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SISTEMA  
RESPIRATORIO



Los músculos abdominales, el  diafragma y
los músculos intercostales son los
músculos  primarios que utilizamos al  
tomar inhalaciones y exhalaciones
profundas.

Los músculos en los hombros y  cuello 
como el escaleno,
esternocleidomastoideo y trapecio
son utilizados menos.

ANATOMIADE LA RESPIRACIÓN



DIAFRAGMA

Es el músculo más importante de la respiración. 

Separa la cavidad del pecho con la cavidad del  

abdomen, actúa haciendo cambios de presión en  los 

pulmones. Son lo que  hace que el oxígeno corra

dentro de los pulmones o sea expulsado de ellos.

MUSCULOS INTERCOSTALES

Se encuentran entre las 

costillas, las conectan entre 

sí manteniendo la  integridad 

del tórax y protegiendo los 

pulmones y el corazón. 

Actúan como un  acordeón: se 

pueden expandir  para crear 

más espacio adentro  o se 

pueden contraer para hacer  

el espacio más pequeño.

MÚSCULOS ABDOMINALES

Necesarios sobre todo en la exhalación. más

prominentes en la respiración son el Recto Abdominal y 

el  Oblicuo Abdominal, cuya combinación genera la

acción de meter el ombligo. Entre más fuerte se

encuentren estos músculos, más adentro podrás llevar el 

ombligohacia la  columna vertebral. Entre más puedas

lograr esta acción,más espacio va a tener el diafragma

para expandirse en la próxima inhalación.



Sistema Energético  
y

Cuerpos nomateriales
del ser

La energía que actúa detrás de la

manifestación material del cuerpo y sus

funciones y capacidades está compuesta

por un sistema energético complejo sin el

cual no podría existir el cuerpo físico.

Formado por tres componentes

fundamentales:

 Los cuerpos no materiales o  

cuerpos energéticos.

 Los chakras o centros energéticos.

 Los nadis o canales energéticos.



CUERPOSENERGÉTICOS

El cuerpo etérico, que es el  más 

cercano al cuerpo físico,  vibra con 

la frecuencia más  baja. 

Los cuerpos astral  (emocional) y 

mental poseen a  su vez frecuencias 

mayores, y  en el cuerpo causal  

(espiritual) podemos  encontrar 

representados los  índices de 

vibración máximos.



BANDHAS
• Quiere decir atadura, enlazar, encadenar o 

atrapar. 

• Hace referencia a la contracción de ciertos 

órganos o partes del cuerpo para generar 

efectos físicos y energéticos

• Previenen la disipación de la energía y la 

conducen hacia los lugares correctos

Son:

• Jalandharabandha: contracción de cuello y 

garganta. Regula fluir hacia el corazón

• Uddiyana banda: elevación del diafragma al 

tórax, desplazamiento hacia atrás de 

abdomen a columna

• Mula banda: obliga a apana vayu a fluir 

hacia arriba.



NADIS
• Constituyen una especie de arterias

intangibles.

• La palabra «nadi» procede del sánscrito y  

significa aproximadamente «tubo», «vaso» o

«arteria».

• Su función consiste en conducir el «prana» o

energía vital a través del sistema energético no

material.

• Algunos textos indios y tibetanos antiguos  

mencionan el número de 72.000 nadis;otros  

escritos históricos hablan de 350.000 nadis.

• 14 Nadis principales.



CANALES  
ENERGÉTICOS

La energía solar y lunar fluyen por los dos nadis

principales, pingala e ida. Entre ellos fluye 

shumna, nadi del fuego. 

Las intersecciones entre estos canales se llaman 

chakras.



CHACRAS
En el sistema energético del ser los chakras 

sirven de estaciones receptoras,transformadoras y  

distribuidoras de las diferentes frecuencias del

«prana». 

Absorben, directamente o a travésde los  nadis, 

las energías vitales de los cuerpos energéticos  no 

materiales del ser, su entorno, el cosmos y las fuentes 

que son el fundamento de cualquier manifestación; 

luego, la transforman en las frecuencias que  necesitan 

las diferentes áreas del cuerpo físico o de  los cuerpos 

inmateriales para su conservación y  desarrollo, y la 

retransmiten a través de los canales  energéticos.

Además, irradian energías alentorno.



PRANA
La palabra sánscrita «prana» puede traducirse por

«energía absoluta». En el ámbito culturalchino y  

japonés esta fuerza vital universal se denomina «chi»

o «ki».

Representa la fuente original de todas las formas 

energéticas y se manifiesta en diferentes áreas 

existenciales mediante frecuencias distintas.Una de  

sus manifestaciones es la respiración, una de las  

formas por las que podemos absorber «prana»

dentro de nosotros.

El plano de la consciencia de toda forma viva 

depende de las frecuencias del «prana» que puede

absorber y almacenar.



VAYUS
El prâna dentro del cuerpo se divide a su vez en cinco  

categorías distintas (vayus, aires), dependiendo de sus

funciones principales:

PRÂNA VAYU es la función de apropiación de energía y se

asocia principalmente con la inspiración. Reside en el tórax.

SAMANA VAYU es la función de asimilación de la energía;se  

asocia principalmente con los procesos digestivos. Reside en

el vientre.

VYÂNA VAYU es la función de distribución de la energía;se  

asocia con la circulación sanguínea y linfática, así como con el  

sistema nervioso. Se halla en todo el cuerpo.

APÂNA VAYU es la función de eliminación de la energía,

asociada con la espiración y con todas las funciones excretoras

del organismo. Reside en el ano.

UDANA VAYU es la función de expresión de la energía;se  

asocia con el habla y reside en la garganta.

El funcionamiento equilibrado de prâna y  

apâna condiciona y asegura casi  

automáticamente el funcionamiento correcto de  

samana y vyâna. Pero, además, durante el  

prânâyâma, se efectúa un esfuerzo especial  

para invertir la corriente de energía apâna, por  

lo general dirigida hacia abajo, para atraerla  

hacia arriba y llevarla al encuentro de prâna.



¿PRANAYAMA?
Significa adquirir el conocimiento de la

fuerza vital de la respiración.

Prana: fuerza de la vida

Yama: es control.

Así tradicionalmente se le traduce como el  

control de la respiración, sin embargo,  

algunos maestros contradicen esta  

traducción popular y explican que en  

realidad la raíz es de

Ayama:expansión

de esta forma pranayama se puede  

interpretar más como la expansión de la  

energía vital.



Los tejidos que asimilan el

prana en la respiración  

están situados en el  

revestimiento de las  

cavidades nasales y los  

senos paranasales

Esta es la razón del porqué la inhalación se fomenta a través de la

nariz en lugar de la boca en los ejercicios de respiración.

Hay un 150% más de esfuerzo al respirar por la nariz que hacerlo por la

boca.



Promueve ser el puente que une la mente con el  cuerpo.

Mejora la función de la reparación,circulación,  digestión, 

sistema nervioso central.

Aumenta las defensas contra enfermedades.

Ayuda sobre el control de las emociones, da más  claridad a la 

mente y en general aporta un estado de  relajación.

Proporciona acceso a los sentimientos reprimidos.

Alivia efectos negativos de tensiones y estrés.

Efecto calmante de ralentizar la respiración para ayudarnos

a romper el ciclo de ansias y patrones adictivos.

BENEFICIOS



SUGERENCIAS
La primer práctica es en la mañana antes de salir el sol, 

se sugieren 4 prácticas al día o 15 minutos diarios.

La mejor práctica es con los ojos cerrados ya  que 

aumenta la habilidad de concentración  del movimiento 

y la fluidez del prana adentro  de nosotros.

Es mejor comenzar lentamente y aumentar  

gradualmente su tiempo de permanencia en  un 

pranayama.

La práctica sin forzar y en un ambiente  relajado 

es lo más indicado

Debe practicarse con determinación y 

regularidad , manteniendo hora, lugar y  postura.



ADVERTENCIAS Y 
PRECAUCIONES

Requisitos de aptitud: exige dominio de asanas que 

genera fuerza y disciplina.

La práctica debe ser supervisada por un guru

experimentado.

Los pulmones son las herramientas. Deben 

usarse correctamente para que no se destruyan

Antes de entrar a su cuerpo, la persona yogui:

Observa su limpieza

Limpia estómago, intestinos y vejiga para 

facilitar bandhas



ADVERTENCIAS Y 
PRECAUCIONES
Una vez en la práctica, la persona yogui:

Observa detalles como tiempo (mide la 

duración de su vida por número de 

respiraciones), postura física y uniformidad 

rítmica de la respiración, y está alerta al 

flujo del prana en su interior

Enseña a los sentidos a hallarse libres de 

preocupaciones y obsesiones

 Una práctica errónea produce fatiga excesiva 

de pulmones y diafragma 

 Deje transcurrir una hora después de 

practicar asanas



POSTURAS PARAPRANAYAMAS

Baddha Konasana
Sidhasana
Padmasana
Virasana

PREPARATORIOS
Viparita Karani
SuptaBaddhaKonasana
Savasana

• Se efectúa mejor en posición sentada, encima de una 
manta o cojín.

• No debe sentirse esfuerzo en los músculos faciales, del 
cuello, hombros, brazos, muslos y pies.

• La lengua debe estar pasiva o se acumulará saliva
• Jalandara bhanda

• Jnana o Chin mudra – sello del conocimiento.
• Mirar hacia adentro.



La respiración completa  

es la unificación de las  

respiraciones  

abdominal, costal y  

clavicular, integrando

las tres.

RESPIRACIÓNCOMPLETA
RESPIRACIÓN ABDOMINAL. Cuando se inspira se llena de  

aire la parte baja de los pulmones, desplazando el  

diafragma hacia abajo y provocando que el vientre salga  

hacia fuera. Durante la espiración abdominal el diafragma  

sube. Se nota porque la zona del estomago desciende.

RESPIRACIÓN TORÁCICA. Nuestra atención debe  

centrarse en la región del tórax y muy específicamente en  

las costillas. En la inspiración se llena la región media  

dilatando el tórax. Los pulmones se hinchan y el pecho se  

levanta.

RESPIRACIÓN CLAVICULAR. Nuestra atención debe  

centrarse ahora en la parte más alta de los pulmones y  

muy específicamente en las clavículas. En esta respiración  

intentaremos levantar las clavículas al mismo tiempo que  

se inspira y se introduce el aire lentamente, pero sin  

levantar los hombros por ello.



VRITTIS: RITMOSEN LA RESPIRACIÓN

Todo ritmo se da entre las  cuatro fases de la respiración.

Existen dos tipos de ritmos (vritti) clásicos:  

1.- Samavritti que consiste en igualar el  tiempo de las cuatro fases.

(1:1:1:1)

2.- Visamavritti en el que la espiración dura  el doble que la inspiración; 

la retencióncon  pulmones llenos dura el doble que la  espiración, y la 

retención con los pulmones  vacíos dura la mitad o igual que la  

inspiración. (1:4:2:1)



PRACTICA INICIAL

ETAPA SEMANAS RITMO

1 1 6:0:6:0

2 1 6:4:6:0

3 1 6:6:6:0

SAMAVRITTI

ETAPA SEMANAS RITMO

4 1 6:6:6:4

5 1 6:6:6:6

6 2 8:8:8:8

7 2 10:10:10:10

VISAMAVRITTI

ETAPA SEMANAS RITMO

4 1 6:18:6:0

5 1 6:24:6:0

6 2 6:24:9:0

7 2 6:24:12:0

8 2 6:24:12:3

9 4 6:24:12:6

10 4 7:28:14:7

11 8 8:32:16:8

12 8 10:40:20:10



FASES DE LA RESPIRACIÓN 

 Los tres bandhas deben ser observados en 

kumbhaka (retención del aliento).

 Si la retención es un reto, efectúa tres ciclos de 

respiración profunda seguidos por uno de 

kumbhaka.

 En algunos casos puede generar 

estreñimiento.

 En su silencio se puede percibir la voz 

interior. Los sentidos son atraídos hacia 

adentro, preparándose para pratyahara, y 

reduciendo su apetencia por los placeres 

mundanos

• Pûraka inspiración

• Antara kumbhaka

retención con los  

pulmones llenos.

• Rechaka espiración

• Bâhya kumbhaka 

suspensión con los  

pulmones vacíos.



Recuerda

La inhalación empieza en el suelo  

pélvico y termina en la coronilla.

La exhalación empieza en la  

coronilla y termina en el suelo  

pélvico. Esto si estás sentado.

Si  estuvieras de pie,entonces  

empezarías la inhalación desde  

los arcos de los pies y terminarías  

en la coronilla y vice-versa.



EJERCICIOS
 RESPIRACIÓN EN ESPIRAL

 RESPIRACION EN TRES PARTES o  

Respiración Completa Dirgha Pranayama

 RESPIRACIÓN OCEANICA (Ujjai  

pranayama)

 RESPIRACION DE SOL Y LUNA (Surya  

Bheda y Chandra Bheda)

 ANULOMA VILOMA o Nadi Sodhana

 RESPIRACIÓN DE FUEGO (Kapalabhi)



RESPIRACIÓN ENESPIRAL

forma  sencilla y hermosa de enfocar la mente

contando simplemente el número de  

respiraciones. En India se dice que el mínimo  

de respiraciones que debemos de tomar en  

cualquier sesión de pranayama debe de ser de  

doce.

EFECTOS BENEFICIOSOS

• Nos ayuda a enfocar la mente

• Profundiza la respiración

• Disminuye el ritmo mental



DIRGHAPRANAYAMA
Respiración en tresparteso Respiración Completa

PRACTICA

•Inhala y exhala por la nariz. • Enfoca en traer la respiración en la parte mas baja de los  

pulmones hinchando el vientre como un globo. • Expande la respiración para llenar la región  

torácica de pecho. • Expande la respiración para llenar la región clavicular del torso. • Se  

siente cada área que expande mientras la respiración fluye desde debajo, al centro y la  

región superior de los pulmones en un movimiento parecido a una ola. • Se imagina la

respiración llenando un vaso de agua desde el fondo hacia arriba. • Exhala de la cima de los

pulmones vaciando la parte superior,el centro y la parte inferior.• Toma varios

respiraciones largos,lentos y profundos,manteniendo su cuerpo relajado.• Continúa hasta

que las respiraciones lleguen a sentirse fluídas, e ininterrumpidas.



BENEFICIOS  
DIRGHA  

PRANAYAMA

• Relaja el cuerpo y calma la mente, favoreciendo laconcentración

y la meditación.

• Reduce la falta de energía en el torso, en todos los niveles,

circulatorio, eléctricamente,químicamente.

• Aumenta las sensaciones de la respiración, lo cual ayuda a crear

un mayor estado de conciencia.

•Tonifica los músculos de la respiración y aumenta el crecimiento  

de dendrítas en estas áreas, permitiendo comunicación mas  

refinada a nivel neuromuscular.

•Aumenta la sensibilidad al flujo de prana. Estimula el flujo de  

prana arriba y abajo de la espina dorsal.

• Permite inhalaciones y exhalaciones mas largas que son

necesarias durante un vinyasa.

•Apoya la aplicación de Bhandas, mejorando fuerza del centrodel  

cuerpo (core) y permite sostener la respiración por mas tiempo y  

así mayor relajación en las posturas.

• CONTRAINDICACIONES

• No hay ninguna.



RESPIRACIÓN SOLAR (SURYA) Y  
RESPIRACIÓN LUNAR(CHANDRA)

Son utilizadas para circunstancias especiales, pueden aliviar la incomodidad de una fosa nasal obstruida, para calentar o

enfriar el cuerpo o para incrementar o disminuir la actividad mentar y emocional.

PRACTICA

• Para la RESPIRACIÓN SOLAR cerrar la fosa nasal izquierda. Inhalo y exhalo por la fosa derecha.

• Cuando la práctica se siente familiar, inicie a sostener la respiración en la inhalación hasta la cuenta de ocho. Exhale

con la cuenta de cuatro.

•Continúe respirando y sosteniendo en este ritmo hasta que ud experimente el efecto deseado del calentamiento,  

incremento de la atención mental y apertura en la fosa nasal derecha.

• Para la RESPIRACION LUNAR cierra la fosa derecha. Inhale y exhale por la fosa izquierda.

• Cuando la práctica se siente familiar, inicie a sostener la respiración en la inhalación hasta la cuenta de ocho. Exhale

con la cuenta de cuatro.

• Continúe respirando y sosteniendo en este ritmo hasta que ud experimente el efecto deseado del calentamiento,

incremento de la atención mental y apertura en la fosa nasal izquierda.

• Después de haber completado ya sea la respiración LUNAR o la SOLAR, siéntese por unos momentos y experimente

los efectos de la práctica.



BENEFICIOS  
SURYACHANDRA  

PRANAYAMA

• Restaura el equilibrio del cuerpo , la mente y las emociones

, dependiendo de

la cual la respiración se practica .

• Se puede abrir una ventana de la nariz cerrada . (Al respirar

por la fosa nasal abierta aproximadamente 1 minuto)

• Inspira confianza en la propia capacidad para dirigir el flujo

de prana .

• Te prepara para la respiración nasal alterna .

• Estimula la apertura de una ventana de la nariz " perezosa " .

CONTRAINDICATIONES

• Congestión nasal de ambas fosas nasales .



RESPIRACIÓNOCEANICA - UJJAI
Los pulmones se expanden, el pecho se hincha y se proyecta hacia afuera como el de un/a conquistador/a 

PRÁCTICA:

• Comience cómodamente sentado, iniciando primero con el ejercicio de la respiración en 3 partes.

•Note cómo al enfocar su atención en la respiración lenta, suave y profunda (a través de la nariz), su  

cuerpo se relaja y se calma la mente. 

• Escuche el sonido en las cavidades nasales, producido por el paso del aire que entra y sale.

• Ahora traiga su atención a la garganta y observe cómo es posible exagerar el sonido oceánico al respirar. 

• Suavemente contraiga la zona de atrás de la garganta y haga el sonido en la inhalación y exhalación, 

como si fuera a empañar un espejo. 

• Manténgase alerta del sonido oceánico que se produce. 

Este pranayama nos permite  alargar las inhalaciones y exhalaciones dándonos más consciencia y control 

sobre los músculos que respiran



BENEFICIOS  
UJJAI  

PRANAYAMA

• Esta forma de controlar la respiración provee una profunda atención en

la concentración mental, lo que nos trae al momento presente, calma la 

mente y relaja el cuerpo

• Induce rápidamente a la meditación al tanto que la mente se disuelve 

en el sonido y las sensaciones.

• Airea los pulmones, expulsa las flemas, da resistencia y tonifica todo el 

organismo.

•En una práctica de vinyasa, nos ayuda a sincronizar  la respiración y los 

movimientos induciendo al trance, la sensibilidad y  la concentración.

•Al sostener una postura, se favorece el estiramiento de los músculos a  

través de la relajación mental. Esto ayuda a sostener el balance entre la  

fuerza y la relajación, esfuerzo sin esfuerzo, y le permite a la inteligencia  

del organismo realizar su danza.

Contraindicaciones

- Fiebre y/o congestión nasal.



RESPIRACION ALTERNA  ANULOMA
VILOMA - NADISODHANA

Pranayama de respiración alterna, mantiene el funcionamiento óptimo de ambos orificios, equilibrando cualquier  

funcionamiento lento o sobre activo de algún orificio.

PRACTICA

(Fase 1) • Empezar en una postura cómoda, con unos ciclos de respiración oceánica (Ujjayi) • Acerque su mano  

derecha hacia su nariz, apoyando el codo con la mano izquierda. • Con el dedo pulgar de la mano derecha cierra  

suavemente el orificio derecho mientras que con el meñique y anular de la misma mano se tapa la fosa izquierda.  

Experimente con la posición sus manos • Ahora relaje por un momento su brazo y mano derecha hasta estar listo  

para continuar • Después de familiarizarse con el movimiento de los brazos puede decidir cuanto tiempo va a  

practicar y divida el tiempo en dos, así la mitad del tiempo respirará por una fosa, y la otra mitad por la otra.

(Fase 2) • De nuevo, apoye su codo derecho contra la línea media mientras cierra el orificio derecho con el pulgar.  

inhale por el orificio izquierdo. • Cierre el orificio izquierdo con el dedo anular y exhale todo el aire por el orificio

derecho. • inhale por el orificio derecho, ciérrelo otra vez y exhale por el izquierdo. • Repita múltiples veces hasta que

sea costumbre inhalar por el orificio abierto, deténgase un momento y exhale por el opuesto. Ayuda repetirse a si

mismo “inhale izquierda exhale derecha, inhale derecha exhale izquierda, etc” Continué varios ciclos hasta que el  

ritmo alternado se torne confortable. • Relaje su brazo y mano derecha hasta estar listo para iniciar de nuevo.



NADI SODHANA
debe practicarse diariamente

(Fase 3) • Desbloquee el orificio derecho y exhale lentamente por el orificio derecho. • Tome una pausa e inhale  

por el orificio derecho, luego bloquee ambos orificios (la izquierda con el anular y la derecha con el pulgar,  

manteniendo doblados el índice y el medio) y se retiene el aire contando hasta cuatro. • Libere el orificio

izquierdo y exhale lentamente. • Cada vez que inhale se bloquean ambos orificios y se retiente el aire contando  

hasta cuatro, luego exhale por el orificio opuesto. Continúe por varios ciclos hasta que la retención se vuelva  

confortable. Luego relaje su brazo y mano hasta estar listo para iniciar de nuevo.

(Fase 4) • Inicie esta fase con la exhalación por el orificio izquierdo, contando hasta cuatro. • Inhale a la izquierda  

contando a dos. Cierre ambos orificios nasales y retenga el aire contando hasta ocho. • Exhale a la derecha  

contando a cuatro, inhale contando a dos, retenga contando hasta ocho. Continué con este ritmo varios ciclos.

Establecer su practica en un ritmo de exhale 4, inhale 2, retenga 8. • Continué esta práctica por cinco minutos  

todos los días. Progresivamente incremente hasta diez minutos. No intente aumentar el tiempo apresuradamente.  

Es más importante permanecer relajado y atento durante la práctica que incrementar rápidamente al principio. •  

Después de completar su práctica, siéntese por un momento y observe los efectos en su cuerpo, mente y humor.



Beneficios  
NadiSodhana

•Con una práctica consistente de este pranayama, el prana se presenta  

tan fuerte y activo que comienza a mover el cuerpo de maneras  

espontáneas para movilizar la tensión muscular inútil y alinear la

estructura esquelética hacia su más “perfecta” locación. Aquí es donde  

originaron las posturas de yoga. Una vez que el cuerpo es “abierto” el  

prana lo regresa a la quietud, para enfocarse en aspectos más profundos  

del organismo y del psique.

• Balancea al hemisferio izquierdo. y derecho del cortex cerebral.

• Trae claridad, balance y quietud a la mente y emociones.

• Purifica los sutiles canales de energía del cuerpo pránico.

• Prepara la mente y el cuerpo para la meditación y puede ser usado

como un método de meditación por sí mismo.

• Alivia dolores de cabeza, estados mentales exaltados, y puedeser

usado en cualquier momento para traer serenidad.

• Normaliza los ciclos de calentamiento y enfriamiento del cuerpo y sus

ritmos circadianos.

Contraindicaciones/Precauciones

•No debe ser practicado si se tiene un resfriado o si sus orifios nasales  

están totalmente bloqueados de cualquier manera. En estos casos puede  

practicarse usando solo la visualización en vez de obstruir un orificio o el  

otro.



RESPIRACIÓN DEFUEGO (Kapalabhati)
PRACTICA • Limpiar las fosas nasales con toallas o con una vasija de jala neti. • Siéntese en los isquiones  

en una posición cómoda con la columna extendida. • Inhale 3/4 de su capacidad y permita que su vientre  

se extienda mientras los lóbulos inferiores de los pulmones se expanden. • Contraiga el vientre de forma  

súbita, exhalando de forma forzada a través de las fosas. Permita que la inhalación se produzca de forma  

pasiva mientras el abdomen se relaja. • Repita las expulsiones rápidas y las inhalaciones pasivas varías  

veces hasta que la sensación se vuelva familiar. • Experimente unas cuantas series hasta que el ritmo se  

sienta natural. Es normal a veces sentir que nos quedamos sin aire, esto ocurre si el vientre no se relaja

completamente después de las exhalaciones. • Comienza una nueva serie y cuente hasta unas veinte  

expulsiones. Tome una respiración profunda y sostenga la respiración hasta la cuenta de ocho. Mientras  

sostiene la respiración, doble el mentón hacia el cuello ligeramente, estirando la parte de atrás del cuello  

y dirigiendo su atención hacia el punto entre las cejas. • Suelte el cuello, lentamente exhale el aire y  

observe las sensaciones de energía que se mueve a través del cuerpo. • Repita este ciclo de veinte

respiraciones por tres veces, haciendo una breve pausa entre cada una de las series. • Gradualmente

usted va a ser capaz de aumentar ambas, tanto el número de expulsiones como la velocidad a la cual  

puede contraer el abdomen sin quedarse sin aire.•Variación:combinar la respiración alternada con la  

respiración de Fuego. Repita el mismo ciclo de exhalaciones pero ahora usa la mano derecha para ir  

cerrando las fosas nasales e ir alternando las expulsiones, como lo hacemos en la Respiración Alterna.



BENEFICIOS  
KAPALABHATI

• Limpia los pulmones de sustancias residuales y llena las

células con oxígeno,

• Libera gran cantidad de dióxido de carbono, de esta

forma purificando las células.

• Fortalece el diafragma, el corazón y el sistema

nerviosos.

• Produce claridad mental instantánea y atención.

CONTRAINDICACIONES

• Después de comer exageradamente.

• Presión alta, enfisema, u otras condiciones severasde

los pulmones

• Cáncer abdominal, colitis, úlceras delestómago activas,

hernia, inflamaciones de órganosinternos.

• Durante la menstruación o el embarazo

• Cuando exista congestión nasal, fiebre, o infecciónde

oídos.



InhalayDiosseacerca.
Manténlarespiración,yDios
permanececontigo.Exhala,y  

tuteacercasaDios.
Manténlaexhalación, y

entrégate aDios.

Krishnamacharya

El ciclo respiratorio se podría describir  

como un acto de entrega:


