contraerse ligeramente y el aire, que entra a través 
de las fosas nasales sin ruido alguno, cuando alcanza la laringe produce un ligero sonido de 
“viento”. Este sonido no debe ser fuerte; solo debe ser moderadamente audible para el 
practicante. De esta manera, la fricción del aire así frenado engendra un sonido sordo y continuo, 
que no se produce ni por las cuerdas vocales ni por el roce del aire contra el velo del paladar 
como en el ronquido. 
La diferencia entre respirar de forma sonora (ujjayi pranayama) y respirar silenciosamente se halla 
en que al contraer la laringe se crea también una ligera contracción en los músculos intercostales. 
Esto hace que el aire que se inspira rozando las paredes internas del pecho, “empuje” dichas 
paredes para expandir el pecho. 
Por otro lado, en la respiración silenciosa, en donde no hay sonido porque la respiración se lleva 
hacia el interior, el pecho se expande por sí mismo antes de que el aire penetre, creando así un 
vacío que es llenado con el aire inspirado. La trayectoria para ambas es la misma, iniciando la 
inspiración en el bajo abdomen y moviéndose hacia arriba a lo largo del eje espinal; la espiración 
es en sentido inverso, hacia el bajo abdomen. 

TECNICA: 
Nos sentamos en sukhasana:  
• Exhalar profundamente y adoptar medio jalandhara bandha.  
• Prepararse para controlar el flujo del aire con prâna mudra.  
• Efectuar una inhalación con la glotis parcialmente cerrada de forma que se sienta el paso del 

aire muy arriba y muy adentro, ligeramente frenado y produciendo un sonido característico, 
como un “saaa” o un “haaa” aspirado. No es preciso contabilizar el tiempo de la inspiración, 
pero debe ser lenta, uniforme y completa.  

• Exhalar efectuando el mismo cierre parcial de la glotis. Ahora el aire se frena igualmente 
produciendo el mismo sonido uniforme y regular que durante la inhalación. La exhalación 
tampoco se contabiliza, pero debe durar al menos el doble que la inhalación.  

• 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 glotis. 
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EFECTOS  
• Es beneficiosa para los problemas de corazón como presión alta y las arritmias de origen 

emocional. 
• Activa la circulación venosa, debido al efecto de succión que ejerce la esponja pulmonar a 

consecuencia del aumento de la presión intrapulmonar. 
• Provoca la interiorización mental al dirigir la atención al paso del aire por las fosas nasales y al 

ruido continuo. 

VILOMA PRANAYAMA 
Es un tipo de pranayama donde su característica principal es la interrupción con varias pausas en 
la inhalación y en la exhalación. 

TÉCNICA 
Nos sentamos en sukhasana: 
• Exhalamos profundamente  
• Inhalamos y cada  dos o tres segundos interrumpimos  la inhalación por dos o tres segundos y 

seguimos con la inhalación fraccionada hasta que los pulmones estén totalmente llenos. Una 
vez hemos alcanzado este punto, retenemos las respiración con control de la musculatura 
abdominal y diafragmática y exhalamos interrumpiendo cada dos o tres segundos, luego 
seguimos con la exhalación de una manera interrumpida hasta vaciar totalmente la caja torácica, 
reteniendo en vacío con el control abdominal y diafragmático. 

BENEFICIOS 
Permite la ampliación de toda la caja torácica y mejora la circulación sanguínea. Este Pranayama 
tiene una incidencia directa sobre el sistema nervioso simpático, permitiendo su relajación. 

CONTRAINDICACIONES 
No es recomendable para personas no iniciadas en los pranayamas y para quien sufre de presión 
alta, glaucoma o inflamación grave pulmonar. 

ANULOMA PRANAYAMA 
Su característica principal es el control de la exhalación de una manera manual, es decir cerrando 
parcialmente la salida de aire con los dedos de las manos (Prana Mudra). 
La inhalación se puede hacer con las dos fosas nasales abiertas y la exhalación se hace o con las 
dos fosas nasales parcialmente taponadas o de una manera alternada. 

TÉCNICA 
Nos sentamos en sukhasana: 
Opción 1 
• Inhalamos profundamente por ambas fosas nasales 
• Retenemos unos instantes con los pulmones llenos 
• Taponamos parcialmente las dos fosas nasales y exhalamos haciendo un control de la salida del 

aire con la presión de las manos. 
• Retenemos con los pulmones vacíos unos instantes con el control de la musculatura abdominal 

y diafragmática 
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Opción 2 
• Inhalamos profundamente por ambas fosas nasales 
• Retenemos unos instantes con los pulmones llenos 
• Taponamos parcialmente la fosa nasal derecha  y exhalamos lentamente por la fosa nasal 

izquierda, haciendo un control de la salida del aire con la presión de las manos. 
• Retenemos con los pulmones vacíos unos instantes con el control de la musculatura abdominal 

y diafragmática 

Opción 3 
• Inhalamos profundamente por ambas fosas nasales 
• Retenemos unos instantes con los pulmones llenos 
• Taponamos parcialmente la fosa nasal izquierda  y exhalamos lentamente por la fosa nasal 

derecha, haciendo un control de la salida del aire con la presión de las manos. 
• Retenemos unos instantes con los pulmones vacíos con el control de la musculatura abdominal 

y diafragmática 

PRATILOMA PRANAYAMA 
En este pranayama la inhalación dura mas que la exhalación y el taponamiento de las fosas 
nasales se hace al contrario que anuloma pranayama. 

TÉCNICA 
Nos sentamos en sukhasana: 
Opción 1 
• Inhalamos lenta y profundamente por ambas fosas nasales a la vez que taponamos parcialmente 

las dos fosas nasales 
• Retenemos unos instantes con los pulmones llenos 
• Exhalamos con las dos fosas nasales abiertas. 
• Retenemos con los pulmones vacíos unos instantes con el control de la musculatura abdominal 

y diafragmática 

Opción 2 
• Taponamos parcialmente la fosa nasal derecha e inhalamos larga y profundamente por la fosa 

nasal izquierda 
• Retenemos unos instantes con los pulmones llenos 
• Taponamos parcialmente la fosa nasal derecha  y exhalamos lentamente por la fosa nasal 

izquierda, haciendo un control de la salida del aire con la presión de las manos. 
• Retenemos unos instantes con el control de la musculatura abdominal y diafragmática 

Opción 3 
• Taponamos parcialmente la fosa nasal izquierda e inhalamos larga y profundamente por la fosa 

nasal derecha 
• Retenemos unos instantes con los pulmones llenos 
• Taponamos parcialmente la fosa nasal derecha  y exhalamos lentamente por la fosa nasal 

izquierda, haciendo un control de la salida del aire con la presión de las manos. 
• Retenemos unos instantes con el control de la musculatura abdominal y diafragmática 
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SURYA BHEDANA: RESPIRACIÓN SOLAR 
Suryabheda, la respiración solar, es una técnica de pranayama cuyo objetivo es “perforar” (bheda) 
el nâdî solar (pingala), es decir, hacerlo permeable a la circulación de prâna. La respiración se 
efectúa inspirando siempre por la fosa nasal derecha y espirando por la derecha con ayuda de 
prâna mudra. 
En este ejercicio es fundamental la retención del aliento con los pulmones llenos y una profunda 
concentración. Después de efectuar este pranayama, el practicante debe permanecer 
concentrado en el pecho, en la región del corazón.  
Según los textos clásicos, el aire inspirado por la fosa nasal derecha debe visualizarse y sentirse 
como cálido, de color rojo y cargado de prâna (por eso se denomina respiración solar). De forma 
similar, el aire exhalado por la fosa nasal izquierda se contemplará de color azul, fresco y cargado 
de apana (respiración lunar). 

Mediante concentración mental y visualización, la corriente de prâna inhalada durante la 
inhalación se dirige a través de pingala para golpear con fuerza el asiento de kundalinî en el 
chakra muladhara. Durante la retención del aliento, se mantiene la concentración en el chakra raíz 
mientras se observa cómo se carga de energía fundamental (prâna). En la espiración la corriente 
de energía, ahora bajo la forma de apana, asciende por ida y sale al exterior por la fosa nasal 
izquierda. 

TÉCNICA  
Nos sentamos en sukhasana 
• Exhalar profundamente y prepararse para taponar las fosas 

nasales con prâna mudra.  
• Taponar la fosa nasal izquierda (ida) y efectuar una inhalación 

completa a través de la fosa nasal derecha (pingala), lo mas 
profunda posible y con control de la cintura abdominal.  

• Detener la respiración dos o tres segundos con los pulmones 
llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos fosas nasales 
taponadas con prâna mudra.  

• Exhalar lenta y profundamente todo el aire de los pulmones por 
la fosa nasal derecha.  

• Permanecer con la respiración suspendida, sin aire en los pulmones (bhaya kumbhaka), dos o 
tres segundos.  

• Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior varias veces más respirando siempre en el 
mismo orden.  

BENEFICIOS: 
• Activa el sistema nervioso simpático, es decir que para personas que tienen la presión baja la 

equilibra. 
• Sube la autoestima y genera autoconfianza 
• Amplia la capacidad respiratoria. 
• Combate la depresión 
• Ayuda al fuego intestinal (Agni) 
• Despierta la mente racional (hemisferio cerebral izquierdo) 
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CHANDRABHEDA o CHANDRA BHEDANA: RESPIRACIÓN 
LUNAR 
La respiración se efectúa inhalando y exhalando siempre por 
la fosa nasal izquierda con ayuda de prâna mudra. En este 
ejercicio es fundamental la retención del aliento con los 
pulmones llenos y una profunda concentración. 
Chandrabheda, la respiración lunar, es una práctica muy sutil 
de prânâyâma.  
Mediante la inhalación a través de ida nâdî, se estimula la 
fuerza mental. Durante la retención con los pulmones llenos 
se activa la región del pecho y el nâdî sushumnâ.  

TÉCNICA  
• Exhalar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con prâna mudra. 
• Taponar la fosa nasal derecha (pingala) y efectuar una inhalación completa a través de la fosa 

nasal izquierda (ida), lo mas profunda posible y con control de la cintura abdominal. 
• Detener la respiración dos o tres segundos con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y 

las dos fosas nasales taponadas con prâna mudra.  
• Exhalar lenta y profundamente todo el aire de los pulmones por la fosa nasal izquierda. 
• Permanecer con la respiración suspendida, sin aire en los pulmones (bhaya kumbhaka), dos o 

tres segundos.  
• Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior varias veces más respirando siempre en el 

mismo orden.  

BENEFICIOS: 
• Calma la mente. 
• Equilibra las emociones ya que es regulada por el hemisferio cerebral derecho. 
• Activa el sistema nervioso parasimpático. 
• Ayuda a patologías circulatorias, rebajando la pulsación y la presión del corazón. 
• Amplia la capacidad pulmonar 
• Mejora la circulación digestiva 
• Combate el insomnio 
• Reconstruye el organismo 
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NADISODHANA: purificación de los nadis 
Nadisodhana es, junto con ujjayi y kapalabhati, la técnica de pranayama más clásica y difundida. 
El objeto de este ejercicio es “limpiar” o “purificar” los canales de energía sutil (nadi), 
“equilibrando” de esta forma la circulación de prâna y apana en el cuerpo. Una vez equilibrados 
prâna y apana, la energía sutil penetra en sushumna, el nadi central. 
La respiración se efectúa alternando los flujos de inspiración y espiración entre las dos fosas 
nasales con ayuda de prâna mudra. Cuando se domina este ejercicio, se prescinde de prâna 
mudra y la respiración se alterna mentalmente, con una profunda concentración. 

TÉCNICA  
• Exhalar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con prâna mudra. 
• Taponar la fosa nasal derecha (pingala) y efectuar una inhalación completa a través de la fosa 

nasal izquierda (ida), lo mas profunda posible y con control de la cintura abdominal. 
• Detener la respiración dos o tres segundos con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y 

las dos fosas nasales taponadas con prâna mudra.  
• Mantener tapada la fosa nasal izquierda (ida) y exhalar lenta y profundamente todo el aire de los 

pulmones por la fosa nasal derecha (pingala).  
• Permanecer con la respiración suspendida, sin aire en los pulmones (bhaya kumbhaka), dos o 

tres segundos. 
• Taponar la fosa nasal izquierda (ida) y efectuar una inhalación completa a través de la fosa nasal 

derecha (pingala), lo mas profunda posible y con control de la cintura abdominal.  
• Detener la respiración dos o tres segundos con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y 

las dos fosas nasales taponadas con prâna mudra.  
• Mantener tapada la fosa nasal derecha (pingala) y exhalar lenta y profundamente todo el aire de 

los pulmones por la fosa nasal izquierda (ida).  
• Permanecer con la respiración suspendida, sin aire en los pulmones (bhaya kumbhaka), dos o 

tres segundos.  
• Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior varias veces más por cada fosa nasal. 
• Hacer coincidir la exhalación final por la fosa nasal izquierda.  

BENEFICIOS:  
• Equilibra la mente 
• Equilibra los Nadi Ida y Píngala 
• Expande los pulmones 
• Masaje los órganos digestivos 
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KAPALABHATI: purificación de los pulmones y los senos craneales 
La técnica yóguica complementaria al kumbhaka es kapalabhati, de respiraciones rápidas por 
ambas fosas nasales: 

TÉCNICA  
Nos sentamos en sukhasana 
Durante la inhalación el diafragma desciende y el abdomen es empujado hacia fuera. Durante la 
exhalación la contracción repentina de los músculos abdominales hace subir el diafragma (el 
abdomen efectúa un movimiento de retroceso hacia adentro) y al mismo tiempo el aire es forzado 
a salir de los pulmones. La atención se concentra en la espiración y no en la inspiración. 

• Exhalar profundamente y adoptar medio jalandhara bandha. 
• Efectuar una inhalación completa (con abdominales controlados) y mantener inmovilizado el 

tórax mientras se efectúa la primera exhalación. 
• Contraer bruscamente los músculos abdominales. Esta contracción provoca la expulsión brutal 

de cierta cantidad de aire. 
• Inhala de una manera pasiva y repetimos. 

FISIOLOGÍA Si se respira rápidamente, al menos cien respiraciones por minuto, se producen 
diversos cambios fisiológicos y psicológicos importantes. El primer cambio que sucede es que el 
hecho de respirar muy rápido provoca la caída de la presión relativa del CO2 en el cuerpo Esto 
significa que disminuye la cantidad de anhídrido carbónico respecto de otros gases necesarios 
para el cuerpo, en especial en relación al oxígeno. No obstante, la hiperventilación forzada a 
voluntad nunca dura más allá de cuatro a diez minutos: ni en prácticas yóguicas, ni tampoco se 
puede resistir en esfuerzos físicos.  

La absorción normal de oxígeno es de dieciocho a veinte litros de aire por minuto (inspiramos 
más de medio litro de aire en cada inspiración, con lo que nuestra nariz deja pasar en ambos 
sentidos unos 15.000 litros de aire diarios), pero durante una sesión de kapalabhati respiramos 
150 litros o más de aire por minuto, lo que viene a ser unas diez veces más de aire que en la 
respiración normal.  

EFECTOS  
El efecto que habitualmente se atribuye a kapalabhati es el de conseguir una buena oxigenación 
de la sangre y, por tanto, del cerebro: limpia las mucosidades de las vías respiratorias y se elimina 
gran cantidad del CO2 residual en la sangre y en las células (lo cual representa un excelente 
prevención contra la tuberculosis). No obstante, los efectos de la respiración rápida son mucho 
más numerosos: 
• El aumento del oxígeno en la sangre junto a un descenso de la tasa de CO2 y todo ello seguido 

del efecto contrario, tranquiliza el sistema respiratorio repercutiendo beneficiosamente en el 
conjunto de todo el sistema neurovegetativo. 

• Durante las respiraciones rápidas la sangre se satura de oxígeno, provocando un aumento de la 
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actividad y respiración celular. Esto se manifiesta en un aumento del calor en todo el cuerpo y 
es frecuente que los practicantes suden copiosamente, con independencia del clima 
ambiental. Esta sensación calórica desaparece durante el periodo de apnea, dando paso a un 
frío intenso y desigual según las partes del cuerpo. 

• La práctica del kapalabhati convierte el diafragma en una bomba potente que aspira la sangre 
venosa y la devuelve al ciclo ya re oxigenada; ello repercute positivamente y de forma 
inmediata en la sangre arterial que sale del corazón.  

• También purifica y mantiene flexible la esponja pulmonar que 
intensifica los cambios en el proceso metabólico del aire.  

• Desde el punto de vista fisiológico, el cerebro se contrae al 
inspirar y se distiende con cada expiración. Así, al respirar 
realizamos un masaje cerebral en el sentido físico de la 
expresión. La respiración ordinaria hace variar el volumen de 
este órgano entre quince y veinte veces por minuto, en tanto 
que con las respiraciones rápidas alcanza las ciento veinte 
variaciones de volumen por minuto. En este sentido, una sesión 
de kapalabhati produce, literalmente, un masaje cerebral 
acelerado y acompañado de una acción de bombeo sobre la 
circulación arterial a la misma velocidad de la respiración. Este 
proceso administra un torrente de sangre oxigenada que irriga y 
lava el cerebro, abriendo los capilares y estimulando las glándulas 
endocrinas, especialmente la Pituitaria y la pineal. Y todo ello sin 
ningún riesgo añadido, ya que la presión arterial permanece en los 
límites fisiológicos normales: hay una aceleración de la circulación 
no un aumento de la presión. Es decir que kapalabhati produce un 
lavado real del cerebro. 

CONTRAINDICACIONES 
• Afecciones pulmonares declaradas. 
• Enfisema. 
• Hipertensión arterial. 
• Problemas cardiovasculares.  
• Períodos de menstruación o embarazo.  
• Problemas en los órganos abdominales. 
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BHASTRIKA 
Respiraciones rápidas por ambas fosas nasales. La inhalación y la exhalación son activas y tienen 
que durar lo mismo. 

TÉCNICA  
Antes de iniciar la práctica de este pranayama hay que asegurarse que la nariz esté 
completamente limpia y desbloqueada. 

• Exhalar profundamente y adoptar medio jalandhara bandha. 
• Efectuar respiraciones completas (con abdominales controlados) acentuando la exhalación 

mediante contracción de los músculos del abdomen. 
• Se usan las dos fosas nasales en enérgicas, rápidas y sucesivas expulsiones de aire.  
• Acelerar el ritmo muy progresivamente sin reducir la amplitud de la respiración. No se deben 

sobrepasar las sesenta respiraciones por minuto. 
• Después de un minuto aproximadamente, sea cual sea el número de respiraciones efectuadas, 

espirar totalmente el resto de aire en los pulmones. 

EFECTOS Y BENEFICIOS  
Son los mismos que en kapalabhati pero mucho mas profundos y acentuados. Tiene profundos 
efectos esotéricos sobre el despertar de kundalinî. Debido a su extraordinario dinamismo, se 
debe evitar cualquier exceso que pudiera ocasionar daños inesperados en el sistema respiratorio. 
Es recomendable no practicar las técnicas II y III si no se procede con sumo cuidado y, si es 
posible, bajo la supervisión de un maestro cualificado. 

CONTRAINDICACIONES  
• Afecciones pulmonares declaradas.  
• Enfisema.  
• Hipertensión o hipotensión arterial.  
• Problemas cardiovasculares.  
• Períodos de menstruación o embarazo.  
• Problemas en los órganos abdominales.  
• Problemas en la retina. 
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PRANAYAMAS MENORES  
 
SITALI: respiración refrescante  
Inhalar a través de la lengua en forma de tubo, como el pico de 
un pájaro, proyectada un poco por fuera de los labios; a 
continuación, exhalar lentamente a través de la nariz. Este 
kumbhaka cura las enfermedades del abdomen y del bazo, entre 
otras; también evita la fiebre, la tendencia a sufrir trastornos 
biliares. 
La práctica de este pranayama comienza sacando la lengua unos 
dos centímetros fuera de los labios. Hecho esto se dobla la 
lengua longitudinalmente, tanto dentro como fuera de la boca, 
de manera que se forme una especie de canuto por debajo del 
labio superior. La parte final exterior de la lengua formará 
naturalmente un canal más estrecho que se inclina hacia la punta de la lengua. Este canal lingual 
se usa para inspirar aire del exterior al hacer puraka. 
Una vez terminada la inspiración, la lengua se retira a su posición normal en la boca y los labios se 
cierran. Se retiene la respiración con los pulmones llenos y se finaliza espirando (rechaka) lenta y 
profundamente por las dos fosas nasales. 
Tanto sitkari como sitali, son dos técnicas utilizadas por el efecto refrescante que se produce al 
succionar el aire por la boca y no por la nariz. Fisiológicamente la nariz no solo esta para respirar 
sino también para calentar el aire exterior cuando está más frío que el interior del cuerpo, antes 
de que penetre en los pulmones. Lo que se da por sentado en este pranayama es que el aire 
exterior no está ni por encima ni por debajo de la temperatura corporal. El aire más cálido no 
podrá dar un efecto refrescante. Si el aire está bastante por debajo de la temperatura corporal 
puede afectar los pulmones adversamente. 
Estas técnicas deben practicarse en una habitación fresca durante la estación más cálida. 

SITKARI: RESPIRACIÓN ENFRIADORA 
Inhalamos por la boca produciendo un sonido sibilante, al mantener la lengua entre los dientes, y 
exhalar a continuación por la nariz por ambas fosas nasales. La peculiaridad de este pranayama 
reside en el método de inhalación (puraka). Para ello, hay que abrir la boca un poco, bajando 
ligeramente la mandíbula inferior y levantando su labio superior un poco. A continuación, se 
coloca la lengua presionando su punta contra los incisivos superiores de tal forma que sus bordes 
cubren los molares y los premolares inferiores. Esta disposición de la lengua entre las dos 
mandíbulas deja una pequeña abertura entre los incisivos superiores e inferiores, por donde se 
succiona el aire en puraka produciendo un sonido similar a “ssssssiiiiii”. Después de completar la 
inhalación, la lengua se retira a su posición normal en la boca y los labios se cierran. Se retiene la 
respiración con los pulmones llenos y se finaliza exhalando (rechaka) lenta y profundamente por 
las dos fosas nasales. 

 


38
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


MÓDULO II - SISTEMA RESPIRATORIO                                                                                        
CONTRAINDICACIONES DE LOS PRANAYAMAS 
Antes de practicar cualquier pranayama, sobre todo los 
intensos como por ejemplo Bhastrika, tenemos que 
aprender a tener el control de la musculatura abdominal. 
Si esta musculatura está muy tensa y no tenemos el 
control, cuando aplicamos los pranayamas el diafragma 
ejerce mucha presión sobre el hígado, que este a su vez 
a ejercer presión sobre los otros órganos digestivos y al 
final va a producir una compresión del suelo pélvico 
innecesaria. 

Si tenemos cualquier enfermedad inflamatoria intestinal, 
antes de aplicar cualquier pranayama, hemos de estirar 
la musculatura respiratoria, en extensiones como por 
ejemplo Ustrasana.  

 
Si tenemos enfermedades del corazón, los pranayamas 
tienen que ser suaves para no comprimirlo. Este órgano 
circulatorio está en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, 
pegado con el pulmón izquierdo. Si aplicamos un 
pranayama muy intenso con kumbhaka, el pulmón va a 
comprimir el corazón y no lo va a dejar trabajar 
correctamente. La sangre venosa que va al corazón se 
ve oprimida y la sangre arterial por la vena cava 
también, causando cansancio al corazón. Para eso 
tenemos que abrir los intercostales previamente y una 
buena âsana puede ser Utthita Trikonasana. 
 
Durante la mestruación es mejor dejar de practicar 
pranayamas intensos para no romper el flujo menstrual, ya 
que la sangre de la menstruación es la via de la expulsión 
del óvulo no fertilizado. Si este óvulo no es expulsado, por 
la interrupción del flujo, se puede pegar en las paredes del 
útero o en las paredes de las trompas de falopio con la 
posibilidad de tener miomas o calcificaciones del útero. 

 

En las enfermedades mentales, como por ejemplo 
bipolares, esquizofrénicos… Los pranayamas intensos 
como bhastrika o kapalabhati no están recomendados. 
Ya que el aporte masivo de oxígeno les va alterar su 
equilibrio mental,  estas personas suelen estar 
medicadas y es una contraindicación el aporte de 
oxígeno masivo, que va producir una sensación de 
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bienestar y de placer con un conflicto con la medicación que es un control de esa evasión mental.  
Más pranayama intenso= subida de energía 
Medicación = control de esa subida. 

Para este tipo de personas es mas recomendable pranayamas como por ejemplo Chandra 
Bhedana, que baja el nivel interno cerebral. 

IMPLICACIONES DE LOS PRANAYAMAS EN LA 
ESTRUCTURA ÓSEA. 
La inhalación causa una expansión lateral de las 
costillas, una elevación del esternón y un aumento de 
las curvaturas lordóticas, tanto lumbar como cervical.  

Las lumbares están íntimamente relacionadas con las 
cervicales ya que tienen la misma curvatura 
estructural. Si anulamos o aumentamos la curvatura 
lumbar, también vamos a aumentar o disminuir la 
curvatura cervical. 

Por ejemplo cuando aplicamos uddiyana bandha, el 
abdomen se retrae hacia dentro y empuja a las 
lumbares hacia fuera, rectificando la curvatura lumbar 
y cervical. 

Cuando hacemos una inhalación profunda estamos aumentando esas curvatura, ya que el 
diafragma se inserta en los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares. 

Para personas que sufran de problemas lumbares, los pranayamas con kumbhaka en vacío, hace 
el efecto de “faja” y van a proteger los discos vertebrales 

Con los pranayamas también hacemos un movimiento de torsión de las costillas y del esternón, 
masajeando toda la estructura ósea. 
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IMPLICACIONES ORGÁNICAS Y DIGESTIVAS 

En la inhalación profunda, el diafragma baja comprimiendo los órganos 
digestivos y cuando exhalamos profundamente descomprimimos estos 
órganos masajeándolos y ayudando a su buen funcionamiento. 

Órganos beneficiados: 
• Hígado 
• Vesícula Biliar 
• Estómago 
• Páncreas 
• Bazo 
• Intestino delgado 
• Intestino grueso 
• Vejiga 

Los Pranayamas y bandhas fantásticos para estos órganos son: 
• Kapalabhati 
• Bhastrika 
• Uddiyana Bandha. 
 

El aporte de oxígeno a nivel cerebral ayuda a tener más y 
mejores sinápticas cerebrales. Este aumento de O2 
expande la mente y la relaja. El cerebro reptiliano que es la 
parte más antigua del cerebro, se encarga del 
funcionamiento del cuerpo en perfecto estado y la 
procreación de la especie. Cuando practicamos un 
pranayama, el aumento masivo de O2 produce una reiterada del sistema del alerta, en cambio 
cuando una persona está pasando un período de estrés emocional, el diafragma se contractura y 
falta aporte de O2 al cerebro y este se inflama y se pone en alerta, tensando las suprarrenales con 
el consiguiente gasto vegetativo. 

IMPLICACIONES SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO 
El sistema nervioso está divido en dos, uno el sistema nervioso voluntario y el involuntario. Este 
último, a su vez, está divido en dos: el sistema nervioso simpático (que activa) y el sistema 
nervioso parasimpático (que calma). 

EL aporte de oxigeno como hemos visto destensa la mente, ya que estamos activando el sistema 
nervioso involuntario parasimpático. Siempre hay un equilibrio entre el simpático y el 
parasimpático, cuando uno se activa el otro se desconecta y al revés.  

Los pranayamas como por ejemplo Chandra Bedhana es perfecto para activar el sistema nervioso 
parasimpático que va influir a la relajación emocional. 
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PATOLOGÍAS MAS COMUNES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

ASMA: 
Es una inflamación del árbol bronquial, con dos orígenes bien diferentes: 

1. Origen ambiental: virus y bacterias en el ambiente que producen una alergia y una 
inflamación de los bronquios y bronquiolos. Esta inflamación es interna provocando una 
reducción del diámetro de los conductos respiratorios. 

2. Origen traumático-emocional: las emociones tienen un poder increíble, tanto en positivo 
como en negativo. La emociones como por ejemplo, la tristeza o el abandono, juntamente 
con una predisposición sensible a los patógenos externos desencadena un estado de 
asma. 

Esta patología genera una insuficiencia respiratoria, tos, opresión en el pecho, mucosidad, 
endurecimiento de los músculos de las paredes de los bronquios y silibancias. 

ÁSANAS ESPECÍFICAS: 
Todas las âsanas que ayuden abrir el pecho, relajar la musculatura respiratoria y aumentar el 
sistema inmune. 
• Utthita Trikonasana 
• Bhujangasana 
• Ustrasana 
• Pranayamas como por ejemplo las respiraciones largas y profundas (Chandra Bhedana) 
• Meditación como por ejemplo: pranayama de sanación 

 
SERIE PARA EL ASMA 

1. Tadasana: Es una âsana para preparar la mente, para calmar el 
corazón, alinear correctamente las articulaciones y ser consciente de 
nuestra respiración. 

 

2. Utthita Trikonasana:  Âsana que nos ayuda abrir la musculatura 
intercostal y expandir los pulmones. 
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3. Marjaryasana- Bitilasana:  Son dos âsanas en 

dinámico que nos van ayudar a mover la sangre 
y poco a poco ir aumentado la capacidad 
respiratoria. También estamos activando la 
glándula Timo que pertenece al sistema 
inmunológico. 

 

4. Parivrtta Janu Sirsasana: Inclinación lateral que va expandir los bronquios 
y los pulmones, empezamos hacia el lado izquierdo manteniendo la âsana 
de 1 a 3 minutos, luego cambiamos de lado. 

 

5. Ardha Matsyendrasana: Las torsiones en apertura nos ayudan a 
descontracturar y abrir los bronquios, primero abrimos hacia el lado 
derecho y luego hacia el izquierdo. También estiramos el diafragma, 
los intercostales, los oblicuos, el dorsal ancho… Toda la musculatura 
respiratoria.  

 

6. Purvottanasana: Esta âsana es típica en extensión para abrir los bronquios 
y toda la musculatura respiratoria, además estiramos los brazos que es por 
donde pasa el meridiano del pulmón. 

 

7. Ustrasana: Âsana en extensión para abrir los 
bronquios y los intercostales, es un poco intensa 
para las lumbares pudiendo hacer media ustrasana 
para no castigar tanto las vértebras lumbares. La 
cabeza sí se puede llevarla hacia atrás totalmente, 
si no es posible nunca a media camino, sino llevar 
la barbilla hacia el pecho. 

8. Savasana: Es muy importante poder realizar esta âsana después de 
cada serie para recuperar la respiración, relajarse y obtener todos 
los beneficios de las âsanas. Si se puede poner un cojín debajo de 
las dorsales para expandir los bronquios. 
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EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
Esta enfermedad suele producirse al respirar muchos solutos en suspensión, como por ejemplo 
los mineros, o también los fumadores. Estos solutos entran dentro de los alveolos y los van 
llenando y taponando y por consiguiente se va perdiendo capacidad respiratoria. Depende del 
estado de esta enfermedad poca cosa podemos hacer desde el yoga. Si es un estadio primario 
podemos intentar expulsar la mucosidad y los solutos mediante las postura inversas como por 
ejemplo Sarvangasana, abrir los intercostales como Parighasana y relajar el diafragma como 
Ustrasana. 

SERIE PARA EPOC 

1. Sukhasana:  Las personas que sufren de esta enfermedad, suelen 
sufrir de ansiedad por la angustia de la falta de oxigeno. Esta 
âsana, respirando larga y profundamente relaja la mente y quita la 
angustia. 1 a 3 minutos 

 

2. Baddha konasana:  Esta âsana aparte de abrir el pecho, activa las 
ondas peristálticas, estas ondas son descargas eléctricas que controlan 
el sistema digestivo y parte del circulatorio y respiratorio. 1 a 3 minutos 

 
3. Gomukhasana: Una muy buena âsana para expandir los pulmones y 

mejorar la capacidad respiratoria del los alveolos sanos. Empezamos por 
el brazo derecho estirando el pulmón derecho y luego con el otro brazo. 
1 a 3 minutos 

 
4. Setu Bandha Sarvangasana:  Las inversas son maravillosas 

para intentar expulsar los solutos almacenados dentro de 
los alveolos. También funciona muy bien para relajar el 
diafragma. Según el estado de la enfermedad podrá 
aceptar esta âsana o no. Si entran en pánico o se marean 
desmontar la postura y sentarse en sukhasana. 1 a 3 
minutos 
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5. Adho Mukha Svanasana:  Estamos un poco con lo mismo que la 
postura anterior. Si acepta esta âsana ayudar a mejorar la salud de 
los alveolos. 1 a 3 minutos 

 
6. Jathara Parivartaranasana:  Las torsiones en 

apertura del pecho suelen funcionar muy bien con 
aquellas personas que sufren de EPOC, son suaves 
y relajantes. Primero llevar las piernas hacia la 
izquierda para abrir el pecho derecho y luego hacia 
el otro lado. De 1 a 3 minutos.  

7. Dhanurasana:  Una postura en extensión para abrir los alveolos, la 
musculatura respiratoria y los intercostales. El inconveniente es que muy 
exigente con las lumbares, puedes hacer variantes como coger un cinturón 
o hacerla más suave. 

 

8. Purvottanasana:  Todas las enfermedades respiratorias necesitan de las 
âsanas en extensión para descontracturar el diafragma que suele estar 
muy fatigado, con poco recorrido y además la influencia del 4 Chakra 
(emocional-Anahata) por la angustia y la ansiedad que causa la falta 
respiratoria. 

9. Chandra Bhedana:  Los pranayamas suaves son muy beneficios para 
todos los problemas respiratorios. Este pranayama se tapona la fosa 
nasal derecha y se inhala por la izquierda que es canal Ida, canal femenino, canal Luna, 
hemisferio cerebral derecho que es el emocional.  
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10. Meditación corazón en calma: Siéntate en Sukhasana, cierra los ojos y 

mira adelante con los ojos cerrados un 50%. Coloca la mano izquierda 
en el corazón y la mano derecha haz Gian Mudra y levantas el brazo a 
la altura del hombro con la palma de la mano mirando hacia el frente. 

Inhala lentamente por las dos fosas nasales y luego suspende la 
respiración unos instantes y luego exhala lenta y totalmente y 
suspendes la respiración. Sigue este ritmo de 3 a 31 minutos.   

La mano izquierda está colocada en el lugar natural del prana y crea 
una quietud profunda y de tranquilidad. 

BRONQUITIS 
Es una enfermedad muy parecida al asma, ya que produce una inflamación de los bronquios, 
pero la gran diferencia es que es de origen viral, produce mucha mucosidad y tos productiva. 
Como es de origen viral tendremos que jugar con las âsanas para el sistema inmunológico y la 
expulsión del moco. 
 

1. Sukhasana:  Âsana perfecta para empezar cualquier serie que  
calme la mente y ayudar a ser conscientes de la respiración. 

 

2. Parivrtta Parsvakonasana: Âsana en torsión en apertura para abrir los 
intercostales y los bronquios. Esta âsana cómo todas las âsanas de pie si 
estamos el suficiente tiempo empezamos a respirar intensamente y 
aumentamos la temperatura corporal que va a ser una herramienta de 
defensa perfecta para los virus que causan esta enfermedad. Empezamos 
en apertura derecha y luego el otro lado. De 1 a 3 minutos 

 

3. Parighasana: Âsana en inclinación lateral para abrir los intercostales y 
expandir los pulmones y relajar los bronquios.  Nos inclinamos primero 
para el lado izquierdo para abrir el pulmón derecho y luego hacia el otro 
lado. De 1 a 3 minutos. 
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4. Ardha Navasana o Navasana:  Son âsanas para fortalecer la musculatura 

abdominal pero sobre todo genera mucho fuego interno que nos va 
ayudar a luchar contra los virus. 

 

5. Eka pada Setu Bandha Sarvangasana:  âsana semi-inversa que nos va 
ayudar a la expulsión de la mucosidad y además relajar el diafragma. 
Empezamos con la pierna derecha arriba para soltar los fluidos y la flema 
del pulmón derecho, luego cambiamos de pierna. Sí se puede de 1 a 3 
minutos. 

 

6. Halasana: Es una âsana que va a comprimir los bronquios y permite 
la expulsión de la flema, además va a relajar la musculatura 
respiratoria, con los brazos extendidos estamos activando la 
energía que fluye por el meridiano del pulmón. 

 

7. Karnapidasana:  Es muy parecida a la anterior pero con la diferencia 
de que comprime aun mas los bronquios para forzar la expulsión por 
gravedad de la flema. 

 
8. Sarvangasana: Todas las âsanas inversas son una buena herramienta para 

forzar la expulsión de la flema y esta âsana no podía ser menos. Los 
inconvenientes de esta âsana son las cervicales y la presión arterial alta. 
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9. Savasana:  No puede faltar esta âsana en tu serie. 

Reconstituyente y calmante. 

 

10. Nadi Sodhana:  Un pranayama para ampliar la capacidad respiratoria y 
además es un gran calmante mental. 

• Exhalar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con 
prâna mudra. 

• Taponar la fosa nasal derecha (pingala) y efectuar una inhalación 
completa a través de la fosa nasal izquierda (ida), lo mas profunda 
posible y con control de la cintura abdominal. 

• Detener la respiración dos o tres segundos con los pulmones llenos de 
aire (antara kumbhaka) y las dos fosas nasales taponadas con prâna mudra.  

• Mantener tapada la fosa nasal izquierda (ida) y exhalar lenta y profundamente todo el aire 
de los pulmones por la fosa nasal derecha (pingala).  

• Permanecer con la respiración suspendida, sin aire en los pulmones (bhaya kumbhaka), dos 
o tres segundos. 

• Taponar la fosa nasal izquierda (ida) y efectuar una inhalación completa a través de la fosa 
nasal derecha (pingala), lo mas profunda posible y con control de la cintura abdominal.  

• Detener la respiración dos o tres segundos con los pulmones llenos de aire (antara 
kumbhaka) y las dos fosas nasales taponadas con prâna mudra.  

• Mantener tapada la fosa nasal derecha (pingala) y exhalar lenta y profundamente todo el 
aire de los pulmones por la fosa nasal izquierda (ida).  

• Permanecer con la respiración suspendida, sin aire en los pulmones (bhaya kumbhaka), dos 
o tres segundos.  

• Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior varias veces más por cada fosa nasal. 
• Hacer coincidir la exhalación final por la fosa nasal izquierda.  
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NEUMONÍA 
Es una enfermedad inflamatoria a nivel alveolar de origen viral, con mucha producción de tos y 
mucosidad. Nuestro objetivo es subir la temperatura como defensa, relajar la musculatura 
respiratoria y abrir los intercostales y los pulmones. 

SERIE PARA LA NEUMONIA 
1. Vrksasana:  Todas las Âsanas de equilibrio para hacer un trabajo 

extraordinario vegetativo, aumenta la temperatura corporal y además 
equilibra los dos hemisferios cerebrales. Empezamos con la pierna izquierda 
para extender el lado derecho, que corresponde con el pulmón derecho. 

 

2. Urdhva Hastasana:  Una âsana para abrir los intercostales y ampliar la 
capacidad respiratoria. 

 
3. Virabhadrasana II:  âsana especialmente indicada para estirar el 

Psoas y el Ilíaco. Estos dos músculos están unidos con el diafragma, 
al estirarlos ayudamos a relajarlo. También al abrir los brazos 
facilitamos la expansión de los intercostales. 

 

4. Parivrtta Sukhasana:  Una torsión en apertura para ayudar a abrir los 
intercostales y dejar más espacio a los pulmones. Primero hacia el 
lado derecho y luego hacia el izquierdo. 
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5. Adho Mukha Svanasana: Âsana perfecta para abrir 

intercostales y relajar el diafragma, además al ser una semi-
inversa ayuda a expulsar la flema. 

 

6. Bhujangasana:  Âsana para abrir el pecho y los 
intercostales, si tienes problemas lumbares puedes hacer 
media bhujangasana.  

 

7. Sarvangasana:  Âsana maravillosa para expulsar la flema pulmonar. 

 
8. Linga Mudra:  Es un mudra para la tos.  

Une las palmas de las manos y cruza los dedos, dejando el pulgar de la mano 
derecha erguido y con los dedos de la otra mano, índice y pulgar lo rodea. 

Practicar una 3 veces al día durante 15 minutos. Seta posición de los dedos 
aumenta la resistencia contra la tos, los resfriados y las infecciones de pecho, 
y desprende la mucosidad que se ha formado en los pulmones. 
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9.Bhastrika Pranayama: Respiraciones rápidas por ambas fosas nasales. La inhalación y la 

exhalación son activas y tienen que durar lo mismo.. 

• Exhalar profundamente y adoptar medio jalandhara bandha. 
• Efectuar respiraciones completas (con abdominales controlados) acentuando la exhalación 

mediante contracción de los músculos del abdomen. 
• Se usan las dos fosas nasales en enérgicas, rápidas y sucesivas expulsiones de aire.  
• Acelerar el ritmo muy progresivamente sin reducir la amplitud de la respiración. No se deben 

sobrepasar las sesenta respiraciones por minuto. 
• Después de un minuto aproximadamente, sea cual sea el número de respiraciones efectuadas, 

espirar totalmente el resto de aire en los pulmones. 

10. Meditación para abrir el diafragma. 

Siéntate en sukhasana con la columna erguida y el 
mentón recogido. Flexiona el codo derecho y lleva la 
mano derecha delante de los ojos y los dedos 
levemente separados. Ubica tu mano izquierda contra 
la mano derecha y cada uno de los dedos de esta mano 
tocan los montículos de la mano derecha. Y el pulgar 
izquierdo rodea al derecho. Crea con la boca una forma 
de “O” y empieza con Bhastrika Pranayama. Si puedes 
continua 11 minutos.  
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