
Pranayama 

El Pranayama es el conjunto de técnicas de respiración enmarcadas en la práctica 

del Yoga, cuyo objetivo es manipular el prana, la energía vital para llegar así a 

calmar la mente.  

Del sanscrito: Prana=energía vital  yama= control 

 

Son varias las técnicas de Pranayama que llevan enseñándose durante milenios. 

Todas además de controlar el flujo del prana, revitalizan el cuerpo, templan las 

emociones y generan gran claridad mental.  

Todos los pranayamas se efectúan con la columna bien erguida, ya sea sentados 

en una postura de piernas cruzadas como el loto o mas sencillas como sukasana o 

bien en una silla sin apoyar la espalda al respaldo.  

Las técnicas de pranayama son las formas en que se entrena la respiración, y se 

dividen en técnicas mayores y menores de Pranayama. Para efectuar las técnicas 

mayores o avanzadas hay que entrenar primero las básicas. 

Respiración yoguica completa.  
 

Se compone por tres respiraciones: respiración abdominal, torácica y clavicular. 

Cuando se reúnen todas de manera efectiva hablamos de respiración completa. 

 

Respiración abdominal 
La respiración abdominal es la más común, es la que hacemos de manera 

inconsciente. Cuando se inspira es la parte baja de los pulmones la que se llena de 

aire, desplaza el diafragma hacia abajo y puedes ver cómo el abdomen se hincha. 

Mantén los músculos abdominales relajados, siempre inspirando y expulsando el 

aire por la nariz. Puedes colocar una mano en tu vientre para sentir los 

movimientos. 

Respiración torácica: Al realizar una respiración de este tipo, notarás el 

movimiento en las costillas, ya que la caja torácica se expande. 

Respiración clavicular: Se produce al llenar de aire la parte superior de los 

pulmones. Tal vez puedas notar un sutil movimiento a nivel de las clavículas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kapalabhati 

 

Kapalabhati es uno de los seis Kriyas o prácticas de purificación contemplados en 

en el Hatha Yoga Pradipika. Un texto refernte en el Hatha Yoga.  Los kriyas son 

técnicas para la limpieza y depuración del cuerpo. En este caso se trata de una 

técnica de limpieza de las vías respiratorias además de ser condiderado un 

Pranayama 

El nombre sánscrito kapalabhati está compuesto 

por kapala que significa cráneo y bhati, brillar o limpiar. Se dice que dispersa la 

niebla del entendimiento y nos da un nuevo y más limpio punto de vista. 

Aunque no es una técnica de pranayama en sí misma, ayuda a trabajar todo el 

sistema respiratorio. 

Cómo practicar kapalabhati 
Inspira de forma natural por la nariz y al expirar (también por la nariz), hazlo de 

forma enérgica, contrayendo al mismo tiempo los músculos del abdomen con 

fuerza. Tira del abdomen hacia arriba con cada expiración. 

 

Las inspiraciones se producen de forma automática pero la exhalación debe de 

ser potente y vigorosa.  

Empieza con tandas de 30 respiraciones con descansos intermedios, para 

principiantes. Más adelante, se podrá incrementar el número de respiraciones por 

intervalo hasta 120. Se aconseja hacer 3 rondas de 36 respiraciones, seguidas de 

respiraciones yoguicas completas. 
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Beneficios de kapalabhati 
 Limpia las vías respiratorias. Aunque  no es aconsejable practicarla en casos de 

sinusitis o rinitis aguda, una práctica regular ayuda a limpiar las vías y evitar que 

estas dolencias se desarrollen. 

 Alivia las alergias y resfriados. 

 Estimula el metabolismo. 

 Crea calor corporal. 

 Tonifica los músculos abdominales. 

 Todos los órganos internos situados en el abdomen reciben un adecuado masaje: 

el hígado, el bazo, el páncreas, los riñones, las glándulas suprarrenales, el 

estómago y los intestinos mejoran su riego sanguíneo. Por lo tanto, puede resultar 

beneficioso para aquellos que sufren de colon irritable, estreñimiento, ciertos tipos 

de diabetes debida a un páncreas lento, flatulencia, o dispepsia. 

 

Anuloma Viloma  

En este ejercicio se alterna la respiración entre las dos fosas nasales. El ser humano 

respira naturalmente más por una fosa que por la otra cada hora y cincuenta 

minutos aproximadamente. 

Normalmente la respiración se da predominantemente por la fosa nasal izquierda, 

que se conecta con el canal energético o nadi ida; luego pasa a la fosa nasal 

derecha, respiración caliente, canal llamado pingala. La energía de la fosa 

izquierda es refrigerante mientras que la de la derecha produce calor en el 

cuerpo. 

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

síntoma de que existe un desequilibrio en nuestro cuerpo o en nuestra mente. Si 

se trata de la fosa nasal izquierda, produce frío, descenso de la actividad 

metabólica del cuerpo. La fosa nasal derecha alterada supone aumento del calor 

del cuerpo y acarrea trastornos mentales y nerviosos. Cuando la respiración se 

hace por una misma fosa nasal más de 24 horas, es señal de que se avecina una 

enfermedad. 

Anuloma Viloma equilibra la circulación de la energía o prana en el organismo y 

purifica los nadis. 

Para comenzar a practicar Anuloma Viloma, es recomendable seguir las siguientes 

fases: 

1 Respiración por una sola fosa nasal sin retención  

2. Respiración alterna sin retención respiratoria  



3. Respiración alterna completa 

Más adelante podrás hacer Anuloma Viloma directamente desde la tercera fase -

respiración alterna completa. 

 

Siéntate con la espalda erguida y practica los mudras: mano izquierda en Chin 

mudra: apoyada sobre la rodilla izquierda, palma hacia arriba índice y el pulgar 

que se tocan, los otros dedos extendidos. Mano derecha en Vishnu mudra: índice 

y corazón doblados, tocando la palma de la mano. 

 

 

Respiración alterna sin retención respiratoria: Inspira por la fosa izquierda 

durante tres segundos, abre la fosa derecha, tapa la izquierda con el anular y 

espira por la derecha durante seis segundos. Inspira por la fosa derecha durante 

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

izquierda durante seis segundos Repite el ejercicio tres veces más. La proporción 

es de 1:2 como en el ejercicio anterior. Una vez te encuentres a gusto con esta 

práctica pasa a la siguiente fase. 

Respiración alterna completa: Inspira por la fosa izquierda durante tres 

segundos tapando la otra fosa con el pulgar, tapa ambas fosas, la izquierda con el 

anular, la derecha con el pulgar, manteniendo doblados el índice y el corazón, y 

retén el aliento contando hasta doce para a continuación espirar por la derecha 

durante seis segundos. Sigue tapándote la fosa izquierda e inspira contando hasta 

tres por la derecha, tapa ambas fosas y retén en doce; destapa la izquierda y 

espira en seis. Acabas de realizar una vuelta completa de Anuloma Viloma. Es 

importante la retención para incrementar el prana (la energía vital) y la 

concentración. El tiempo de la retención es cuatro veces el de la inspiración o dos 

veces el de la espiración. La proporción es de 1:4:2. 

(inhalación:retención:espiración) 

Al cabo de unas semanas, una vez que te encuentres cómodo, pasa del ritmo 

3:12:6 al de 4:16:8, manteniendo siempre la proporción 1:4:2, y pasando a unas 8 a 

diez vueltas completas por sesión. Al cabo de varios meses podrás aumentar el 

ritmo, pasando de 4:16:8 a 5:20:10; 6:24:12 hasta 8:32:16. Pero esto con muchísima 

práctica, cuando los nadis estén ya purificados y con la ayuda de un profesor 



experimentado. Para marcar unas pautas digamos que lo normal es practicar 6 

vueltas de 4:16:8 y dos a 5:20:10. 

Sólo cuando tu práctica se incremente y puedas llevar una vida sana, una 

alimentación adecuada, sin la ingesta de café, alcohol, ni tabaco se puede 

incrementar el ritmo hasta 8:32:16 y hacer más de 10 vueltas.  

Los Bandhas 
 

Una vez que hayas estado practicando Kapalabhati y Anuloma Viloma durante 

algunos meses y puedas hacerlo sin esfuerzo ni incomodidad, podrás ampliar tus 

pranayamas con los cierres o Bhandas. Estos pranayamas avanzados no son de 

tomarse a la ligera ya son poderosos instrumentos para controlar la circulación del 

prana y elevar la energía kundalini. Los Bandhas permiten utilizar las reservas del 

prana para la meditación y así transformar la energía vital en energía espiritual. 

 

Mula Bhanda 
 

Significa raíz, origen o causa. Mula es la parte que se encuentra entre el ano y los 

órganos sexuales. Al contraer Mula Bandha obligamos a que la respiración de la 

parte baja del abdomen fluya hacia arriba. Contraer los músculos del esfínter anal 

ayuda a dominar mula bandha. Es como si quisiéramos aguantar las ganas de ir al 

baño.  

Sentado en padmasana, u otras posturas en la que tu espalda esté erguida, inspira 

y contrae la zona del perineo, como si quisiéras elevarlo, pero sin contraer los 

músculos del ano. Retén el aire y poco a poco deshaces Mula Bandha y exhalas. 

 

 


