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"Nunca autorizo a los adeptos a principiar
con el pranayama completo sin cumplir un
año de practica de Yoga."
Mahatma Chandra Bala
PRANAYAMA, que constituye el control respiratorio, el
ritmo para proporcionar el impulso de la energía, el
control de los nervios, la maestría de las vibraciones, el
movimiento interno producido por la maestría del Prana.
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PRANAYAMA
PRANAYAMA es el cuarto elemento básico en las disciplinas de la Yoga. Es
el control de la respiración a fin de poner en movimiento ciertas fuerzas internas las
cuales establecen poco a poco un perfecto equilibrio en los chakras. Esta maestría
respiratoria tiene como base dos grandes ejercicios:
a) el cáliz exterior en que se trata de parar la respiración después de haber
extraído todo el aire de los pulmones contando hasta 8 durante la expiración,
deteniéndose a contar mentalmente hasta 16 y luego, contando hasta 4 al aspirar.
b) el cáliz interior es el ejercicio de parar la respiración después de haber
aspirado; la aspiración se hace pensando en cuatro sílabas, se para durante 16 y se
expira contando hasta 8.
Los ejercicios del control de la respiración son numerosos, pero siempre
peligrosos en la ejecución sin la conducción de una persona enterada. No solamente
la cadencia no acostumbrada de la respiración puede producir desórdenes
orgánicos, sino aun la concentración en los puntos sutiles expone siempre al
principiante a complicaciones mentales.
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Mis discípulos han practicado siempre durante tres meses cuando menos los
ejercicios corrientes de cultura física antes de abordar cualquier ritmo respiratorio,
aún tratándose de respiraciones muy elementales. Yo pido a los estudiantes seis
meses de trabajo preparatorio para principiar verdaderamente las asanas con
trabajo de pranificación, y nunca autorizo a los adeptos a principiar con el
pranayama completo sin cumplir un año de practica de Yoga.
Todas las cosas son un compuesto de AKHASH y de PRANA (cuerpo vulgar y
cuerpo sutil), el compuesto material y la fuerza creativa, el uno negativo el otro
positivo, amalgama de célula visible que forma una materia cualquiera y la esencia
vital. Es como decir: el físico y el espíritu.
Cuando absorbemos una alimentación tal como la ensalada, la hoja verde y
visible es lo que producirá la materia para nuestro organismo, pero las vitaminas
serán la fuente de energía suprafísica. Bebiendo un vaso de agua hay que pensar
que el líquido (akhash) penetra en nuestro cuerpo en tanto que también dirigimos el
pensamiento hacia la parte sutil (prana) a fin de hacer la absorción por medio de
nuestros centros psíquicos, acumuladores de la energía vital. La falta de prana,
produce la ausencia de energía, bien conocida de los deportistas y que no consiste
en sentir el cansancio de una ascensión ruda, sino en lo que los corredores llaman
en su argot: “piernas de franela”, o sea esa fatiga que varios de nosotros hemos
sentido después de largas excursiones sintiéndonos descargados e impotentes.
La energía vital, el principio activo, el elemento dinámico, es el prana. Como
dice el gran filósofo belga Maeterlinck: “El misterio, el eterno y gran misterio es la
vida”... sí, la vida, esta chispa divina del movimiento es el prana.
Existen medios para recuperar y aumentar este prana, esta energía, y uno de
estos medios es ofrecido por el PRANAYAMA.
En general, la respiración rítmica se hace de la siguiente manera: sentándose
bien recto, pero sin rigidez, con la columna vertebral en línea lo más vertical
posible, el mentón un poco recogido y los hombros un poco hacia atrás y las manos
puestas simplemente sobre las piernas, hay que principiar entonces a inhalar
lentamente, contando hasta seis por ejemplo, sin esfuerzo y según sus propias
posibilidades, reteniendo el aire en los pulmones contando hasta tres, y exhalar
lentamente el aire por la nariz contando hasta seis, para enseguida contar hasta tres
con los pulmones vacíos. Ya habituado se puede aumentar el tiempo poco a poco
hasta 4, después 5, luego 6, 7, etc., y llegar, después de un período de algunos años
de práctica, hasta 60 o 70 o más; pero, aun cuando lo he practicado regularmente,
no lo he aconsejado a nadie así. Este ejercicio es muy provechoso cuando está bien
ejecutado, sin embargo, siempre me ha asombrado ver con qué atrevimiento los
principiantes tragan el aire en sus pulmones sin jamás practicar un método
preparatorio... Ciertas organizaciones ocultas aconsejan a sus "clientes" las
retenciones de la respiración; contra ellas me he opuesto siempre por haber
observado, particularmente en América, el mal ocasionado por estas prácticas,
demasiado rápidas en la búsqueda de la obtención de poderes supranormales.
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Hay que saber, sin embargo, que la regularidad del ritmo es mucho más
importante que la duración del período. Para tener certidumbre en el empleo del
tiempo, lo mejor es tomar el ritmo de la pulsación del corazón y veo prudente no
dejar nunca pasar más de 15 pulsaciones como tiempo inicial. Hay que practicar
hasta que se sienta la oscilación del ritmo cardíaco produciendo una vibración en
todo el cuerpo. No hay que olvidar que la retención de la respiración reclama un
aporte sanguíneo en la envoltura pulmonar, es decir, que extrayendo la energía
cardiaca se expone al corazón a cierta fatiga y es también predisponerlo a la
taquicardia. Por otra parte, nos expondríamos así igualmente a heridas en los
pulmones y a otras complicaciones de las vías respiratorias. Todo ello debe
hacernos reflexionar en el delicado empleo del pranayama que, sin embargo,
persiste como un ejercicio de gran valor cuando es ejecutado bajo la guía de un
Maestro.
Yug Yoga Yoghismo pág. 52
La respiración es un arte que está completamente por enseñarse en nuestro
mundo moderno, los profesores no son bastante numerosos (ni experimentados en
muchos casos!) para enseñar a salvaguardar los pulmones, ni tampoco para
comprender que son órganos que tienen el objeto de alimentar la sangre por medio
de una asimilación más directa que la del estómago, y que están paralelos y
sincrónicos para la asimilación magnética de las fuerzas radiantes que son
absorbidas en el soplo, volviendo a cargar así los centros nerviosos
consecuentemente a la eliminación del fluído de los desperdicios. Los 3 tiempos de
la respiración (Puraka-Kumbhaka-Rechaka) simbolizan todos los triologismos
(Brahma-Vishnú-Shiva; Padre-Hijo-Espíritu Santo, etc.) pero no hay que perder de
vista que el soplo (el ritmo respiratorio) constituye el agente principal que permite
la subida de la energía ígnea (kundalini) a los 7 centros (chakras) con el fin de
lograr la liberación como ya lo hemos estudiado: sean los Qabbalistas, los
Alquimistas, los Iniciados, en general en todas partes este mecanismo es objeto de
búsqueda.
Vemos primero en el Árbol de la Vida (los 10 Séfiros) las dos polaridades.
Estas dos columnas (símbolos empleados por la francmasonería) representan
qabbalísticamente los dos polos (negativo y positivo) que existen en todas las
cosas, PÍNGALA (lado derecho y positivo de la respiración) e IDA (lado izquierdo
y negativo de la canalización pránica), el Yang y Yinn de los chinos como también
el macho y la hembra de las generaciones fisiológicas.
Yug Yoga Yoghismo pág. 211
Se sabe que los tejidos del cuerpo humano contienen electricidad de polaridad
negativa a excepción del cerebro y de los tejidos del sistema nervioso que son de
polaridad positiva, por lo cual estos últimos recobran el oxígeno regenerador con
mayor rapidez; por tal razón el método psicofisiológico de volver a cargar con
oxígeno la sangre descarbonizada, llega a ser perfectamente lógico. El Yoghi
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conoce el procedimiento rápido para absorber el oxígeno en mejores condiciones
así como el medio de extraer del exceso de oxígeno los átomos que, en el cerebro y
en los centros del cordón espinal, podrá convertir en corriente regeneradora. En
otros términos, se trata de la absorción del Prana por medio de las asanas adecuadas
juntamente con la concentración de fuerzas en Shushumna para elevarlo a través de
los chakras con la ayuda de Kundalini hasta Brahma-Rundra.
El corazón, que bombea en un año más de dos millones y medio de litros de
sangre, en cierto modo constituye todo el secreto de la longevidad, es su
mecanismo el que mantiene la vida en el cuerpo humano, y en virtud de que dicho
movimiento debe su origen a la respiración, merece toda nuestra atención el
sistema de la aspiración de aire. Desde hace mucho tiempo los Grandes Gurús han
comprendido que la maestría de la respiración es la base del secreto de la
consciencia cósmica, a la cual hay que identificarse. La Ciencia moderna también
hace progresos en tal sentido y comienza a darse cuenta de la importancia del
sistema respiratorio bajo un método bien aplicado. Cerca del 40% de tuberculosos
han recobrado la salud por medio de la relajación local del neumotórax. Los
aparatos construidos en América que permiten a los enfermos la detención de la
respiración al colocarlos en cámaras especialmente acondicionadas para ese efecto,
han dado espléndidos resultados en cada 6 de 14 casos avanzados de tuberculosis
(106). Este pranayama artificial construido por hombres de ciencia del
Occidente prueba muy bien la eficacia de los métodos de la Yoga empleados desde
hace mucho tiempo por los Sabios del Oriente. Las respiraciones rítmicas, las
retenciones y sobre todo las detenciones de respiración durante un tiempo más o
menos prolongado, deben naturalmente ser verificadas por un Maestro de la
materia, de la misma manera que la terapéutica de las vías respiratorias afectadas se
aplica bajo la vigilancia de un médico. La ciencia moderna está reconociendo que
la suspensión de la respiración tiene efectos benéficos para la salud y la
demostración de sus resultados curativos y rejuvenecedores en el cuerpo y en el
espíritu constituye uno de los pasos más importantes en el adelanto de la medicina
occidental del siglo XX.
(106) Según reporte del Dr. Alvin L. Barach del Columbia University’s College of
Surgeons and Physicians durante la exposición efectuada ante la Chicago Tuberculosis
Society, insistiendo en la considerable importancia de la cesación de la respiración
operando sobre el sistema nervioso central.

Yug Yoga Yoghismo pág. 275
El libro de Vasant G. Rele (The Mysterious Kundalini) es seguramente el que
mejor define científicamente la posición y el mecanismo de dicha energía interna;
también lo reconoce así Theos Bernard, quien hizo su carrera universitaria antes de
llegar a ser yoghi. El doctor V. Rele supo explicar en forma clara para el mundo
occidental el proceso de este dinamismo vital que permite el completo desarrollo
de las facultades. Él explicó de manera exacta la asimilación de Kundalini al
Nervio Vago derecho, el cual es, de los dos Vagos, el único con una dinámica que
corresponde a las descripciones que las literaturas Yoghis hacen de Kundalini. El
Vago izquierdo juega un papel insignificante en la formación del plexo solar y de
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los plexos situados debajo de él, mientras que el derecho a través del ramal
hipogástrico va en contacto directo al plexo solar y a los plexos situados más abajo.
El estímulo del nervio Vago derecho en su conexión central puede controlar las
actividades de los seis plexos del sistema simpático que abarcan, como lo define el
doctor Rele, la parte más importante de la porción del sistema nervioso autónomo
del parasimpático.
Hemos visto los chakras, sus ruedas vibrantes que captan las fuerzas etéricas,
que nos ponen en contacto con el mundo estelar y mediante los cuales llegamos a
vibrar hasta el punto de transformar la materia en espíritu; conocemos las
canalizaciones que, de acuerdo a la anatomía en Occidente, son los cables de unión
de un sistema nervioso, pero que deben ser también las direcciones fluídicas que
conducen la Energía Vital Universal hacia el poder individual para permitirle la
unión; ellas constituyen los 72.000 nervios que son dirigidos por 10 jefes que
tienen finalmente un Gran Maestro localizado en el ombligo y que asciende a la
cabeza.
Hemos hecho mención de los ocho elementos de trabajo así como hemos
enunciado hace un momento las ocho facultades, pero no perdamos de vista las
diez energías con sus correspondientes funciones:
PRANA (con la respiración),
APANA (excreción),
UYANA (circulación),
UDANA (la tos),
SAMANA (digestión),
NAGA (eructación),
KURMA (guiño de los ojos),
KRIKARA (estornudo),
DEVADATTA (bostezo)
DHANAM-JAYA (asimilación).
Yug Yoga Yoghismo pág. 287
Nutrirse de minerales sería lo más adecuado para no recibir vida sino de aquello
que sea menos evolucionado.
En efecto, aunque la alimentación por medio de minerales es muy poco
conocida, sería la mejor en lo que respecta a no nutrirse a base de un crimen, de la
supresión de una vida que es parecida a la nuestra (animal moviente sobre la
superficie de la tierra) o aun casi semejante a la nuestra (animal de los aires o
acuático) o aun de las creaciones divinas que también incluyen una vida propia (las
legumbres, las frutas). El mineral solamente tiene una reacción molecular y no una
vida celular dotada de principio inteligente. Queda aún el último período, el más
sabio de todos, la vida sostenida ya no por una alimentación terrestre sino más bien
como existencia espiritual pura, con alimento celeste, tal como lo han hecho
numerosos cristianos como Lidwina de Schiedman, Elizabeth de Reut, Catherine
de Gene, Dominica Lazari, Ángela de Foligne y en el siglo XIX Louise Lateau,
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Nicholas de Flüe, etc.... Existe perfectamente pues, una posibilidad de dominar el
cuerpo por medio del espíritu, estos numerosos casos cristianos que han vivido
durante varios años sin tomar ningún alimento demuestran que no se trata de un
“truco” de fakires, como se dice frecuentemente de las personas que ayunan. Y de
ahí que no solamente Shankari Mai Jiew (la mujer yoghina) todavía practique a la
edad de 115 años ayunos prolongados, o que Giri Bala (la gran yoghina) no tome
aun ningún alimento, ni sólido, ni líquido, desde 1880, sino toda una multitud de
yoghis (machos y hembras) practican regularmente esta disciplina en la India. Es
obvio mencionar que estos hechos están debidamente comprobados por la policía
indoinglesa (en su mayor parte cristianos, lo que da mayor peso al testimonio) y
por las autoridades británicas (las cuales no tienen la menor simpatía por estas
cosas y las controlan muy severamente); jamás han sido estas prácticas cuestión de
“truco”, de “combinación” o de la más mínima falsificación, ellas simplemente se
deben al hecho de un dominio sobre la materia. Los “milagros” para los devotos
cristianos, todo lo que hemos aceptado para nuestros “santos”, tiene igualmente
valor para los hindúes, como los ejercicios de voluntad de los mahometanos, y no
hay razón para creer los hechos expuestos por una Iglesia, y en cambio, rebatir los
mismos hechos cuando se trata de otra religión. Si el agua de Lourdes (Pirineos
franceses) es capaz de operar milagros, ocurre lo mismo con la del Ganges; se sabe
que el río sagrado de la India está, en efecto, contaminado, y sin embargo, son
muchos los millones de hindúes que se lavan el cuerpo, se enjuagan la boca y aun
beben el agua de este río sin ser nunca contagiados (110). En efecto, además de los
milagros que el Ganges opera todos los días, representa un misterio para cualquier
instituto bacteriológico el examen de este líquido que no contagia a ninguna
persona a pesar de estar contaminado de no se sabe cuántos microbios! El doctor
John Howard Northrep, con Premio Nóbel de Química en 1946, ha dado excelentes
explicaciones y ha demostrado en esta cuestión, la supremacía espiritual y la
calidad mística y sagrada de este río. El mismo San Francisco de Asís cantó la
gloria del agua, de los ríos, de las riveras: “Bendito sea Dios por nuestra Hermana
el Agua, tan útil, tan humilde, tan casta y tan preciosa” (Bleswed be my Lord for
our Sister Water, useful, humble, chaste and precious).
En realidad, debemos concentrarnos principalmente en las ocho cualidadeselementos de todas las cosas. Asimilarnos, identificarnos, unirnos a estos elementos
es perfeccionar nuestro estado hasta el punto de suspender las necesidades
habituales.
El doctor Georges W. Crile, de Cleveland, declaró: “Algún día el hombre vivirá
exclusivamente de la energía solar”. Estamos completamente de acuerdo con este
moderno hombre de ciencia, puesto que desde hace miles de años los yoghis
invitan a cualquier ser humano a vivir del PRANA.
Si se ingiere la carne animal es en realidad para extraer las hierbas, las plantas
que los mismos animales han absorbido, puesto que ha sido dado que en estas
plantas se encuentren almacenadas las energías pránicas! Perdemos nuestro tiempo
extrayendo de segunda o tercera mano lo que podemos obtener directamente (el
prana), o en el caso de que seamos demasiado débiles para captar por nosotros
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mismos estas fuerzas (por medio del ejercicio del pranayama) nos queda tomar
directamente de las plantas estas energías, pero no esperar a que ellas sean
exterminadas en su mayor parte al ser ingeridas por animales de los cuales vamos a
comer el cadáver, en el cual ya no existe casi nada de la quintaesencia de las
plantas. El doctor William L. Lawrence expuso un resumen sobre la energía de los
rayos solares que se acumulan en las plantas mediante las funciones llamadas
clorofílicas y demostró que el inconsciente del hombre ha buscado un cambio en su
alimentación simplemente por el hecho de que existe en la carne animal el extracto
de las plantas, y de ahí que hasta el presente lo haya convertido en un hábito. Se
ignora (la mayor parte de los médicos son los primeros) que la carne no hace sino
dar un “latigazo”, agitar la circulación sanguínea, excitar el sistema nervioso y
hacer que el hombre se crea más fuerte, estando únicamente en realidad bajo una
presión que va poco a poco a mermar su energía cardiaca.
Este exceso de energía que tiene que desplegar el organismo cuando el hombre
come carne, desgasta prematuramente al ser, tanto como el exceso de respiraciones
producido por el esfuerzo fatigante (se puede observar a la tortuga que vive 300
años pero que respira solamente 4 veces por minuto, en tanto que nosotros hacemos
normalmente 18 respiraciones por minuto y vivimos apenas un promedio de un
cuarto de tiempo del de la tortuga). En efecto, no deberíamos únicamente prolongar
la vida sino que aun la “muerte” no debería existir (ver San Juan Cáp. VIII
versículo 51) y no se trata solamente de un símbolo de la vida eterna, por medio de
la sucesiva reencarnación del espíritu en otro cuerpo, sino más bien de la
posibilidad de estacionarse en el mismo vehículo carnal, si ello fuere necesario y
posible, mediante la conservación de una consciencia Crística, de una
materialización del espíritu que mantendría las indispensables vibraciones para la
existencia de la materia.
Todo el problema reside en la obtención y la conservación del PRANA. Esta
vibración esencial, esta energía vital es muy poco conocida en Occidente, donde
apenas comenzamos a conocer el átomo, pero en cambio los Gurús de los antiguos
tiempos además de conocer el átomo (el anu), tenían también una unidad menor, un
infra-átomo (el paramanu), una especie de partícula atomística que nosotros
presuponemos solamente, y que presentimos en la actualidad como elemento de lo
infinitamente pequeño, pero que la Ciencia moderna no ha definido todavía; sin
embargo, cuando estemos a esta altura de conocimientos no igualaremos todavía la
Sabiduría de los Gurús que han encontrado un principio mucho más microscópico
al que denominan PRANA y que es la vibración última, de la cual el sistema yoga
expone los efectos y analiza su contribución a la vida, y acerca de la cual los
Sabios de la Antigüedad poseían todos los detalles y el secreto de su utilización.
En textos que se remontan mucho antes de nuestra Era están expuestas las
estructuras atómicas ya conocidas antiguamente: el Vaiseska y el Wyaya-YogaVasishtha.
Frecuentemente se pierde de vista que la India posee una Ciencia que data de
muy lejos, debido a que en nuestros días contamos solamente con una India pobre,
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decadente, que sobre todo, desde hace 300 años ha perdido completamente su
Maestría a causa de su falta de independencia y de la imposibilidad de su desarrollo
no solamente material sino aun en plena dificultad para conservar su propio
patrimonio espiritual.
(110) Personalmente he bebido de esta agua al bañarme no solamente en Rishikesh
sino también lejos de su manantial, en Benares y en Calcuta, donde forzosamente el
Ganges no está muy limpio.

Yug Yoga Yoghismo pág. 300
Y ahora en posesión del conocimiento de los órganos y de los elementos que
entran en juego en el mecanismo de la alquimia espiritual, debemos ver cómo se
opera la transmutación.
De antemano hay que saber que la elevación de kundalini se efectúa conforme a
un mecanismo ayudado ampliamente por el pancha vayus, dicho de otra
manera, por los cinco tipos de energía que gobiernan nuestro organismo. Estas
cinco fuerzas vitales son el prana, el udana, el samana, el apana y el
vyana.
El Prana es localizado generalmente en la base del corazón, un poco hacia la
región de la laringe y se dice que gobierna la palabra, es el que rige el sistema
respiratorio y proporciona la fuerza al Verbo. Esta parte del funcionamiento
humano se encuentra dirigida por la porción cervical del sistema nervioso.
El Udana rige la parte que se encuentra más arriba del cuello; las funciones
del movimiento de esta parte anatómica son dirigidas por la porción cefálica del
sistema nervioso.
Samana está localizado entre el corazón y la base del estómago y rige el
mecanismo del sistema metabólico. Esta región está bajo el control de los nervios
esplácnicos; la circulación de la sangre, recibe su energía de los cinco éteres
(pancha vayus) que vigila también el mantenimiento de las secreciones en el
hígado, en el páncreas y en los intestinos.
El Apana, debajo del ombligo, dirige las funciones renales, el colon y las
partes genitales. Esta energía proviene de la porción lumbo-sacra del sistema.
Vyana proporciona la energía a los movimientos del cuerpo, es el que manda
los músculos y las coyunturas. Se dice que gracias a él tenemos nuestra posición
vertical. Su acción tiene lugar sobre todo en la médula espinal.
Estas energías vitales son los cinco centros nerviosos en el cerebro y en el
cordón espinal, son naturalmente anabólicos y equilibran la actividad catabólica de
la porción simpática a través de las fibras del parasimpático. Ellas constituyen las
denominadas Shaktis de los chakras.
Dichos centros nerviosos dirigen las funciones y sensaciones situadas en el
córtex del cerebro, siendo tanto receptivos, como emisores, y tienen sus centros
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subsidiarios en las dos formaciones de la base del cerebro, las cuales son el tálamo
y el corpus-striatum.
Además de estos centros-reflexógenos (pancha-vayus) existe aún un tipo de
energías que son conocidas actualmente por la fisiología como aquellas que
gobiernan los bostezos, el hipo, el pestañeo de los ojos, así como la somnolencia
antes de dormir, etc.... Ellas son el Naga, el Kurma, el Krikkara, el Devadatta y el
Dhananjaya.
Todo ello se encuentra dirigido por los Vayus, los cuales poseen las corrientes
principales del impulso nervioso. Su misma localización es llamada a veces
“prana”, por ejemplo, los cinco pancha-pranas que yo llamo pancha-vayus para
hacer la diferencia. Para llegar a tener el control absoluto de estos pancha-pranas es
necesario activar la shakti principal (el nervio Vago), al ser activado Kundalini.
Entonces no solamente se gobierna a los Pancha-pranas (los Vayus) sino que se
establece un control completo sobre el sistema nervioso suspendiendo la actividad
catabólica que generalmente es el origen de los constantes trastornos mentales. La
corriente kundalínica es conducida bajo un perfecto control mediante la práctica de
algunas contracciones llamadas Bandhas efectuadas en ciertas posturas (asanas)
con actitudes bien definidas de algunas partes del cuerpo (mudras) durante el
proceso de control vibratorio (pranayama).
Yug Yoga Yoghismo pág. 315
Llegamos ahora a los ejercicios de respiración que ya hemos visto en la
Introducción de este libro, en el tema del Pranayama durante las definiciones de las
primeras reglas de la Yoga.
Los ejercicios del ritmo respiratorio son numerosos y ya hemos visto
detalladamente uno de los más simples en dicha parte de esta obra. Es en la postura
del triángulo o del loto que se ejecuta el control respiratorio aunque existen otras
posiciones que también pueden ser escogidas para ese propósito.
En la lámina LIX de la siddhasana se puede observar que practico justamente
un pranayama del cual he hablado en repetidas ocasiones. Se trata de aspirar por la
nariz izquierda, manteniendo la derecha bien cerrada, y después expirar por la
derecha cerrando la nariz izquierda. Nunca deben estar abiertas las dos fosas
nasales al mismo tiempo, por el contrario, hay un instante en que las dos fosas
nasales quedan herméticamente cerradas al mismo tiempo, es decir, durante el
lapso de suspensión entre el aire que se aspira y que va por los nadis y el momento
en que se va a expulsar el aire viciado. El pulgar y el dedo pequeño de la mano
operan dicho ritmo, aunque después de algún tiempo se practica sin la ayuda de los
dedos por simple contracción de la nariz. Se toma el aire por la nariz izquierda
absorbiendo profundamente en el lado de IDA (canal negativo y femenino), el
prana debe ser concentrado en la cabeza y descender a lo largo de la columna
vertebral (lado izquierdo), venir a apoyarse en la base del cuerpo (concentración en
muladhara) lo cual constituye el momento en que se opera el kumbhaka (retención
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de la respiración), es decir, que se tapan las dos narices un instante, después el
prana se dispersa por todo el cuerpo y se visualiza el aire que asciende por el lado
derecho de la columna vertebral a través del canal PINGALA (lado positivo, nadi
masculino) para llegar a ser expulsado al exterior del organismo a través de la nariz
derecha. Se aspira nuevamente el aire por esta misma nariz derecha teniendo
cuidado de seguir tapando la fosa izquierda con el dedo pequeño, se visualiza el
prana que desciende a través del canal PINGALA a la derecha de la espina dorsal,
concentración, kumbhaka, y el pulgar viene a presionar la nariz derecha un
segundo y se abre la nariz izquierda puesto que el aire regresa por Ida y es
expulsada entonces por esta nariz que está lista para recomenzar el ejercicio.
Generalmente se requieren tres meses para que sean eliminadas todas las
impurezas con la ayuda de este pranayama. Los Yamis (practicantes de asanas)
apenas pueden entonces considerarse burdamente purificados y principiar las
asanas con una real concentración en una meta espiritual.
Al comienzo del pranayama se señalará naturalmente un pequeño instante de
retención, pero poco a poco se dará más importancia a esta suspensión (khumbaka).
Esta retención respiratoria abarca diversos métodos (Murccha, Shitali, Sahita,
Surya-Bheda, Bhramari, Bhastrika, Kevali y Ujjayi) (117). El pranayama tiene su
efecto debido a la aportación del prana en el canal central (Sushumna) el cual
calma al espíritu y permite poseer la maestría completa de los pensamientos al
mismo tiempo que un perfecto acondicionamiento físico mediante la limpieza de
los nadis, los cuales son constantemente ensuciados de grasa, principalmente en el
canal central donde el aire no pasa nunca.
Acabamos de ver la técnica del Khumbaka de acuerdo al método Bhastrika;
veamos ahora el método Bhramari. Hay que llenarse de aire ruidosamente y
expulsarlo también sonoramente (está indicado que es preferible practicarlo durante
la noche en medio de un completo silencio, pues este ejercicio ofrece diversos
sonidos y prepara al samadhi). Durante la suspensión de la respiración en la cual se
retiene el aire en el organismo uno se concentra hasta el éxtasis en el punto medio
del entrecejo (en mi opinión, completamente personal, me parece que aquí se trata
sobre todo de una autosugestión. Según el Gheranda Samhita, dicha práctica hace
oír: flautas, campanas, trompetas, etc., por lo cual pienso que más bien se trata de
una especie de hipnosis personal!).
Kevala es la completa suspensión de la respiración, es decir, que no es posible
comenzar esta experiencia sino después de una completa purificación y sobre todo
de una suficiente práctica del pranayama para poseer la completa maestría de la
respiración.
(117) Algunas veces las 9 formas del pranayama están expuestas como sigue:
Bhastrika, Bhramari, Murccha, Sahita, Shitali, Shitakari, Surya-bheda, Plavini y
Ujjayi, y con ligeras variantes, como siempre, en la ejecución.

Primero se tendrá cuidado de practicar largamente la alternación respiratoria
simple. Así, pues, el solo kumbhaka practicado completamente hasta el Sahita,
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constituye en cierto modo la preparación para obtener completamente el kevala.
En el Murccha se trata de llenarse de aire y cerrar inmediatamente el paso del
aire para después dejar salir el aire muy lentamente. También hay que juntar la
ideación (manas) con el alma (atman). Ello no se debe trabajar al comienzo de las
prácticas de yoga porque dicho ejercicio demanda un control del espíritu bastante
serio y que debe ser ejecutado correctamente.
Sahita es simplemente confinar el aire muy cómodamente sin respiración
(puraka) ni expiración (rechaka), es la práctica por medio de la cual el Khumbaka
va en aumento poco a poco hasta lograr el kumbhaka total y único, el cual llega
entonces a ser kevala.
El Sitali consiste en aspirar el aire por la boca con los labios contraídos y la
lengua afuera, llenando el estómago dulcemente, reteniendo el aire un poco de
tiempo y exhalándolo enseguida por las fosas nasales. Este sitali-kumbhaka cura
las indigestiones y los desórdenes de la bilis. Es también un ejercicio eficaz contra
la sed y también un contraveneno.
Surya-bhedana implica respirar por la nariz derecha únicamente y sentir la
penetración del prana desde los dedos de los pies hasta el extremo de la cabeza,
antes de dejar escapar de nuevo el aire lentamente por la nariz izquierda. Se dice
algunas veces que después de haber inspirado el aire por el nadi solar (nariz
derecha) se debe operar el jalandhara-bandha y contener el kumbhaka hasta que la
transpiración aparezca desde la punta de los pies hasta la cabeza.
Ujjayi, al cual se le llama el victorioso, se practica por medio de una
respiración fuerte de las dos fosas nasales teniendo la boca bien cerrada, el aire
debe llegar a golpear fuertemente contra la garganta y la parte superior del pecho
debe sentir la proyección del prana, se retiene brevemente el aire y se exhala por la
nariz izquierda. Se puede ejercitar también caminando, sentado y sin ninguna asana
especial así como en cualquier circunstancia de la vida corriente.
Acabamos de ver las ocho maneras de operar el kumbhaka, el cual deberá ser
ejecutado como disciplina antes de emprender cualquier sublimación y durante
algún tiempo, de un mes a tres meses 4 veces al día (en la mañana, al medio día, en
la tarde y en la noche), por aquellos que desean verdaderamente lograr una
purificación personal. Naturalmente se podrá comenzar con dos veces, lo cual
llegaría a ser ampliamente suficiente si se alcanzan 75 respiraciones al cumplir el
mes, habiendo procurado para ello aumentar un poco cada día.
El Sitkari o el Sitali-khumbaka son magníficos ejercicios para producir el
frío y son los pranayamas empleados para lograr el enfriamiento.
Sitali corresponde al mismo procedimiento que hace la serpiente cuando
cambia de piel. Se ha dicho qué además de la inspiración por la boca y la
exhalación por la nariz como lo acabamos de ver, es eficaz practicar el manduka-
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mudra (actitud de la rana) el cual consiste en recoger la lengua hacia atrás con la
punta en el paladar y así aspirar el aire, suspender entonces la aspiración por la
nariz para dejar escapar el prana por todo el cuerpo. Es benéfico alimentarse con
leche cortada y mantequilla en abundancia durante el período de esta disciplina.
El Sitkari, que igualmente es empleado para refrescarse, se practica aspirando
fuerte y ruidosamente por la boca, exhalando inmediatamente con los dientes
cerrados, suspendiendo la lengua en forma de no tocar ni el paladar ni la base de la
boca. Se debe respirar presionando la parte baja del abdomen hasta llenar los
pulmones en su capacidad (por la noche se puede ejecutar de 50 a 80 veces
teniendo cuidado de tomar un vaso de leche cortada 20 minutos antes).
Así como estos dos últimos (Sitali y Sitkari) proporcionan la frescura al cuerpo,
tenemos otros dos kumbhakas que producen calor. En efecto, el Ujjayi es eficaz
contra las infecciones e igualmente como sudorífico. En cuanto al Bhastrika, es
empleado para calentar los Templos; dichos ejercicios se operan dos veces al día
por uno o varios yoghis para mantener la temperatura en algunos santuarios de los
retiros montañosos del Tíbet.
El Ujjayi puede hacerse en cualquier posición para hacer subir la temperatura
del cuerpo y se puede practicar controlando un poco los músculos abdominales por
medio de una ligera contracción, 7 veces al comenzar y aumentando cada semana
tres veces más, pero sin excederse de 320 contracciones al día acompañadas de 3 o
4 posturas diferentes en 3 o 4 sesiones.
Algunos describen el bhastrika en la siguiente forma: inhalar hasta llenar el
estómago (en posición de Padmasana), (lámina XLV), de Siddhasana (lámina LIX),
o aún de Vajrasana (lámina LXXV), exhalar fuertemente (después de una
expansión del pecho) por las narices. Inhalar y exhalar entonces rápidamente con
énfasis para la exhalación y hacerlo ruidosamente, lo cual debe ser resentido por la
garganta y el pecho los cuales se calientan. Veinte veces. Inhalar enseguida por Ida
hasta llenar el abdomen, suspender, y fijarse en el punto del entrecejo. Hacer
también el Kumbhaka en toda la duración posible entre tanto que subsista la
comodidad. Después de la suspensión exhalar por el lado izquierdo, inhalar por la
misma nariz, suspender un momento, exhalar por la nariz derecha y volver a tomar
el aire por la misma nariz derecha (pingala). La circulación de la sangre es activada
rápidamente y el cerebro es vigorizado.
Dos cosas deben ser consideradas muy seriamente: la higiene con respecto a las
asanas, los bandhas, los mudras, el pranayama, etc., es decir, nunca olvidar que
antes de cualquier práctica se deben evacuar los intestinos y bañarse (la ducha, o un
mínimo de higiene); así mismo tener en cuenta que se debe cesar
INMEDIATAMENTE cualquier ejercicio en el momento de sentir un primer dolor.
El yoghi jamás insiste en cuanto ha sentido una punzada, un calor demasiado
persistente, un calambre, una molestia cualquiera. Suspende inmediatamente a la
menor fatiga y reposa brevemente o suspende totalmente por todo el día en caso de
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que persista la molestia (dolor, calambre, etc.). Nunca forzar excesivamente, hay
que dejar obrar la voluntad, forzar ligeramente los músculos pero sin exageración.
Sin apresurarse, pues el lento mecanismo de la persistencia forjará a los Yamis y
finalmente a los Yoghis.
Los diversos métodos de control respiratorio pueden tener muchas más
variaciones que las diferentes técnicas tradicionales que he venido enumerando.
Todas las posibilidades de retención, ritmos o repetición pueden ser enfocadas
cuando el alumno haya satisfecho las primeras reglas indispensables.
Por ejemplo, tenemos aquí otra variante: se trata de un pranayama que se
emplea generalmente en la Raja-yoga. Estando en Padmasana, el cuerpo bien recto
aunque sin rigidez, se aspira por la nariz izquierda concentrando el pensamiento en
la corriente nerviosa (de arriba hacia abajo de la columna vertebral, haciendo recaer
la mente en el último plexo) y expirar enseguida por la nariz derecha. Aspirar
durante 4 segundos y retener el aliento dieciséis segundos para enseguida arrojar el
aire en ocho segundos. No olvidar concentrarse en el triángulo del primer chakra
inferior y meditar en todos sus atributos.
Se hace seguir generalmente por una aspiración lenta después de una expiración
que será seguida de una retención del aliento durante el mismo tiempo que el
ejercicio precedente, con la sola diferencia que en el primer ejercicio se retiene con
los pulmones llenos y en el segundo la pausa en la respiración es con los pulmones
casi vacíos. El segundo ejercicio es más fácil que el primero. Sin embargo, no hay
que abusar de estos ejercicios (sobre todo del que consiste en guardar el aire en los
pulmones). Siempre es gradualmente como se debe practicar. Es eficaz en dichos
pranayamas concentrarse en el Bij-mantra A U M. Se hace una respiración
completa y después se pronuncia interiormente la palabra sagrada durante la
expiración; dicha pronunciación se hace como si se salmodiaran las 3 notas (do-misol) 3 a 10 minutos.
Durante los ejercicios (especialmente en ocasión de los pranayamas) la
transpiración no debe ser secada o enjugada sino frotada en el cuerpo
(fricción a fin de que el cuerpo no pierda su humor) para que el yoghi no pierda su
dhatu (carácter, humor).
En pocas palabras, estos ejercicios (asanas y pranayamas) tienen sobre todo por
objeto eliminar el ácido carbónico, el corazón modera sus esfuerzos, los guarda, y
suministra con calma una ayuda eficaz a las venas, tan a menudo extenuadas por un
excesivo trabajo, consecuencia de una sobrecarga que se le inflige al corazón el
cual a su vez tiene que extraer sus reservas para subvenir a la tarea que se le
impone.
Hemos visto los efectos generales de cada asana, sabemos ya para el futuro que
un nuevo vigor está ofrecido mediante la Shirshasana (lámina LXI), la
Sarvangasana (lámina LVI), la Halasana (lámina XX), y que además de esta fuerza
física puede surgir rápidamente la concentración espiritual gracias a la Siddhasana
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(lámina LIX), a la Padmasana (lámina XLV), a la Swastikasana (lámina LXV), a la
Sukhasana (lámina LXIII). Es con la Shirshasana (lámina LXI) que el cerebro se
siente lleno de un nuevo beneficio, la Halasana viene a ayudar la parte dorsal, los
músculos lumbares, la región de la espina vertebral. La Padmasana juega su papel
en la región sacra y lumbar, la Mayurasana en las varias secciones de la columna
vertebral y aun en los lumbares superiores.
Sabemos ahora que un mudra es una actitud; mudra quiere decir sellar, tapar,
y se puede entender como un “corto-circuito” yoghístico; existen 25 tradicionales.
Hemos pasado simplemente con rapidez sobre todas estas técnicas, pues esta obra
no está dedicada especialmente a una sola forma práctica, sino más bien a una
filosofía del conjunto de los métodos. Ciertos mudras son difíciles para llevarlos a
la práctica y habrá que tener paciencia, como por ejemplo para la práctica de
aswini-mudra (abertura muscular rectal), el cual se hace con frecuencia en
Uddiyana para ayudar a la contracción del ano (se aprieta el ombligo contra la
columna vertebral) el cual intenta reunirse al ombligo (se suspende la respiración
durante este lapso). Durante la relajación el ano es expulsado hacia el exterior,
después se reanuda la contracción, el agua es arrojada dentro del intestino (es el
basti, el mahayada sa-basti que consiste en el lavado del colon el cual se
lleva a cabo a la orilla de un río).
Las grandes tácticas para las transmutaciones serían igualmente interesantes de
considerar, pero deberíamos emprender todo un capítulo aparte sobre esta cuestión.
El Ojul (producto del semen) está siempre bien preservado en la ciencia Yoga y de
aquí proviene toda una disciplina y los métodos de transformación y de
preservación completa para salvaguardar la energía. El Bindu (fluido seminal) es
de lo más precioso y en las órdenes místicas este tema de continencia de una fuerza
muy bien conocida, ha sido objeto desde siempre de un particular estudio que se
basa evidentemente en la Gran Tradición que ha estado conservada sobre todo por
los Rishis, los Gurúes, los Yoghis.
La toma de aire por el plexo solar, por ejemplo, con concentración en el chakra
Anahata unida a una meditación sobre las atribuciones del plexo cardíaco puede
conducir poco a poco a la Luz en la cuestión de la transmutación de la energía
llamada sexual. Se sabe que el KUNDALINI es madre de 3 cualidades:
Sattvaguna (luminoso), Rajaguna (activo) y Tamaguna (tenebroso) y estas
consecuencias provienen del estado tanto fisiológico como psicológico y de ahí
nuestro estado en este mundo, es decir, que debemos vigilar atentamente la
formación de nuestra fisiología, primera constatación del efecto psicológico y por
lo mismo la causa de los efectos que engendran las cualidades (gunas) precitadas.
Todo un método queda entonces a considerar y ¿cuál es la filosofía o religión que
está en posibilidades de ofrecer una Ciencia tan precisa y tan preciosa como el
Sistema Yoga?. Apto a todas las disciplinas, el Yoghi alcanzará el estadio del
Samyama (síntesis de los 3 estadios finales en la Yoga) en el cual suspenderá los
sentidos durante 10 minutos, 48 segundos; después efectuará la retención de la
respiración en el dharana (21 minutos 36 segundos) y finalmente el dhyana (43
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minutos 12 segundos) el cual lo conducirá al Samadhi al cabo de una hora 26
minutos y 24 segundos.
El Pranayama permanece, pues, como uno de los elementos más importantes de
la Hatha-yoga, puesto que permite la perfecta impregnación del principio positivo,
el Prana (el principio negativo es el Akash) (119).
El prana obra en todo, origina nuestro entendimiento; cuando se modifica se
convierte en akash, así como cuando el akash se modifica obra como éter y el éter
al modificarse se desintegra en una serie de TATWAS.
Debido a la influencia pránica el Akash se convierte en materia y también
cristaliza las formas. Se puede, pues, concluir que el Akash es el mundo visible a
través de las formas más o menos densas, el cual movido por la vibración del Prana
y por consiguiente mientras las vibraciones son más rápidas los cuerpos son más
fluidos y sutiles, lo cual da una claridad sobre la cuestión del pranayama. Hemos
dicho que el Sushumna no recibe aire puesto que corresponde al Akash y el Prana
es transmitido en cambio por los dos canales Ida y Pingala. Así pues, es
conveniente hacer durante un instante cada dos horas una respiración idéntica por
cada una de las dos fosas nasales. Se puede comenzar con Ida en la aurora del día
del Novilunio, después de dos horas con Pingala y así alternando sucesivamente
durante tres días; cada vez (todas las mañanas) durante este lapso de tiempo se
comenzará la respiración por Ida y durante los tres días siguientes se comenzará
esta vez por Pingala en el correspondiente lapso de las dos primeras horas. En
Plenilunio se tendrá cuidado de comenzar por Pingala (alternando cada dos horas y
cada tres días también).

(119) El Prana y el Akash están en relación -como lo están los ácidos- con las bases
que se combinan para formar sales. Akash es el Atma, Vayu el cuerpo causal superior.
Tejas (o Agni) es el mental inferior. Apas es el cuerpo astral. Prithiui el cuerpo orgánico.
En las canalizaciones humanas corresponde el lado izquierdo a: IDA (la fosa nasal lunar,
llamada también chandra) y el lado derecho a: PINGALA (nariz solar, llamada también
suria).
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Cuadro de aplicación en el esoterismo de los métodos. Proporciona dirección a
los discípulos muy avanzados en el Sendero, haciendo parte de un intenso trabajo
interno en el cual el adepto yoghi puede visualizar y concentrarse en símbolos,
vibraciones, planetas, colores, etc…. Ello viene a ser como la Arqueometría de la
Yoga, como leyes de analogía, analogía indispensable para poner al Iniciado en
contacto con los varios planos de los universos a fin de unificarse enteramente con
el Gran Todo.
A título de documentación se podría agregar también: AKASHA tiene cualidad
sonora (relacionada con el oído), su sabor es amargo, y su cualidad secundaria es el
espacio (el universo etéreo), se sitúa su asiento en la espina dorsal en la región de la
garganta (Viccudha), el número de pétalos es dieciséis teniendo respectivamente
las letras: a, â i, î, u, û, ri, rî, bu, bû, e, ai, o, au, ang, ah. La deidad es Shambu y
la forma femenina Shakini, la tonalidad del sonido es media y ordinaria, la
aspiración es poco sensible y la dirección mediana.
VAYU tiene su cualidad en el tacto o en el lenguaje, su sabor es agrio y ácido,
su cualidad secundaria es la locomoción (estado gaseoso), se localiza en la espina
dorsal en la región cardiaca (Anahata). Sobre sus doce pétalos simbólicos se
encuentran: ka, kha, ga, gha, visa, cha, châ, ja, jna, hija, ta, tha. Su deidad es Isha
y la forma femenina Hakini, la tonalidad del sonido es muy alta y muy leve, la
naturaleza es fresca al contacto, la aspiración de 8 dedos de largo y su dirección
hacia el Norte.
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TEJA (o también AGNI) es luminoso, su sabor es picante, cálido y cáustico, su
cualidad secundaria es la expansión, es el estado ígneo (la luz, el fuego), su
ubicación es en la espina dorsal a la altura del diafragma (Manipura). Las diez
letras sobre cada uno de sus pétalos son: da, dha, pa, ta, tha, dâ, dhâ, na, pâ, pha. La
deidad es Rudra sentada sobre un toro y en su forma femenina tenemos a Lakini; el
tono en alto y el sonido leve, la naturaleza muy fogosa al contacto, la aspiración 4
dedos de duración, la dirección es al sur.
APAS (o también Djala) cuya cualidad es de acuerdo con el gusto, es de sabor
astringente y tiene la facultad de contracción (estado líquido), se le puede situar en
la espina dorsal en la región lumbar (svadisthana): sus letras; ba, bha, ma, ya, ra y
la, sobre los 6 pétalos sagrados. La Deidad es Vishnú sobre Garuda (divinidad
femenina Rakini) el tono es bajo con un sonido grave, la naturaleza es fría como al
contacto de una zambullida en el agua, la aspiración 16 dedos de duración,
corresponde al occidente.
PRITHIUI, es de cualidad olfativa (olfato) y de sabor dulce, es un elemento de
cohesión (estado sólido, como la tierra), se encuentra situado en la base de la
columna vertebral (muladhara) con 4 pétalos cuyas letras son: va, sca, sha, sa.
Como deidad Brahma (sobre Hangsa) con Dakini como forma femenina, el tono es
muy bajo con un sonido profundo, el contacto es tibio y la aspiración es de doce
dedos de duración; es el este.
Ya estamos pues bien advertidos y realizamos plenamente que la Hatha-yoga es
especialmente un trabajo vibratorio que requiere de respiraciones con contracciones
especiales (mudras quiere decir encerrar, cerrar y bandhas significa fijar,
vendar, liar, lo que los hace idénticos en teoría) que tienden únicamente hacia la
conservación del aire y sobre todo del prana (la fuerza substancial, la esencia
misma) en el organismo para despertar esa fuerza sutil llamada kundalini. En
estado estático en el ser humano, kundalini requiere de una corriente para
iluminar todo el ser, lo cual constituye la tarea en que se empeña el Yoghi.
Mediante posiciones (asanas) bien estudiadas y con la ayuda de purificaciones
(pranayama) se llega a producir un circuito (shakti) capaz de establecer este poder
kundalínico de facultades ilimitadas.
Yug Yoga Yoghismo pág. 462 - 470
Por encima de todo, hay una cosa fundamental que debe
quedar bien expresada: jamás un alumno podrá alcanzar el
samadhi o aún una pasantía avanzada en la Yoga sin la ayuda de
un Gurú.
Yug Yoga Yoghismo pág. 501
Queda, pues, bien claro que hay necesidad de tener como Maestro a un Ser
que GUÍE a su discípulo. Decirse guiado por un ser desencarnado prueba
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simplemente una falta de voluntad y una pasividad extrema, lo cual es reconocerse
cerebralmente débil y no poseer un “don” o una facultad superior cualquiera.
Evidentemente esta manera de obrar es frecuente por que excusa de explicaciones.
Se dirá: “Mi Maestro es quien me lo ha enseñado” y como este “maestro” está en
el más allá es inútil preguntar un complemento de documentación...
Llamada 88 de los Grandes Mensajes en la página 330
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COMPLEMENTO DE DOCUMENTACIÓN
Sin realizar primeramente YAMA y
sin la guía de un Gurú no realice
pranayama
En el JÑÂNÁRNAVA se dice:
“Pránáyáma es el nombre del proceso de apretar las fosas nasales con los
dedos pulgar y meñique. ¡Oh Deví!, sin Pranayama no se es competente para
adorar a un Devatá”.
En el segundo capítulo del Gautamiya Tantra se dice:
“El Pranayama es de dos clases, según sea Sagarbha y Nigarbha (estos dos
términos significan literalmente “grávido” y “no grávido”. Del mismo modo, la
limpieza de los Nadis se llama Samanu o Nirmanu, o sea, con o sin el uso de Bija).
Sagarbhapránáyáma es lo que se celebra junto con el Japa del Mantra, y
Nigarbhapránáyáma es lo que se celebra sin Mantra alguno, y solo de acuerdo
con cálculos. ¡Oh hombre de buenas acciones!, no hay Tattwa, Tapas,
Conocimiento, Estado, Yoga, tesoro u otra cosa superior a Pránáyáma. Uno está
seguro de encontrar a Brahma mediante el Yoga, que consiste en practicar el
Pránáyáma continuamente durante un año (ver lámina de Siddhasana en el Yug
Yoga Yoghismo). Sin duda que por fuerza del pránáyáma solo se destruye toda la
envoltura máyica de Paramátmá que es la conciencia misma. No hay sendero
hacia la liberación además de pránáyáma, por lo que es estéril cuanto Sádhana se
cumpla sin Pránáyáma. Es recurriendo a Pránáyáma que los Munis alcanzaron el
Siddhi, y un Yoghi que está apegado a Pránáyáma no es un mero Yoghi, sino El
mismo Siva. Los hombres eruditos en el Yoga Sástra dieron el nombre de
Pránáyáma al proceso que consiste en inspiración, expiración y retención del aire
vital (pranavayu). La palabra prána significa respiración y yáma significa su
control. Osea, Pránáyáma, el instrumento del Yoghi para el Yoga, por el cual se
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controla el pranavayu (el aire vital). Los yoghis practican este Pránáyáma
apretando sus fosas nasales tanto al comienzo como al final del Yoga. El aire debe
expirarse por medio de la fosa nasal derecha, inspirarse por medio de la fosa
nasal izquierda, y retenerse con el Japa del Mantra treinta y dos veces, apretando
ambas fosas nasales. Esto se llama Pránáyáma. Por fuerza de este Pránáyáma, un
Brahman podrá quemar rápidamente todos los pecados, como el Brahminicidio, el
beber vino, el incesto, y demás. Los grandes pecados, como el feticidio, los
destruye una práctica de pránáyáma durante un solo mes.
El Yoghi que practica el Pránáyáma, que diariamente observe el Pránáyáma
dieciséis veces por la mañana y dieciséis veces por la tarde destruye todos sus
pecados en breve tiempo, tal como en ese tiempo el fuego consume un montón de
algodón.
EL PRÁNÁYÁMA ES LA EXPIACIÓN PARA TODOS LOS PECADOS
Tal como cuando una persona se quita la cota de malla que usa, su cuerpo se
libra de la incomodidad, así por fuerza del pránáyáma un Jíva arroja la envoltura
de la nesciencia. Generada por el deseo y el Karma, y se convierte en inmaculado
Brahman. ¡Oh Gautama! ¿de qué sirve decir mucho? Escucha mis palabras: no
hay sendero superior al pránáyáma para que los Yoghis alcancen la liberación.
Por ende, un Sádhaka, tras cumplir el Pránáyáma, de la manera antedicha, debe
colocar todas la Pitha-Shaktis de Ishtadevatá en su propio cuerpo a la hora del
culto.
En el Visuddhesvara, se dice: Un Sádhaka debe practicar Pránáyáma
tres veces con el Mulamantra. De las tres, Púraka, o la inspiración, deberá
efectuarse a través del Idá-nádi (Desde el Muladhara hasta el loto de doce pétalos
debajo de Sahasrara, corre un Nadi “canal sutil” que se llama el sushumna, dentro
del cual hay otros dos, a saber. Vajra y Citriní. A cada lado del sushumna están los
nadis Ida y Pingala, siendo los tres “Sol”, “Luna” y “Fuego”.(Véase el artículo
sobre Kundalini del Jñapika Satya Gurú Vajrasattva) sobre la izquierda, y con el
Japa dieciséis veces; Kumbhaka, o la retención del aliento, deberá efectuarse en el
medio o Sushumná nádi, y con el Japa sesenta y cuatro veces; y rechaka, o la
expiración, deberá efectuarse a través de Pingala, o el nadi derecho, con el Japa
treinta y dos veces. El ejercicio debe continuarse luego, siempre que el Sádhaka
sea capaz de hacerlo, a la inversa, es decir, Púraka a través de Píngala,
Kumbhaka en el Sushumná, y Rechaka a través de Idá; y luego nuevamente en
sentido contrario, esto es, Puraka a través de Idá, Kumbhaka en el Sushumná y
Rechaka a través de Pingalá. Las cantidades de japa antes expresadas se aplican
al caso de un Sádhaka que pueda efectuarlas. Un Sádhaka que sea incapaz de
cumplir tantos Japas practicará Pránáyáma con una cuarta parte de estas
cantidades.
En otro Tantra se dice: El aire debe ser aspirado con Japa efectuado dieciséis
veces; reteniendo con Japa efectuado cuatro veces esta cantidad, esto es, sesenta y
cuatro veces, y exhalado con Japa efectuado la mitad de ese recitado en retención,
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es decir, treinta y dos veces. Quien no pueda efectuar el Japa en esta medida
practicará el Pránayáma con las cuartas partes de estas cantidades, es decir, ocho
al inhalar, treinta y dos al retener y dieciséis (Estas son mitades y no cuartas partes
de los números precedentes) al exhalar. Además, si uno no puede hacer siquiera
esta cantidad de Japa, seguirá las cuartas partes de estas cantidades, es decir, dos
en la inspiración, ocho en la retención y cuatro en la expiración.
El Sástra ha ordenado así normas para la práctica del Pránáyáma, variando con
la capacidad de los Sádhakas. Y hay incluso métodos más breves para los que no
pueden llevar a cabo ninguna de las antedichas cantidades de Japas.
El aire debe inhalarse a través de Ida, con Japa de Múlamantra efectuado una
sola vez, retenido en el Sushumná, con Japa efectuado cuatro veces, y exhalado a
través de Pingalá, con Japa efectuado dos veces. El Pránáyáma debe ser efectuado
tres veces, practicando repetidamente el proceso anterior. Púraka es el nombre
que se da al acto por el cual el estómago se llena de aire desde fuera, y Rechaka es
el nombre del proceso para exhalar el aire del estómago.
Kularnava Tantra: No puede haber culto del Brahman separado (de Maya).
Este último sólo puede ser realizado por el poder del Yoga.

MUDRAS
Contemplación con Shambavi-mudra,
Escuchar el sonido interno con Bhramari-mudra
Goce del néctar (Rasa) con Kechari-mudra,
Felicidad con el Yoni-mudra
Interiorización con el Shanmukhi mudra
SHAMBAVI-MUDRA: hasta el momento de lograr la suspención del aliento
por lo menos durante tres minutos, nada importante podrá realizarse. El propósito
último es el de lograr un vacío mental tan absoluto que las luces del cuerpo habrán
de aparecer. El procedimiento es sencillo y es el siguiente: los ojos se dan vuelta
hacia atrás, dejando que los párpados se encuentren en una posición descansada,
por lo general ligeramente abiertos y dejando ver un poco el blanco del ojo; la
mente se concentra en el espacio entre las cejas. Al cabo de cierto tiempo, esta
postura se vuelve cómoda para los ojos y para la mente. En el segundo mes hacen
su aparición las luces; al principio, la cosa es bastante parecida a la de mirar por un
caleidoscopio pero esta condición pasa rápidamente y quedan los colores simples,
brillantes y radiantes. Entonces se presenta la LUZ BLANCA, la cual es referida
con bastante frecuencia. (Theos Bernard) La Luz puede ser como la de millones de
soles pero es diferente de la luz de la Kundalìní
Permaneciendo atento interiormente a Brahma con la mente y el prana absortos,
con la mirada constante como si todo lo viera, cuando en realidad no ve nada ni
afuera, ni abajo, ni encima, esto se llama Shambavi Mudra que se aprende solo
gracias a un Gurú. En esta condición se produce la manifestación de la Gran
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Shamvu (Shiva) tattwa (esencia) que no es ni shunya ni ashunya (ni vacía, ni no
vacía). Fijada la mirada entre las cejas y concentrados en el que existe por sí
mismo. Esto es el Shambhavi secreto entre todos los tantras. Empleando esta
técnica puede eventualmente verse esta luz blanca, manteniendo los ojos
plenamente abiertos en el medio del día. La mente parece borrarse totalmente y
nada existe fuera de esta luz brillante. Al cabo de cierto tiempo no es un problema
hacerla aparecer a voluntad, estando sentado o caminando. Con el tiempo es
posible tener tal control del sistema nervioso que puede lograrse la aparición de
cualquier luz y su mantenimiento por un periodo determinado de tiempo. El control
se logra con la permanencia de la luz durante un tiempo no menor de una hora, por
lo general, solo se trabaja con la luz blanca, y de esta manera se logra la aparición
de la luz de la Kundalìnì. Para contribuir a la manifestación de la luz de la
Kundalìní, se utilizan varias mudras mentales que solo trasmite el Gurú de labio a
oído.
BHRAMARI según el Gheranda Samhita
5:78— El Yoghi debe practicar puraka y kumbhaka tapándose los oídos
con las manos, pasada la medianoche y en un lugar donde no se oigan los animales
ni ningún otro ruido.
5:79-80— Entonces se escucharán varios sonidos en el interior del oído
derecho. Al principio se oirá como el canto de un grillo, después, sucesivamente,
como el sonido de la flauta, el ruido del trueno, el de un escarabajo, el de
campanas, el del gong metálico, trompetas y timbales, miridanga, tambores de
guerra y dundubhi.
5:81-82— Practicando diariamente este kumbhaka, se conocen todos estos
sonidos. Finalmente, se escucha el sonido anahata, que proviene del corazón. Este
sonido origina una resonancia, y en esa resonancia hay una luz. La mente debe
sumergirse en esa luz. Cuando la mente se concentra profundamente, se alcanza
paramapada (la sede mas alta de Vishnu). Con el dominio de este bhramarikumbhaka se obtiene el samadhi.
Rasananda-yoga-samadhi
7:10-11— El practicante debe realizar bhramari inspirando y espirando
lentamente el aire, mientras escucha un zumbido como el de un escarabajo (o un
moscardón). Debe concentrar manas justo en el centro de este zumbido. Con esta
técnica se logrará el samadhi y surgirá el conocimiento soham (soy ello),
alcanzando una gran felicidad.
KECHARI MUDRA o el "gesto" del que se mueve en el espacio, es el último y
más avanzado de los mudras puesto que sirve para la sublimación final. Siguiendo
las indicaciones del Gurú, se practica poco a poco, colocándose generalmente en
Siddhasana y forzando diariamente la lengua hasta hacerla subir al entrecejo
(algunos Gurús cortan la membrana del frenillo de la lengua a sus discípulos a fin
de facilitar su estiramiento). Más tarde el Yoghi colocara su lengua en la cavidad
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trasera de la glotis para cerrar así el orificio de la laringe y finalmente practicar lo
que es llamado algunas veces Yoni Mudra (se trata de la Baddhayoniasana
mostrada en la lamina V con la diferencia de estar en posición de Siddhasana en
vez de estar el Vajrá, en lo que concierne a la postura de las piernas), el cual cierra
todos los orificios del cuerpo: con el talón en el ano, el otro talón comprime el
sexo, los pulgares en los oídos, el índice sobre los ojos, los otros dedos tapan las
narices y la boca y con el objeto de asegurar el hermetismo, la lengua obstruye
completamente ese conducto. Entonces se fija el Kanda, se hace el Japa y por
medio de la última técnica, se intenta el gran salto en el universo impersonal de la
experiencia del samadhi.
YONI-MUDRA: (Gheranda Samhitha lll, 36-44): Sentado en la postura
Siddhasana tápese el practicante las orejas con los pulgares y los ojos con los
índices, los hoyos de la nariz con los dedos del corazón y el labio superior con los
anulares y el labio inferior con los meñiques. Aspire el prana.vayu mediante kakimudra y júntelo con el apana-vayu; contemplando los seis chakras en su debido
orden, el hombre sabio debe despertar a la serpiente diosa Kundalini, la dormida,
repitiendo el mantra hum y hamasa, y elevando el shakti (fuerza-kundalini) con el
jiva, colocándola en el loto de los mil pétalos. Lleno de Shakti, unido con el Gran
Shiva, piense el practicante en el Supremo Deleite, contemple la unión de Shiva
(espíritu) y Shakti (fuerza o energía) en este mundo.
Lleno de deleite, comprenda el practicante que también él es Brahma. Esta
Yoni mudra es un gran secreto, difícil de ser alcanzado hasta por los mismos devas.
El que obtiene la perfección en esta practica entra realmente a un samadhi.
Mediante la práctica de esta mudra, el individuo nunca se ve mancillado por el
pecado. Comparar Shiva-Samhita, lV, 1-11: Lleno de fuerte inspiración, fije el
practicante la mente en el loto adhara (muladhara). Luego contraiga el yoni, que
está situado en el espacio del perineo y contemple al Dios del Amor, que reside en
ese Brahma-Yoni, y que es bello como la flor Banduk (Pentapethes Foenicia),
brillante como decenas de millones de soles y fresco como decenas de millones de
lunas. Sobre este (yoni) hay una llamita sutil cuya forma es la inteligencia.
Imagínese el practicante que se realiza la unión entre él y la llama (Shiva y Shakti).
(entonces debe imaginar) que suben por el conducto de la sushumna, tomando en
cuenta los tres cuerpos en su debido orden (es decir, el cuerpo etéreo, el astral y el
mental). En cada chakra se emite el néctar, cuya característica es el intenso deleite.
El color del néctar es un blanco rosado, lleno de esplendor, y arroja por chorros su
fluido inmortal. Beba el practicante este licor de inmortalidad que es divino, y
vuelva a entrar el kula (es decir, al espacio del perineo). Después vuelva al kula por
medio de la practica del mantra yoga (es decir, del pranayama). Este yoni ha sido
llamado por mí en tantras, un igual a la vida. Concéntrese en ese yoni, donde reside
el fuego de la muerte, la naturaleza de Shiva, etc. De esta manera ha sido descrito
por mí el método de ejercicio de la gran yoni-mudra. Si se tiene éxito en esta
practica, no hay nada que no pueda realizarse. Aún los mantras deformados
(shhinna), paralizados (kilita), quemados (stambhita) por el fuego, o cuya llama ha
sido atenuada, o que son oscuros y que deben ser abandonados, o malignos, o

22

A U M

demasiado viejos, u orgullosos de su floreciente juventud, o que se han pasado al
enemigo, o que son débiles y carecen de vitalidad, o que han sido divididos en
centenares de partes, hasta ellos son fértiles si se cuenta con el tiempo y el método.
Todos ellos pueden brindar poderes y emancipación cuando son trasmitidos
adecuadamente al discípulo por el Gurú, después de haber imitado a este de
acuerdo a los ritos apropiados y de bañarse mil veces. Esta yoni-mudra ha sido
descrita a fin de que el estudiante sea digno (de ser iniciado en los misterios de) y
reciba los mantras.
He de describir ahora la practica del anahata nada (sonido del corazón)
propugnada por Goraksha Natha para beneficio de quienes no son capaces de
comprender los principios del conocimiento - un método que también es apreciado
por los ignorantes. Adhinata a propuesto diez millones de métodos para obtener el
trance, y todos están a nuestro alcance. Entre estos, la audición del anahata nada
(sonido del corazón) es el único y, en mi opinión el primero. Sentado y practicando
la muktasana combinada con la sahambavi-mudra, el Yoghi debe escuchar el
sonido dentro de su oreja derecha, con mente recoleta. Los oídos, los ojos, la nariz
y la boca deben estar cerrados y entonces el sonido claro se oye en el pasaje de la
sushumna que ha sido limpiada de todas sus impurezas. Los distintos estadios del
desarrollo son determinados de acuerdo a los sonidos que se presentan. En todos
los yogas hay cuatro estados: primero Arambha-avasta o la etapa preliminar,
segundo Gatha o el estado de recipiente, tercero Parishaya-avasta (conocimiento) y
cuarto Nishpatti-avasta (consumación). El Arambha-avasta se alcanza cuando el
Brahma-granti (en el corazón) es atravesado por el pranayama. Entonces se
experimenta una especie de beatitud en el vacío del corazón, y el Anahata (el
chakra del corazón) resuena a medida que se escuchan diversos sonidos, como de
ornamentos sacudidos en el cuerpo. En el Arambha, el cuerpo del yoghi se vuelve
divino, resplandeciente, saludable, y emite un olor divino. Todo el corazón del
yoghi se vuelve vacío. En la segunda etapa (Gatha-avastha) los aires confluyen en
uno solo y empiezan a moverse en el canal medio. La postura del Yoghi se vuelve
firme y el Yoghi se hace sabio como un Dios. Con este procedimiento el nudo de
Vishnu (en la garganta) es atravesado, como lo indica el intenso placer que se
experimenta - y el sonido bheri (como el redoblar de tambores) se hace sentir en el
vacío de la garganta. En la tercera parte (Parshaya-avastha) el sonido del tambor
surge en el shunya que está entre las cejas y el Vayu se dirige al Maha-Shunya
(Gran Vacío) que es la sede de todos los Siddhis. Al conquistar por lo tanto los
placeres de la mente, se produce espontáneamente el éxtasis, que está libre de
males, dolores, vejez, enfermedad, hambre y sueño. (La última etapa, NishpattiAvastha, se alcanza) cuando el rudhra granthi es atravesado y el aire se abre paso
hasta la sede del Señor (el espacio entre las cejas). Entonces el sonido perfecto,
como el sonido de una flauta, se hace oír. La unión de la mente y el sonido se llama
Raja Yoga. El Yoghi (verdadero) se convierte en el creador y el destructor del
universo como si fuera Dios. La felicidad perpetua se logra de este modo.
SHANMUKHI MUDRA: Se trata de una técnica para ayudar a cerrar (sellar)
los canales de los sentidos (ojos, oídos, fosas nasales y boca) con los dedos de las

23

A U M

manos.
Se utilizan las puntas o las yemas de los dedos: los pulgares taponan los oídos,
los índices y los dedos medios se apoyan suavemente sobre los párpados cerrados,
los anulares cierran las fosas nasales presionando ligeramente justo donde finaliza
el hueso de la nariz y, finalmente, los meñiques se apoyan en las comisuras de los
labios cerrados.
Las uñas de los pulgares deben mantenerse muy cortas para taponar los oídos
con sus puntas. En su defecto, presionar con las yemas el trago (pequeña
protuberancia cerca de los oídos) sobre los agujeros de los oídos.
Cuando se utiliza este mudra de forma permanente, la respiración se efectúa
aflojando la presión ejercida por los dedos anulares y regulando con su ayuda el
flujo del aire a través de una u otra fosa nasal, si es preciso.
Los codos permanecen levantados a la altura de los hombros para que los
brazos estén paralelos al suelo.
La concentración debe dirigirse a la visualización de luces, causada por la
ligera presión sobre los párpados, y al sonido interior de vacío, causado por el
taponamiento de los oídos con los pulgares. Este mudra permite experimentar una
profunda interiorización.
TÉCNICA
— Espirar profundamente y adoptar shanmukhimudra.
— Efectuar una inspiración profunda por ambas fosas nasales produciendo un
sonido agudo zumbante.
— Presionar con los anulares para taponar ambas fosas nasales, mientras se
retiene la respiración con los pulmones llenos.
— Aflojar mulabandha, destapar ambas fosas nasales y espirar lenta y
profundamente emitiendo un sonido grave similar al zumbido de una abeja. De
forma opcional, se puede frenar ligeramente la salida del aire con ayuda de los
dedos anulares.
— Presionar con los anulares para taponar ambas fosas nasales, mientras se
suspende la respiración con los pulmones vacíos.
— Esto constituye un ciclo. Continuar efectuando los ciclos correspondientes al
programa de prácticas.
— El ritmo de la respiración debe ser 1:1:2:1

Bandhas o contracciones
JALANDHARA BANDHA: CONTRACCIÓN DE LA GARGANTA
Hathayogapradipika: (III.70-73): “contraer la garganta y mantener la barbilla
apretada contra el pecho (hueco del esternón); jalandarabhanda previene la vejez
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prematura y la muerte. Esta bandha se llama jalandara porque contrae los nadi y
detiene el flujo descendente del néctar que baja desde soma a través de la cavidad
en el paladar; elimina todas las afecciones de garganta. Cuando se ejecuta
jalandarabhanda con la garganta contraída, el néctar no puede caer al fuego de la
vida (manipurachakra), y prana no resulta agitado (siguiendo un camino
equivocado). Cuando la garganta está firmemente contraída los dos nadi (ida y
pingala) quedan como muertos; en la garganta se encuentra el chakra del medio,
vishuddha, donde se unen firmemente los (nadi que conectan los) dieciséis puntos
vitales”.
Gherandasamhita: (III.12-13): “contraer la garganta y colocar la barbilla contra
el pecho. Jalandarabandha cierra los dieciséis adhara. Practicado junto con
mahamudra, destruye la muerte. Sus efectos han sido muy comprobados y
proporciona excelentes resultados. Quien lo practique durante seis meses,
ciertamente logrará su objetivo”.
Técnica
1.- Inspirar despacio mientras se estira la espalda y se meten los omóplatos un
poco hacia adentro.
2.- Cuando los pulmones estén llenos, tragar saliva e inclinar la cabeza hacia
adelante y hacia abajo para presionar con la barbilla en el pecho, justo encima de la
horquilla clavicular.
3.- La nuca debe permanecer estirada y relajada, los hombros bajos y la espalda
recta.
4.- En la posición final, el cuello debe estar recto, manteniendo en un mismo
plano la nariz, la barbilla y el ombligo.
5.- Justo antes de espirar enderezar completamente el cuello y ponerlo recto.
6.- Espirar despacio.
En algunos casos, dependiendo del pranayama que se esté practicando,
jalandara se mantiene durante la espiración y la inspiración. En estos casos, se
afloja un poco la contracción antes de espirar o inspirar.
Efectos
El cierre de las vías respiratorias provocado por jalandhara durante la retención
con los pulmones llenos hace que el aumento de presión en el tórax no se traslade
mas allá de la glotis, especialmente a las trompas de Eustaquio.
Al comprimir la garganta, se actúa presionando los nervios que parten de los
senos carótidos (uno a cada lado del cuello). Esta presión produce, por vía refleja,
un descenso de la presión arterial y una disminución de los latidos del corazón.
Dado que la retención prolongada con los pulmones llenos conlleva un aumento de
los latidos y de la tensión arterial, jalandhara compensa estos efectos y constituye
una técnica preventiva ante cualquier efecto negativo de las retenciones.
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El estiramiento de la nuca ejerce una tracción sobre la médula espinal, que
estimula todos los centros nerviosos raquídeos.
La práctica de jalandhara bandha esta contraindicada si se padece de
hipertiroidismo.
UDDIYANA BANDHA: ELEVACIÓN DEL VIENTRE
Hathayogapradipika: (III.55-60): “se llama así entre los yoghis porque con su
práctica el prana vuela por sushumna. Gracias a esta bandha, el gran pájaro prana
vuela incesantemente a través de sushumna. Se llama uddiyana-bandha a la
retracción del abdomen por encima del ombligo (de tal forma que se empuje hacia
la espalda y hacia el diafragma); es el león que vence al elefante, la muerte. El que
practica con frecuencia uddiyanabandha tal como le enseña su guru, hasta que se
produce de forma natural, rejuvenece por viejo que sea. Se debe contraer el
abdomen con fuerza por encima del ombligo y hacia atrás, y en el plazo de seis
meses se vencerá a la muerte, sin lugar a dudas. Entre todas las bandha, uddiyana
es la mejor. Cuando se consigue dominarla, la liberación se produce
espontáneamente”.
Gherandasamhita: (III.10-11): “contraer el abdomen tanto por encima como
por debajo del ombligo. Empujarlo hacia detrás, de manera que los órganos
abdominales se aplasten contra la columna vertebral. Quien practique este vuelo
(uddiyana) continuamente, vencerá la muerte. Gracias a esta técnica, el ‘gran
pájaro’ (hamsa), la fuerza vital (prana), es forzada insistentemente a ‘volar hacia
arriba’ (uddîna), es decir, a ascender a lo largo del canal central (sushumna-nadi).
Entre todos los bandha, éste es el mejor. Con su práctica completa se facilita la
liberación”.
Uddiyana Bandha es una retracción del abdomen hacia adentro y hacia arriba
que comprime las visceras del vientre y aumenta la presión pulmonar. Su práctica
aislada se efectúa con los pulmones vacíos, aunque integrado en el Pranayama se
efectúa conjuntamente con jalandhara y mulabandha cuando los pulmones están
llenos.
Se aprende su técnica con los pulmones vacíos y en postura de pie. Cuando se
domina su ejecución de pie, se practica sentado en posición de loto. Hay que estar
en ayunas y durante todo el ejercicio los pulmones deben permanecer
completamente vacíos. Si no es así, al meter hacia adentro la masa abdominal, el
diafragma no se elevará lo suficiente. Solamente los practicantes experimentados
practicarán esta técnica con los pulmones llenos.
Posición para su práctica de pie
Los pies deben estar paralelos y separados la distancia entre los hombros.
Las piernas ligeramente dobladas y las manos apoyadas justo encima de las
rodillas, con los dedos hacia adelante.
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Inclinar la cabeza hacia delante y efectuar un suave jalandharabhanda.
Apoyar el peso del cuerpo sobre las manos, las cuales presionarán con fuerza
los muslos.
Posición para su práctica en loto
En posición de loto (padmasana), inclinarse hacia adelante lo suficiente como
para apoyar las palmas de las manos en las rodillas con los dedos hacia adentro.
Inclinar la cabeza hacia delante y efectuar jalandharabhanda.
Apoyar el peso del cuerpo sobre las manos, las cuales presionarán con fuerza
las rodillas.
Técnica con los pulmones vacíos
1.- Espirar a fondo procurando vaciar totalmente los pulmones y dejar el menor
volumen posible de aire residual.
2.- Efectuar una falsa inspiración con los pulmones vacíos para llevar la masa
abdominal hacia adentro; mantener la elevación abdominal unos segundos
(mientras sea cómoda la suspensión de la respiración) y, antes de inspirar, relajar el
abdomen permitiendo que vuelva a su posición original.
3.- Si se inspira durante la ejecución de uddiyana, antes de devolver el abdomen
a su ubicación normal, se corre el riesgo de una entrada violenta de aire en los
pulmones, la cual podría dañar las membranas alveolares.
Técnica con los pulmones llenos
1.- La posición para la práctica es el loto y se efectúa solo durante la ejecución
de Pranayamas avanzados.
2.- Debe efectuarse conjuntamente con jalandhara y mulabandha.
3.- Su práctica es similar a la efectuada con los pulmones vacíos, aunque la
masa abdominal no entra tan profundamente. En este caso, se trata más bien de un
esfuerzo por retraer los músculos abdominales para empujar las vísceras hacia la
columna vertebral, aumentando todavía más la presión intraabdominal.
4.- Ahora, las manos no se apoyan en los muslos y la espalda permanece recta.
MULA BANDHA: CONTRACCIÓN ANAL
Hathayogapradipika: (III.61-69): “presionar el perineo con el talón y contraer
el (esfínter del) ano para hacer subir apana. Por medio de la contracción de
muladhara, la corriente de prana, que normalmente fluye hacia abajo, es forzada a
subir (por sushumna); los yoghis llaman a este ejercicio mulabandha. Apretando el
talón contra el perineo presionar fuertemente sobre apana hasta que inicie el
movimiento ascendente. A través de mulabandha, tanto prana y apana como nada
y bindu, se unen y proporcionan el éxito en el yoga, sin la menor duda. Con la
práctica constante de mulabandha se alcanza la unión de prana y apana, se
reducen considerablemente las secreciones (de orina y excrementos) e incluso los
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mas viejos rejuvenecen. Cuando apana se eleva y alcanza la zona del fuego
(manipurachakra), alimenta e intensifica la llama (del fuego interior). Cuando
apana y el fuego se unen a prana, caliente por naturaleza, el fuego corporal se
intensifica especialmente. Gracias al intenso calor generado, la durmiente
kundalini percibe la fuerte energía y despierta de su sueño como una serpiente
golpeada por un palo, que silba y se endereza. Entonces penetra en sushumna,
como una serpiente que se mete en su agujero; por consiguiente, el yoghi ha de
practicar siempre mulabandha”.
Gherandasamhita: (III.14-17): “presionar el perineo con el talón del pie
izquierdo. Contraer el esfínter anal. Colocar el talón derecho sobre los genitales.
Presionar contra el pubis. Contraer la región abdominal hacia la columna vertebral.
Este mûlabandha elimina la decadencia. Quien desee cruzar el océano de la
existencia debe practicar este mudra en secreto. Con mûlabandha se controla vayu.
Debe practicarse cuidadosa y diligentemente”.
En Hatha Yoga, el perineo humano, incluyendo el ano, se denomina mula (raíz,
fuente, origen). Se efectúa cuando se contrae toda esta zona, como si fuese
empujada hacia el ombligo. Se practica conjuntamente con jalandhara bhanda
durante la práctica del pranayama.
Efectuado conjuntamente con uddhiyana bhanda complementa sus efectos.
Técnica
Inspirar profundamente y retener el aliento.
Contraer fuertemente el esfínter anal y el músculo elevador del ano, es decir,
comprimir el ano y atraerlo muscularmente hacia arriba. Para ello, dirigir la
atención hacia el ano (esfínter anal externo) y contraerlo. A continuación,
concentrarse ligeramente encima de este esfínter, en el esfínter anal interno
(situado 2 ó 3 cm más arriba), y contraerlo. en este momento se percibe una intensa
contracción en toda la región anal y del perineo.
Mantener la contracción durante toda la retención.
Cuando no se pueda retener más el aire, espirar y relajar el esfínter.
Fisiología
La contracción anal compensa el aumento de presión establecido en el vientre
cuando desciende el diafragma durante las dos fases respiratorias de inspiración
abdominal y retención con los pulmones llenos.
BANDHA TRAYA: TRES CONTRACCIONES
Hathayogapradipika:
(III.74-76):
“practicando
(simultáneamente)
uddiyanabandha, mulabandha y jalandarabhanda, se hacer subir prana por
sushumna. De esta forma prana queda inmovil en sushumna y se vence a la vejez,
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la enfermedad y la muerte. El yoghi conoce estas tres bandha que practicaban los
grandes siddha, como medios fundamentales a través de las cuales se consigue el
éxito en hathayoga”.
Técnica
Tras una inspiración profunda y completa se adopta jalandhara, después
mulabhanda y, tras dos o tres segundos, uddhiyana. En este caso, al estar los
pulmones llenos, la retracción del abdomen (uddhiyana) no puede ser tan completa
como con los pulmones vacíos, pero el objetivo que se persigue ahora es distinto.
Adicionalmente, cuando se aplican los tres bandhas, también se puede fijar la
mirada en la punta de la nariz (nasagra drishti), creando así un efecto psicológico
de control total.
Cuando se practican las bandhas con los pulmones vacíos, el orden de adopción
es 1º mulabandha, 2º uddhiyana, y 3º jalandhara. Se deshacen en sentido contrario.
Fisiología
Cuando se aplican los bandhas durante kumbhaka, los preso-receptores
mantienen la presión interna y externa. De esta forma, jalandhara bandha actúa
directamente sobre el seno carótido facilitando la expansión de los pulmones y la
ralentización del latido cardíaco.
Cuando se aplica uddhiyana, los preso-receptores situados en las vísceras
abdominales entran en juego amplificando el efecto de jalandhara.
Un efecto similar se obtiene aplicando mulabhanda, el cual activa el sistema
parasimpático permitiendo disminuir el latido cardíaco.
Los tres bandhas se aplican durante kumbhaka con un propósito único.

PRANAYAMAS
PRANAYAMAS MAYORES
1 Ujjayi Respiración victoriosa
2 Kapalabhati Purificación de los pulmones y los senos craneales
3 Suryabheda Respiración solar
4 Bhastrika Respiración del fuelle
5 Chandrabheda Respiración lunar
6 Nadîsodhana Purificación de los nadîs
7 Viloma Respiración interrumpida
8 Anuloma Espiración alternada
9 Pratiloma Inspiración alternada
10 Bhramari Respiración del zumbido
PRANAYAMAS MENORES
1 Sitali Respiración refrescante
2 Sitkari Respiración enfriadora
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3 Murcha Respiración extenuante
4 Plavini Respiración flotante

La Gimnasia Psicofísica creada por el S. MAESTRE
Su práctica implica especial atención a la respiración.
Los movimientos respiratorios son sincronizados de forma natural con la
actividad física, de manera que las extensiones del tronco o expansiones torácicas
son acompañadas de inhalaciones, mientras que las flexiones de tronco o
contracciones de la caja torácica corresponden a exhalaciones. Aunque se traten de
movimientos naturales, el principiante debe vigilar constantemente hasta adquirir el
hábito correspondiente.
El proceso respiratorio de la gimnasia implica también otros dos aspectos
fundamentales, sobre los cuales dedicaremos especial atención:
•
respiración nasal,
•
respiración completa.
En su libro "Ciencia Hindú- Yoghi de la Respiración", Ramacharaka
menciona:
No debería ser necesario decir al estudiante que el método normal de
respiración es el de inspirar y espirar el aire a través de las fosas nasales. Sin
embargo, la ignorancia de este simple hecho, entre los nuevos civilizados, es
sorprendente... Muchas enfermedades, a las cuales está sujeto el hombre moderno,
indudablemente son ocasionadas por el hábito común de respirar por la boca. "

Los pulmones
No será superfluo que dediquemos aquí algunas palabras a los pulmones y sus
funciones inherentes.
Los órganos de la respiración consisten en dos pulmones, uno a cada lado de la
cavidad torácica, y de los pasajes de aire que conducen a ellos.
Los pulmones son dos órganos blandos, esponjosos y muy elásticos, situados en
la parte superior de la cavidad torácica, uno a la izquierda y otro a la derecha del
corazón, los cuales junto con los grandes vasos sanguíneos y los grandes tubos
conductores del aire están separados uno del otro.
Los pulmones contienen innumerables alvéolos o pequeños saquitos de aire. Si
después de la muerte se los colocara en una vasija llena de agua, flotarían.
Los pulmones están cubiertos por una delicada membrana serosa llamada la
pleura (1) la que contiene el líquido o fluido seroso que previene la fricción de los
pulmones durante la respiración.
La pleura, formada por dos hojas: la visceral, íntimamente adherida a la
superficie del pulmón y la hoja parietal en contacto directo con la pared torácica,
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las cuales hojas o membranas mantienen a los pulmones fijos en las paredes
torácicas.
El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos. Cada pulmón tiene una
base y un vértice.

APARATO RESPIRATORIO DEL HOMBRE

Posiciones del diafragma:

A) Pulmones llenos
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B) Pulmones vacíos

Cada pulmón tiene la forma de una pirámide, cuyo vértice está dirigido hacia
arriba y su base, ligeramente excavada, descansa sobre el diafragma: pared
divisoria que los separa del abdomen. Por la inflamación de la citada base, se
produce la neumonía. Cuando los vértices no logran suficiente provisión de
oxígeno están afectados de consunción, lo que favorece la proliferación de los
bacilos de tuberculosis.
Mediante la practica de Kapalabhati y del Bhastrika Pranayama, como así
mismo la respiración profunda, esos vértices logran abundante provisión de
oxígeno evitando la tisis.
El Pranayama desarrolla los pulmones y da a quienes lo practican una vos
poderosa, dulce y melodiosa.
Los pasajes de aire están constituidos por las fosas nasales, la faringe, la laringe
-la cual contiene las cuerdas vocales-, la traquea, los bronquios y los bronquíolos.
Cuando respiramos, aspiramos el aire a través de la fosas nasales que después
de haber pasado por la faringe y la laringe se introduce en la traquea, luego en los
bronquios izquierdo y derecho, los que a su vez se subdividen en innumerables
tubos pequeños llamados bronquíolos, los que terminan en diminutos saquillos de
aire llamados alvéolos, que se cuentan por millones.
Si se extendieran los alvéolos sobre la superficie lisa, cubrirían una gran área.
El aire es conducido a los pulmones por la acción del diafragma (2).
La parte superior de la traquea se modifica y forma un órgano especial, la
laringe, destinado a producir los sonidos vocales. Mediante las cuerdas vocales,
ubicadas en la laringe, se producen esos sonidos. Y precisamente, cuando las
cuerdas vocales se hallan afectadas por exceso de trabajo: el canto, las lecturas
continuas, la vos deviene ronca. En las mujeres, las cuerdas vocales son mas cortas,
por eso tienen la voz mas dulce y melodiosa.
El numero de respiraciones por minuto alcanza a 18; en la neumonía ese
numero aumenta hasta 60, 70 u 80 por minuto.
En el caso del asma los bronquios actúan espasmódicamente y se contraen. Por
ello la respiración se torna difícil.
El pranayama disipa esos espasmos bronquiales.
Por delante del orifico que comunica la faringe con la laringe, se encuentra una
lamina fibrocartilaginosa, de forma triangular, con la base dirigida hacia arriba: la
epiglotis, la que impide el paso de los alimentos o agua a los pasajes respiratorios,
es decir, actúa como una válvula de seguridad. Cuando alguna partícula de
alimento pasa a través de la epiglotis se produce tos y la misma es lanzada al
exterior.
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Los pulmones purifican la sangre (3).
Las arterias, son los vasos que conducen la sangre arterial, desde el corazón a
todas las partes del cuerpo.
Las venas conducen desde todas las partes del cuerpo hasta el corazón la sangre
venosa o impura.(4)
El lado derecho del corazón contiene sangre venosa impura desde cuyo punto
se va a los pulmones para su purificación (5). Al llegar a los pulmones la sangre se
distribuye entre millones de alvéolos.
Al producirse la inhalación, el oxigeno del aire establece contacto con la sangre
impura o venosa a través de las delgadas paredes de los capilares, que son tan finas
como hilos de muselina.
La sangre fluye con rapidez mientras que el oxigeno penetra a través de esas
finas paredes capilares momento en el que tiene lugar cierta forma de combustión
(6). La sangre toma oxigeno y despide el ácido carbónico, generado por los
elementos gastados y las toxinas, las cuales fueron tomadas por la sangre de todas
partes del cuerpo.
La sangre purificada es conducida por las cuatro venas pulmonares a la aurícula
izquierda y desde allí al ventrículo izquierdo. Desde el ventrículo es impulsada a la
mas grande arteria, la aorta. Desde la aorta pasa a las diferentes arterias del cuerpo.
Se estima que durante el día, atraviesan los capilares de los pulmones para ser
purificadas, unas 35.000 pintas (Pinta: medida utilizada en Inglaterra que equivale
a 47 centilitros), de sangre.
La sangre purificada corre por las arterias hasta los capilares, y desde allí la
linfa baña y alimenta los tejidos del cuerpo.
La respiración de los tejidos tiene lugar en los propios tejidos, los que toman
oxigeno y despiden el anhídrido carbónico. Las impurezas son conducidas por las
venas hasta el lado derecho del corazón.
(1) La pleura. - Cada pulmón está recubierto exteriormente, por una membrana serosa,
la pleura, formada por dos hojas: la visceral, íntimamente adherida a la superficie del
pulmón y la hoja parietal, en contacto directo con la pared torácica y el diafragma, siendo
este contacto tan intimo y completo, que obliga a la pleura parietal a seguir cualquier
movimiento, ejecutado por la pared torácica o el diafragma.
Entre las dos hojas se encuentra un espacio virtual, pues normalmente no existe
cavidad, cuyas paredes lisas y formadas por la superficie interna de las hojas pleurales, está
ligeramente humedecida por un liquido seroso, segregado por las mismas pleuras, cuya
función consiste en facilitar el deslizamiento de los pulmones, durante los movimientos
propios de la respiración. Los bordes de cada saco pleural se encuentran en el hilo del
pulmón, donde deja un espacio libre, que es aprovechado por los grandes bronquios, vasos
sanguíneos, etc. para penetrar en el pulmón. (nota del traductor).
(2) El diafragma es el músculo principal de la respiración. Afecta la forma de una
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cúpula, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, su borde se fija a la base
de la caja torácica y de él parten las fibras musculares, que convergen hacia la parte
céntrica y terminan en una aponeurosis en forma de hoja de trébol, llamada el centro
frénico, que puede ser considerado como punto de apoyo. La concentración del diafragma
hace poner rectilíneas a las fibras musculares, la convexidad disminuye, las viseras de la
cavidad abdominal son presionadas y la pared abdominal empujada hacia delante; la
cavidad torácica se agranda hacia abajo, aumentando por consiguiente su diámetro vertical;
por otra parte, como las fibras del diafragma se insertan en el borde superior de las costillas
y el punto fijo está en el centro frénico, su concentración lleva las costillas hacia arriba,
hacia delante y hacia afuera, de lo cual resulta también el aumento del diámetro transversal
y del antero-posterior; este ultimo por proyección del esternón hacia delante.
Como las hojas pleurales están íntimamente yuxtapuestas al músculo diafragma, sin
interposición alguna de aire, el músculo las arrastra también en su movimiento y a su vez
las pleuras arrastran a los pulmones. (Nota del Traductor).
(3) O sea aquella sangre que ha cedido a los tejidos sus elementos nutritivos. (N. Del
Traductor.)
(4) Hematosis- La hematosis es el intercambio gaseoso que se efectúa en la superficie
de los alvéolos pulmonares, entre el oxigeno del aire inspirado y el anhídrido carbónico de
la sangre venosa, a su paso por dicha superficie alveolar; la hematosis tiene como resultado
la transformación de la sangre venosa en sangre arterial.
La definición del proceso anterior indica, por consiguiente, que el aire modifica
profundamente su composición durante su paso por los pulmones. Es así, en efecto, según
se desprende de los análisis químicos practicados respectivamente en el aire que entra y en
el aire que sale de los pulmones.
En cifras redondas, el aire atmosférico contiene en 100 litros
Oxigeno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 21 litros
Azoe.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78.7 litros
Anhídrido carbónico.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.03 - 0.04 litros
El aire espirado contiene en 100 litros:
Oxigeno.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16 litros
Azoe.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 79.5 litros
Anhídrido carbónico.. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... ..4.5 litros
Se observa en resumen y siempre en cantidades aproximadas, que el aire al pasar por
los pulmones ha perdido varios litros de oxigeno; en cambio ha tomado 4 litros de
anhídrido carbónico, variando muy poco su cantidad de nitrógeno. (N. del Traductor).
(5) Circulación de la sangre en el corazón. - En los diferentes tiempos para cada
revolución cardiaca, ocurren en el corazón y en la sangre que por él circula los siguientes
fenómenos:
a) Por la aspiración que produce la dilatación del corazón, las dos aurículas se llenan
de sangre simultáneamente: la aurícula derecha, con la sangre venosa que le traen de todo
el cuerpo, las dos venas cavas y la vena coronaria y la aurícula izquierda, con la sangre
arterial que las cuatro arterias pulmonares le traen del pulmón.
b) Las dos aurículas se contraen simultáneamente y la sangre procura salir por los
orificios que tiene estas cavidades. Se produce el primer tiempo de una revolución cardiaca
o sea la sístole auricular. Al contraerse la aurícula izquierda no puede producirse un reflujo
de la sangre a los pulmones, por oponerse la presión sanguínea de las venas pulmonares.
En cuanto al reflujo de la sangre de la aurícula derecha, tampoco puede producirse, por
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oponerse en la vena cava inferior y en la vena coronaria, las válvula que llevan sus
orificios y en la vena cava superior, la gran presión que tiene en ella la sangre. Quedan los
orificios aurículo-ventriculares, cuyas válvulas, colgando en la cavidad ventricular, se
separan fácilmente y dejan pasar la sangre; la válvula tricúspide al ventrículo derecho, la
mitral al ventrículo izquierdo.
c) Terminada la contracción de las aurículas y llenos los dos ventrículos, estos se
contraen a su vez y simultáneamente, arrojando el derecho la sangre venosa a la arteria
pulmonar, que la llevará a los pulmones y el izquierdo, la sangre arterial a la aorta, que por
sus ramificaciones la distribuirá a todo el organismo. Al producirse la contracción de los
ventrículos, las válvulas aurículo - ventriculares se cierran pasivamente, al ser empujadas
hacia arriba por la misma sangre. (Nota del Traductor)
(6) Fisiología. - Respiración. - La respiración es una función de nutrición indispensable
para el mantenimiento de la vida, tanto en el reino animal como en el reino vegetal.
El termino "respiración" significa intercambio gaseoso entre un organismo y el medio
ambiente. Este intercambio consiste en la absorción y la fijación de oxigeno y la
eliminación de anhídrido carbónico. El organismo animal es un receptor de la materia y de
la energía que se encuentra en estado latente o potencial en las moléculas de los alimentos;
cuando estos últimos son absorbidos, entran con la carga de energía, que les es propia, se
incorporan al protoplasma celular, y son después quemados o combustionados en la
intimidad de los tejidos, con desprendimiento de agua, anhídrido carbónico, urea, etc.; al
producirse estas reacciones químicas, el protoplasma celular trasforma la energía química
originaria, en cantidades equivalentes de energía calórica o de otras formas. Los alimentos
representan el combustible, el oxigeno de la respiración es el comburente. Por ello, los
fenómenos de la respiración fueron comparados por Lavoisier, con los fenómenos de la
combustión; la madera que arde consume oxígeno, se oxida, elimina anhídrido carbónico y
desprende o elimina calor. Lavoisier y los fisiólogos de su época, situaban los procesos de
oxidación en el pulmón; posteriormente se comprueba que tal idea es errónea,
demostrándose por una parte, que en realidad las combustiones se verifican en la intimidad
de los tejidos y por otra, que el fenómeno que efectivamente se produce en el parénquima
pulmonar, es la hematosis, o sea la transformación de la sangre venosa en arterial.El completo y verdadero conocimiento de la fisiología de la respiración, permite
distinguir dos procesos completamente diferentes que se producen uno a continuación del
otro:
1 - El intercambio gaseoso entre la sangre circulante y el medio externo, o aire
atmosférico proceso llamado respiración externa.
2 - El intercambio gaseoso entre la linfa intersticial y los elementos celulares de los
tejidos, proceso llamado respiración interna. (N. Del Traductor)

CIENCIA DEL PRANAYAMA Sivananda pág. 25 a 36. Editorial Kier.
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GRÁFICOS CON LOS NADIS
Cuando el estudiante Yoghi ha desatado las ligaduras del consciente, cuando ha
realizado lo iluso de la materia que lo encadena a este mundo, en fin, cuando es
capaz de producir facultades diferentes a las reacciones mecánicas del ser en
general, es cuando realiza los ocho poderes (Siddhis) que constituyen los medios
fundamentales de investigación y permiten conocimientos más allá del saber
científico de nuestra época. Sirviéndose de estos medios los Sabios de la
Antigüedad poseían conocimientos de ciencia de los cuales estamos hoy todavía
intentando darnos una explicación. La estructura planetaria fue descrita mucho
tiempo antes de la invención de los telescopios, y los Gurús de la India conocían la
conformación de los átomos sin tener microscopios, y describieron la naturaleza de
los órganos y su funcionamiento sin poseer el recurso de la disección. Los métodos
empleados fueron completamente diferentes de los conocidos actualmente por
nosotros; nuestro análisis está hecho siempre sobre un plano limitado porque sólo
observamos el exterior y aun cuando “recortamos” algo para ver el centro miramos
únicamente el exterior de este “interior”! Los Yoghis se interpenetran en la cosa
misma, no se conforman con visualizar el objeto sino que se identifican a él.
Los ocho siddhis (cumplimientos) son otros tantos métodos para investigar en
los diversos planos de la existencia humana habría que decir, casi sobrehumana!:
ANIMA, que quiere decir hacerse pequeño como un átomo, permite el análisis
de la constitución interna, más aún, de la quintaesencia de los objetos.
LAGHIMA, que significa carecer de peso para escapar a las leyes habituales de
la gravedad y recorrer de esta manera regiones desconocidas.
PRAPTI, es resultado de los siddhis precedentes y consiste en transportarse
instantáneamente a cualquier lugar que sea, permitiendo así una ayuda eficaz,
inmediata y sin límites.
PRAKAMYA, permite obtener al instante todo lo que se desee. Esta facultad,
más aún que las otras no la exhibe el Yoghi, él se abstiene de manifestarla y utiliza
casi siempre las vías naturales para la obtención de las cosas que necesita a fin de
no desperdiciar una energía que le será necesaria para propósitos más útiles en un
sentido universal.
MAHIMA, llegar a ser inmensamente extenso para situarse en forma de no ser
perturbado o para manifestarse en condiciones especiales para dar asistencia en
ciertos y determinados casos.
ISHITA, es la Potencia Total, el poder de crear, como ya lo hemos dicho, lo
cual implica no solamente la creación de objetos mediante la transformación de una
cosa en otra sino la creación completa, fuera de lo mental, que se materializa
enseguida bajo la fuerza de la voluntad del Yoghi al poder emplear esta facultad de
Ishita.
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VASHITA, es el poder de controlar elementos y seres lo cual permite a los
yoghis suprimir el tiempo y el espacio y activar algunas veces un karma, una ley de
causa a efecto, como ayudar también a una colectividad, a una raza, a una
humanidad.
KAMAVASAYITA, es la facultad de estar siempre satisfecho y en completa
beatitud. (Algunos agregan todavía el GARIMA que consiste en llegar a poseer un
peso enorme).
Es comprensible que todas estas facultades proporcionen la posibilidad de
REALIZAR plenamente los seres y las cosas, pues, en efecto, lo que tocamos no es
siempre lo que vemos y las percepciones no son idénticas para cada quien. Así pues
los yoghis insisten no solamente en el hecho de la imperfección de nuestros
sentidos sino también del método de percepción, puesto que nuestros sentidos, que
son únicamente “medios” de percepción, deforman frecuentemente la realidad (al
igual que la abundancia de acepciones psicológicas que ofrecen las diferentes
religiones visten la REALIDAD). Únicamente identificándose a los seres y a las
cosas es como podemos conocerlas perfectamente, saber secretamente la naturaleza
íntima: identificarse, he aquí un significado que dar a la YOGA. Es indispensable
saber que la percepción no está en el órgano sino en la consciencia a la cual el
órgano transmite la percepción y por lo tanto resulta lógico poder trascender el
órgano y obrar directamente con la consciencia. Por ello está dicho: “Lo que
llamamos experiencia no es más que una limitación sujeta a la ilusión (maya). La
única experiencia verdadera es la Identificación Mística (Samadhi) y solo ella
permite llegar al conocimiento total”. (Yogatrayananda, Shiva Archana Tattva).
Estamos perdiendo un tiempo infinito en detallar, en analizar, en estudiar
mediante los sentidos, los cuales están imperfectos y muy a menudo desnaturalizan
las cosas, nos engañan más de una vez, de igual manera que al saborear algo lo
encontramos diferente de como nuestra vista nos había hecho imaginarlo, o bien
quedamos agradablemente sorprendidos al conocer personalmente a quien tuvo por
teléfono una voz desagradable, pues nos habíamos hecho una imagen diferente de
lo que la persona era en realidad (o viceversa). Dicho someramente, ahí está
siempre el espejismo para conducirnos a experiencias incompletas y lanzarnos a
una ilusión más, en tanto que la percepción directa de nuestra consciencia
(mediante el Samadhi) constituye la identificación completa que permite la imagen
Verdadera, la Unión Perfecta, la Interpenetración Completa.
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A U M

37

A U M

38

A U M

39

A U M

40

A U M

41

A U M

42

A U M

43

A U M

44

A U M

45

A U M

46

A U M

47

A U M

PRANAYAMAS MENORES
1 Sitali Respiración refrescante
2 Sitkari Respiración enfriadora
3 Murcha Respiración extenuante
4 Plavini Respiración flotante
SITALI
Inspirar 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, espirar 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, el
hambre, la sed y los efectos de los venenos (Hathayogapradipika, 2.57-58).
Inspirar el aire por la boca, con la lengua estirada hacia fuera y curvada,
llenando lentamente la zona abdominal. Retener el aire por un breve tiempo y
expirar a continuación por ambas fosas nasales. Sitali-kumbhaka proporciona el
éxito y el yoghi debe practicarlo en todo momento. De esta forma se evitará la
indigestión y los desórdenes surgidos del desequilibrio entre kapha y pitta
(Gherandasamhita, 5.83).
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.
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SITKARI
Inspirar por la boca produciendo un sonido sibilante, al mantener la lengua
entre los dientes, y espirar a continuación por la nariz; la práctica continuada de
ésta técnica vuelve al yoghi hermoso como el dios del amor (Kamadeva). Entonces,
se vuelve muy atractivo para las yoghini, controla sus acciones, no siente hambre,
ni sed y no se ve afectado por la somnolencia o la pereza. Con esta práctica
consigue fuerza física y se convierte en maestro de yoga, libre de todas las
desgracias terrenales (Hathayogapradipika, 2.54-56).
En este ejercicio, se inspira por la boca y se espira por ambas fosas nasales.
La peculiaridad de este pranayama reside en el método de inspiración (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 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.
MURCCHA
Al final de puraka se ejecuta un firme jalandarabhanda y después se espira
lentamente; éste kumbhaka reduce la actividad mental de forma muy agradable
(Hathayogapradipika, 2.69).
Mientras se efectúa kumbhaka con comodidad, aislar la mente de todo objeto y
fijar la atención en el entrecejo. Esto ocasiona el desfallecimiento de la mente y da
la felicidad, ya que uniendo manas y atman se obtiene realmente el samadhi
(Gherandasamhita, 5.83).
Murccha designa el estado de desmayo o pérdida de la consciencia que se
produce efectuando éste pranayama. Para ello, la retención con los pulmones
llenos es mantenida hasta que uno se siente desvanecer.
Al final de una profunda inspiración se efectúa kumbhaka aplicando los tres
bandhas, especialmente jalandhara, que se mantendrá muy firme, produciéndose
con la práctica una especie de estupor. Durante la espiración, se afloja ligeramente
jalandhara y se alarga ésta al máximo. Los otros dos bandhas se sueltan, aunque se
mantiene el control del abdomen en todo momento.
PLAVINI
Cuando se llenan los pulmones completamente de aire, el yoghi puede flotar
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fácilmente en el agua como una hoja de loto (Hathayogapradipika, 2.70).
Esta técnica hace bajar la gravedad específica del cuerpo bastante más de lo
normal y permite a una persona flotar, lo cual no significa que deba ser practicado
sumergido en el agua.
Para efectuarlo, se introduce primero aire en el estómago y después en los
pulmones.
La forma de introducir aire en el estómago es llenando la boca de aire y, una
vez cerrada, tratar de tragarlo. Algo de saliva se mezcla con este aire y cuando se
imita el acto de tragar, el aire con la saliva atraviesa el esófago y encuentra el paso
hacia el estómago a través del esfínter cardíaco. Esta práctica de comer aire permite
inflar el estómago muchísimo, resultando un abdomen abombado y con los
músculos muy estirados.
A continuación, con el estómago lleno de aire, se inspira profundamente y se
retiene la respiración con los pulmones llenos durante el mayor tiempo posible.
Después se espira lenta y profundamente y se reinicia el ciclo respiratorio.
El aire permanece en el estómago durante todos los ciclos respiratorios.
Tras finalizar la última espiración pulmonar, se expulsa el aire del estómago a
través del esófago y la boca artificialmente, mediante sucesivos eructos.

CONTROL DEL PASO DEL AIRE

"El pulgar y el dedo pequeño de la mano operan dicho ritmo, aunque después de algún
tiempo se practica sin la ayuda de los dedos por simple contracción de la nariz."
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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 si 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.
TEXTOS CLÁSICOS
Con la boca cerrada, inspirar lentamente por ambas fosas nasales de tal forma
que el aire produzca un ruido (sordo) al pasar por la garganta hacia los pulmones.
Practicar kumbhaka como antes y espirar por ida (la fosa nasal izquierda); con esta
técnica se eliminan los problemas de flema en la garganta y se incrementa la
capacidad digestiva del cuerpo. También cura la hidropesía y los desórdenes en los
nadi y en los dhatu; este kumbhaka se puede practicar en cualquier situación, tanto
sentado como caminando (Hathayogapradipika, 2.51-53).
Cerrar la boca, inspirar el aire del exterior por ambas fosas nasales y ,al mismo
tiempo, elevar el aire interno desde el pecho y la garganta y mantener ambos en la
boca. Efectuar un vigoroso kumbhaka, practicando jalandara, y luego espirar el
aire por la boca. Todo se logra mediante ujjayi-kumbhaka. Nunca se contraen
enfermedades por flema, ni padecimientos nerviosos, indigestión, disentería,
tuberculosis, tos, fiebre o inflamación del bazo. Quien practica ujjayi anula la
decadencia y la muerte (Gherandasamhita, 5.69-72).
TÉCNICA I: sin kumbhaka.
— Espirar profundamente y adoptar medio jalandhara bandha.
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— Prepararse para controlar el flujo del aire con prana mudra.
— Efectuar una inspiración 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.
— Taponar la fosa nasal derecha y espirar por la izquierda efectuando el mismo
cierre parcial de la glotis. Ahora el aire se frena igualmente produciendo el mismo
sonido uniforme y regular que durante la inspiración. La espiración tampoco se
contabiliza pero debe durar al menos el doble que la inspiración.
— 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.
— Esto constituye un ciclo. Continuar efectuando los ciclos correspondientes al
programa de prácticas.
TÉCNICA II: con kumbhaka.
— La inspiración y la espiración son las mismas que en la técnica I.
— Al final de la inspiración se detiene la respiración (antarakumbhaka),
cerrando completamente jalandhara bandha y aplicando simultáneamente mula
bandha.
— Si es posible, aplicar también uddhiyana bandha en esta fase.
— Durante la retención con los pulmones llenos, las dos fosas nasales se
taponan con prana mudra.
— La retención debe durar lo más posible, dentro de las propias capacidades
del practicante.
— Durante la espiración, se relaja parcialmente jalandhara bandha, igual que
durante la inspiración.
EFECTOS
— La técnica I, sin retención, es beneficiosa para los problemas de corazón.
— 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.
Kapalabhati: purificación de los pulmones y los senos
craneales
La técnica yoghica complementaria al kumbhaka es kapalabhati, de
respiraciones rápidas.
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En esta práctica se invierten la mayoría de pautas que rigen en otros
pranayamas. En kapalabhati la espiración no dura el doble de tiempo que la
inspiración, la voluntad se aplica para espirar con fuerza en lugar de ser aplicada a
la inspiración y dejar que la espiración sea pasiva, el oxígeno está muy poco tiempo
dentro del cuerpo, etc. Funciona justo al revés de todas las demás prácticas del
pranayama en las que la inspiración es activa y la espiración pasiva. En
kapalabhati la espiración es brusca y activa mientras que la inspiración es
automática y pasiva.
La calidad del ejercicio kapalabhati depende, en primer lugar, de la fuerza de la
espiración y en segundo lugar del número de espiraciones. Con entrenamiento, se
aumenta el número de espiraciones por minuto, llegando a las ciento veinte o
incluso hasta las doscientas expulsiones de aire regulares en práctica avanzada.
Ello representa una velocidad como mínimo diez veces mayor que la de la
respiración normal.
TEXTOS CLÁSICOS
Efectuar rechaka (espiración) y puraka (inspiración) rápidamente, como el
fuelle de un herrero, se denomina kapalabhati y elimina todos los males atribuibles
a kapha (Hathayogapradipika, 2.35).
Kapalabhati elimina los desórdenes producidos por la flema (kapha) y es de
tres tipos: Vama-krama (método por la izquierda); Vyut-krama (método inverso);
Shît-krama (método del sonido). Vama-krama: se inspira suavemente por el orificio
izquierdo de la nariz y se espira por el derecho; a continuación, se inspira por el
derecho y se espira por el izquierdo. Esta práctica debe efectuarse sin esfuerzo.
Vyut-krama: absorber agua por ambas fosas nasales y echarla lentamente por la
boca. Shît-krama: absorber agua por la boca y echarla lentamente por las dos fosas
nasales. Con esta práctica, el yoghi se vuelve hermoso como el dios Kama. La
vejez no llega y la degeneración no le alcanza. El cuerpo se vuelve sano y flexible.
Los desórdenes debidos a la flema son eliminados (Gherandasamhita, 1.55-60).
TÉCNICA
La forma de realizar Kapalabhati es por ráfagas de espiraciones forzadas de
aire, seguidas cada vez de una inspiración pasiva.
Durante la inspiración, el diafragma desciende y el abdomen es empujado hacia
fuera. Durante la espiración 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. Tan pronto
como el aire es espirado los músculos abdominales se relajan, lo cual permite que
el diafragma baje (y el abdomen salga hacia fuera). A medida que el diafragma
desciende, automáticamente entra otro volumen de aire. En este ejercicio la
inspiración es pasiva y la espiración es activa. La atención se concentra en la
espiración y no en la inspiración.
La dirección del chorro de aire espirado se puede controlar proyectándolo en
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dos puntos: 1) en las fosas nasales, de forma similar a sonarse la nariz; en este caso
la expulsión es muy ruidosa y se eliminan mucosas por lo que hay que tener a
mano un pañuelo; esta forma de practicar es propia de kapalabhati efectuado como
un kriya o ejercicio de limpieza; 2) en la glotis, produciendo un pequeño ruido en
la garganta y no en las fosas nasales; esta forma es más propia del ejercicio
practicado como un pranayama.
Normalmente la espiración dura unos 2/10 de segundo, mientras que la
inspiración oscila entre 3/10 y 8/10. Como referencia, la inspiración debe durar al
menos el triple de la espiración.
Esta forma de espiración forzada crea un sonido que recuerda el de una
máquina de vapor.
Primera parte:
— Espirar profundamente y adoptar medio jalandhara bandha.
— Efectuar una inspiración completa (con abdominales controlados) y
mantener inmovilizado el tórax mientras se efectúa la primera ráfaga de
espiraciones. En kapalabhati solo se trabaja con el abdomen.
— Contraer bruscamente los músculos abdominales. Esta contracción provoca
la expulsión brutal de cierta cantidad de aire.
— Relajar inmediata y lentamente los músculos contraidos. El vientre sale un
poco y entra cierta cantidad de aire en los pulmones, pasivamente y sin ruido.
— Una serie de kapalabhati consiste en una sucesión rápida de tales
expulsiones bruscas seguidas cada una de una inspiración pasiva, provocada por la
relajación completa de los abdominales.
— Después de la última expulsión brusca, espirar totalmente el resto de aire en
los pulmones.
Segunda parte:
— Permanecer con la respiración suspendida, sin aire en los pulmones (bhaya
kumbhaka) unos segundos, mientras resulte cómodo.
— Efectuar una inspiración completa con control de los abdominales.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
permanecer con la respiración detenida, con los pulmones llenos de aire (antara
kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Aflojar los bandhas y espirar lentamente y a fondo todo el aire de los
pulmones.
— El ritmo de la respiración en esta fase se debe ajustar a 1:4:2:1.
— Si es preciso, descansar permitiendo que la respiración se mantenga libre
hasta que se recupere el aliento y los latidos del corazón.
— Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior un par de veces más.
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FISIOLOGÍA
Normalmente, los seres humanos respiramos entre doce y veinte veces por
minuto, y ventilamos uno poco más de 500 ml (medio litro) de aire en cada
respiración. 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 (efecto denominado hipocapnia
-conduce a alcalosis). Esto significa que disminuye la cantidad de anhídrido
carbónico respecto de otros gases necesarios para el cuerpo, en especial en relación
al oxígeno. Dicho de otra manera: aumenta la cantidad de oxígeno relativo en la
sangre. No obstante, la hiperventilación forzada a voluntad nunca dura más allá de
cuatro a diez minutos: ni en prácticas yoghicas, ni tampoco se puede resistir en
esfuerzos físicos.
Pasados estos minutos de respirar rápido, se pierde el control del proceso y
aparece un periodo de apnea, de respiraciones muy superficiales en las que la
absorción de aire es probablemente de un máximo de 50 a 100 ml por inspiración.
En casos especiales, esta apnea puede ser seguida de otro periodo o ciclo de
respiraciones rápidas, nueva pérdida de control y nueva apnea, respiraciones
rápidas, pérdida de control, apnea...
Durante la apnea, que puede llegar a durar más de dos horas, la presión relativa
del oxígeno cae a valores muy bajos (técnicamente denominado hipoxia) y sube la
cantidad de CO2 que hay en el cuerpo (efecto denominado hipercapnia). Este
proceso bioquímico explicado aquí muy resumido afecta también el nivel de calcio
iónico corporal. Al eliminar tanto CO2 durante la respiración rápida -y teniendo en
cuenta que el CO2 es ácido-, aumenta el pH de la sangre, que pasa de 7'4 a 7'6. Ello
produce la denominada alcalosis respiratoria que, a su vez, provoca una caída del
calcio en el plasma sanguíneo y del potasio intracelular, y hace que sea más difícil
la entrada de oxígeno en las células, especialmente en las cerebrales. De ahí las
tetanias que aparecen tan a menudo en las respiraciones catárticas, la sensación
física de opresión torácica, los espasmos musculares, la dificultad de coordinación
y demás efectos que suelen acompañar la implosión.
Como se ha apuntado, durante un periodo de cuatro a diez minutos se puede
mantener una respiración rápida que hace subir la tasa de oxígeno en la sangre y el
cerebro. 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.
Después de una ráfaga de respiración rápida mantenida entre cuatro y diez
minutos -repito que por rápida entiendo entre ciento veinte y doscientas
respiraciones por minuto- sigue el periodo de pérdida de control voluntario de la
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respiración. Los centros vegetativos retoman esta función e inducen al sujeto a un
estado de apnea durante el que aumenta el nivel relativo de CO2 en la sangre.
Durante este periodo es cuando suceden los fenómenos psicológicos más
interesantes. Durante la apnea, que suele durar dos o más horas, el practicante
queda en un estado como de muerte, en una quietud absoluta y respirando muy
superficialmente, pero su estado mental es de completa conciencia despierta y
dialógica, con una gran dosis de auto reconocimiento, lo que de forma automática
genera perdón y ternura.
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 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 reoxigenada; 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 hipófisis y la epífisis. 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.
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BENEFICIOS
Kapalabhati es un ejercicio para la purificación del pasaje nasal y los
pulmones. A pesar de que éste es uno de los seis ejercicios de purificación (kriyas),
también es una técnica de pranayama.
Se utiliza especialmente para controlar los movimientos del diafragma y para
eliminar el espasmo en los bronquios. Por lo tanto las personas que sufran de asma
lo encontrarán de mucha utilidad. Es muy útil en la cura del consumo de
estupefacientes, elimina las impurezas en la sangre y tonifica los sistemas
circulatorio y respiratorio. Kapalabhati es el mejor ejercicio para estimular todos
los tejidos del cuerpo. Durante y después de la práctica, es posible sentir una
vibración y alegría peculiar, especialmente en los centros nerviosos de la columna.
Cuando la corriente nerviosa vital se estimula a través de este ejercicio, toda la
columna se convierte en una especie de cable vivo, pudiendo sentirse el
movimiento de la corriente nerviosa.
Se eliminan grandes cantidades de monóxido de carbono. La absorción de
oxígeno hace más rica la sangre y renueva los tejidos corporales. Más aún, los
constantes movimientos de ascenso y descenso del diafragma actúan de forma
estimulante para el estómago, el hígado y el páncreas.
CONTRAINDICACIONES
Sin completar YAMA y sin la guía del
Gurú,
no
debe
intentarse
ningún
pranayama
— Afecciones pulmonares declaradas.
— Enfisema.
— Hipertensión arterial.
— Problemas cardiovasculares.
— Períodos de menstruación o embarazo.
— Problemas en los órganos abdominales.
Suryabheda: respiración solar
Sûryabheda, la respiración solar, es una técnica de pranayama cuyo objetivo es
“perforar” (bheda) el nadî solar (pingala), es decir, hacerlo permeable a la
circulación de prana.
La respiración se efectúa inspirando siempre por la fosa nasal derecha y
espirando por la izquierda con ayuda de prana mudra.
En este ejercicio es fundamental la retención del aliento con los pulmones
llenos y una profunda concentración.
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Después de efectuar este pranayama, el practicante debe permanecer
concentrado en el pecho, en la región del corazón; sushumna nadî es activado y las
energías vitales ascienden desde el chakra del vientre hasta el chakra del corazón,
donde se contempla al sol con un brillo intenso.
Según los textos clásicos, el aire inspirado por la fosa nasal derecha debe
visualizarse y sentirse como cálido, de color rojo y cargado de prana (por eso se
denomina respiración solar). De forma similar, el aire espirado 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 prana inhalada
durante la inspiración 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 como se carga de
energía fundamental (prana). 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.
TEXTOS CLÁSICOS
El yoghi ha de sentarse en una asana adecuada, en un asiento confortable, e
inspirar lentamente por pingala (la fosa nasal derecha). A continuación debe
practicar kumbhaka hasta que sienta el prana penetrar en todo su cuerpo, desde la
punta de los cabellos hasta las uñas de los dedos de los pies; entonces ha de espirar
lentamente a través de ida (la fosa nasal izquierda). Esta excelente sûryabhedana
(kumbhaka) ha de practicarse una y otra vez, pues despeja el cerebro (lóbulo frontal
y senos), combate los parásitos intestinales y cura los males causados por exceso de
vata (Hathayogapradipika, 2.48-50).
Inspirar con la máxima energía por pingala; retener cuidadosamente con
jalandaramudra. Mantener kumbhaka hasta que brote transpiración en la raíz de
los cabellos y en las uñas. Los vayu son diez: prana, apana, samana, udana y
vyana; naga, kûrma, krikara, devadatta y dhananjaya....El practicante debe
levantar todos estos vayu, inspirando por el sûrya—nadi, desde la raíz del ombligo;
después debe expirar a través de ida—nadi de forma suave y sin interrupción.
Inspirar nuevamente por el orificio nasal derecho, retener el aire en la forma
indicada y espirar de nuevo, repitiendo todo el proceso una y otra vez. La
inspiración siempre se efectúa a través de la fosa nasal derecha. Sûryabheda—
kumbhaka destruye la decadencia y la muerte, despierta la kundalinishakti y
aumenta el fuego corporal (Gherandasamhita, 5.58-68).
Después de efectuar este pranayama, el practicante experimentado debe
permanecer concentrado en el pecho, en la región del corazón; sushumna nadî es
activado y las energías vitales ascienden desde el chakra del vientre hasta el
chakra del corazón, donde se contempla al sol con un brillo intenso.
TÉCNICA I
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— Espirar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con
prana mudra.
— Taponar la fosa nasal izquierda (ida) y efectuar una inspiración completa a
través de la fosa nasal derecha (pingala), lo más 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 prana mudra.
— Mantener tapada la fosa nasal derecha (pingala) y espirar 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
respirando siempre en el mismo orden.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:0:2:0.
TÉCNICA II
— Espirar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con
prana mudra.
— Taponar la fosa nasal izquierda (ida) y efectuar una inspiración completa a
través de la fosa nasal derecha (pingala), lo más profunda posible y con control de
la cintura abdominal.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales taponadas con prana mudra durante el mayor tiempo posible,
mientras resulte cómodo.
— Mantener tapada la fosa nasal derecha (pingala), aflojar los bandhas y
espirar 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
respirando siempre en el mismo orden.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:4:2:0.
TÉCNICA III
— Espirar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con
prana mudra.
— Taponar la fosa nasal izquierda (ida) y efectuar una inspiración completa a
través de la fosa nasal derecha (pingala), lo más profunda posible y con control de
la cintura abdominal.
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— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales taponadas con prana mudra durante el mayor tiempo posible,
mientras resulte cómodo.
— Mantener tapada la fosa nasal derecha (pingala), aflojar los bandhas y
espirar 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) y adoptando los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula), mientras
resulte cómodo.
— Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior varias veces más
respirando siempre en el mismo orden.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:4:2:1.
Bhastrika: respiración del fuelle
Bhastrika es muy similar a kapalabhati y a menudo se confunden, pero el
primero es mucho mas poderoso y hay que dominar kapalabhati antes de practicar
bhastrika.
La diferencia más importante entre ambos ejercicios es que en bhastrika la
respiración siempre es completa y no solo diafragmática como en kapalabhati.
TEXTOS CLÁSICOS
Adoptando padmasana, al colocar los pies sobre los muslos (contrarios), se
eliminan los efectos nocivos de todas las enfermedades. Tras adoptar correctamente
dicha postura, con la espalda y la nuca alineadas, cerrar la boca y espirar con
energía por la nariz de tal forma que se sienta la presión en el corazón, la garganta
y la cabeza; a continuación, inspirar con rapidez hasta que la respiración alcance el
loto del corazón. Se repiten la espiración y la inspiración de la misma forma una y
otra vez, igual que un herrero manejando su fuelle con fuerza; de esta manera se
consigue una circulación constante de prana por el cuerpo; cuando se sienta el
cuerpo cansado espirar (lentamente) por pingala. Después de llenar el interior del
cuerpo con prana, cerrar ambas fosas nasales con el pulgar, el anular y el meñique;
efectuar kumbhaka como antes y espirar (lentamente) a través de ida. Esto elimina
los desórdenes ocasionados por un exceso de pitta, kapha y vata y estimula el
fuego gástrico del cuerpo. Este procedimiento despierta a kundalini rápidamente,
purifica los nadîs, resulta agradable, y es beneficioso; de esta manera se elimina la
mucosidad que obstruye la boca de sushumna. Esta kumbhaka denominada
bhastrika ha de practicarse especialmente, pues obliga al prana a atravesar los tres
nudos (granthi) de sushumna (brahmagranthi, vishnugranthi, rudragranthi)
(Hathayogapradipika, 2.59-67).
Igual que el fuelle del herrero se dilata y contrae constantemente, debe
inspirarse lentamente por ambas fosas nasales ensanchando el abdomen; a
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continuación, espirar con fuerza produciendo un sonido semejante al del fuelle.
Tras efectuar veinte veces esta técnica, debe retenerse la respiración con los
pulmones llenos (kumbhaka) y después espirar como antes. El sabio realizará todo
este proceso tres veces; nunca padecerá enfermedades y estará siempre sano.
(Gherandasamhita, 5.75-77)
TÉCNICA I
Antes de iniciar la práctica de este pranayama hay que asegurarse que la nariz
esté completamente limpia y desobstruida.
Primera parte:
— Espirar profundamente y adoptar medio jalandhara bandha.
— Efectuar respiraciones completas (con abdominales controlados) acentuando
la espiración mediante contracción de los músculos del abdomen.
— Se usan las dos fosas nasales en enérgicas, rápidas y sucesivas expulsiones
de aire. Las inspiraciones son pasivas y se producen al relajar los músculos
abdominales.
— 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.
Segunda parte:
— Permanecer con la respiración suspendida, sin aire en los pulmones (bhaya
kumbhaka) unos segundos, mientras resulte cómodo.
— Efectuar una inspiración completa y lenta, con control de los músculos
abdominales, lo más profunda posible.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales taponadas con prana mudra durante el mayor tiempo posible,
mientras resulte cómodo.
— Aflojar los bandhas, destapar las dos fosas nasales y espirar lenta y
profundamente todo el aire de los pulmones.
— El ritmo de la respiración en esta fase se debe ajustar a 1:4:2:1.
— Si es preciso, descansar permitiendo que la respiración se mantenga libre
hasta que se recupere el aliento y los latidos del corazón.
Repetición:
— Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior un par de veces más.
TÉCNICA II
Igual que la técnica anterior pero respirando por una sola fosa nasal.
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Primera parte:
— Espirar profundamente y adoptar medio jalandhara bandha. Prepararse para
taponar las fosas nasales con prana mudra.
— Taponar la fosa nasal derecha (pingala) con prana mudra y efectuar un ciclo
de bhastrika como antes, respirando solo por la fosa nasal izquierda (ida).
— La espiración se acentúa mediante contracción de los músculos del
abdomen.
— Repetir el ciclo aumentando el ritmo muy progresivamente. No se deben
sobrepasar las cincuenta respiraciones en un minuto.
— Después de un minuto aproximadamente, sea cual sea el número de
respiraciones efectuadas, espirar totalmente el resto de aire en los pulmones.
Segunda parte:
— Permanecer con la respiración suspendida, sin aire en los pulmones (bhaya
kumbhaka) unos segundos, mientras resulte cómodo.
— Manteniendo tapada la fosa nasal derecha (pingala) con prana mudra,
inspirar lenta y profundamente por la fosa nasal izquierda (ida). Efectuar una
inspiración completa con control de los abdominales, lo más profunda posible.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales taponadas durante el mayor tiempo posible, mientras resulte cómodo.
— Mantener tapada la fosa nasal derecha (pingala), aflojar los bandhas y
espirar lenta y profundamente todo el aire de los pulmones por la fosa nasal
izquierda (ida).
— El ritmo de la respiración en esta fase se debe ajustar a 1:4:2:1.
— Si es preciso, descansar permitiendo que la respiración se mantenga libre
hasta que se recupere el aliento y los latidos del corazón.
Tercera parte:
— Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior manteniendo taponada
ahora la fosa nasal izquierda (ida) y respirando solo por la fosa nasal derecha
(pingala).
Repetición:
— Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior una vez más por cada
fosa nasal.
TÉCNICA III
Igual que la técnica anterior pero con respiración alternada.
Primera parte:
— Espirar profundamente y adoptar medio jalandhara bandha. Prepararse para
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taponar las fosas nasales con prana mudra.
— Inspirar en tres fases y con abdominales controlados por la fosa nasal
izquierda y espirar también en tres fases por la derecha.
— Inspirar igual por la derecha y espirar igual por la izquierda.
— La espiración se acentúa mediante contracción de los músculos del
abdomen.
— Repetir el ciclo aumentando el ritmo muy progresivamente. No se deben
sobrepasar las cincuenta 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,
haciendo coincidir esta espiración por la fosa nasal izquierda.
Segunda parte:
— Permanecer con la respiración suspendida, sin aire en los pulmones (bhaya
kumbhaka) unos segundos, mientras resulte cómodo.
— Efectuar una inspiración completa con control de los abdominales por la
fosa nasal derecha (pingala), lo más profunda posible.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales taponadas con prana mudra durante el mayor tiempo posible,
mientras resulte cómodo.
— Aflojar los bandhas y espirar lenta y profundamente todo el aire de los
pulmones por la fosa nasal izquierda (ida).
— El ritmo de la respiración en esta fase se debe ajustar a 1:4:2:1.
— Si es preciso, descansar permitiendo que la respiración se mantenga libre
hasta que se recupere el aliento y los latidos del corazón.
Repetición:
— Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior un par de veces más.
EFECTOS Y BENEFICIOS
Son los mismos que en kapalabhati pero mucho más profundos y acentuados.
Tiene profundos efectos esotéricos sobre el despertar de kundalini.
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.
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— Enfisema.
— Hipertensión o hipotensión arterial.
— Problemas cardiovasculares.
— Períodos de menstruación o embarazo.
— Problemas en los órganos abdominales.
— Problemas en la retina.
Chandrabheda: respiración lunar
La respiración se efectúa inspirando siempre por la fosa nasal izquierda y
espirando por la derecha con ayuda de prana 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 pranayama
cuyo objetivo es “perforar” (bheda) la luna, es decir, activar la energía mental.
Se recomienda al yoghi sentarse en baddhapadmasana para ejecutar esta
práctica. La posición de los brazos cruzados detrás de la espalda estira los hombros
y abre el pecho y los pulmones, estimulando importantes marmas o centros
energéticos situados debajo de los hombros y que activan los pulmones.
Mediante la inspiración a través de ida nadî, se estimula la fuerza mental.
Durante la retención con los pulmones llenos se activa la región del pecho y el nadî
sushumna. La espiración se lleva a cabo a través de la fosa nasal derecha, asociada
con pingala o nadî solar. Por tanto, esta práctica activa chandra nadî, la energía
mental, y pacifica surya nadî, la energía vital. Para el practicante experimentado
que domina la ejecución de este pranayama en baddhapadmasana, chandrabheda
puede ser muy efectivo a la hora de inducir estados meditativos profundos
asociados con el despertar de las energías sutiles.
Después de éste pranayama, el practicante experimentado debe permanecer en
profunda meditación, concentrado en el chakra del entrecejo.
TEXTOS CLÁSICOS
(Sentado) en baddhapadmasana, el yoghi debe inspirar a través de la fosa nasal
izquierda, retener el aliento el mayor tiempo posible y espirar a través de la fosa
nasal izquierda. Durante la ejecución del pranayama hay que meditar en el disco
luminoso de la luna, como un océano de néctar, de color plateado o blanco como la
leche (Goraksha Paddhati, 1.96-97).
TÉCNICA I
— Espirar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con
prana mudra.
— Taponar la fosa nasal derecha (pingala) y efectuar una inspiración completa
a través de la fosa nasal izquierda (ida), lo más profunda posible y con control de la
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cintura abdominal.
— Detener la respiración dos o tres segundos con los pulmones llenos de aire
(antara kumbhaka) y las dos fosas nasales taponadas con prana mudra.
— Mantener tapada la fosa nasal izquierda (ida) y espirar 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.
— Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior varias veces más
respirando siempre en el mismo orden.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:0:2:0.
TÉCNICA II
— Espirar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con
prana mudra.
— Taponar la fosa nasal derecha (pingala) y efectuar una inspiración completa
a través de la fosa nasal izquierda (ida), lo más profunda posible y con control de la
cintura abdominal.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales taponadas con prana mudra durante el mayor tiempo posible,
mientras resulte cómodo.
— Mantener tapada la fosa nasal izquierda (ida), aflojar los bandhas y espirar
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.
— Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior varias veces más
respirando siempre en el mismo orden.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:4:2:0.
TÉCNICA III
— Espirar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con
prana mudra.
— Taponar la fosa nasal derecha (pingala) y efectuar una inspiración completa
a través de la fosa nasal izquierda (ida), lo más profunda posible y con control de la
cintura abdominal.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales taponadas con prana mudra durante el mayor tiempo posible,
mientras resulte cómodo.

65

A U M

— Mantener tapada la fosa nasal izquierda (ida), aflojar los bandhas y espirar
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) y adoptando los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula), mientras
resulte cómodo.
— Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior varias veces más
respirando siempre en el mismo orden.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:4:2:1.
Nadîsodhana: purificación de los nadîs
Nadîsodhana 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
(nadî), “equilibrando” de esta forma la circulación de prana y apana en el cuerpo.
Una vez equilibrados prana y apana, la energía sutil penetra en sushumna, el nadî
central.
La respiración se efectúa alternando los flujos de inspiración y espiración entre
las dos fosas nasales con ayuda de prana mudra.
Cuando se domina este ejercicio, se prescinde de prana mudra y la respiración
se alterna mentalmente, con una profunda concentración.
TEXTOS CLÁSICOS
En la postura padmasana, el yoghi debe inspirar (puraka) a través de la ventana
nasal izquierda (candra, ida) y, tras contener la respiración (kumbhaka) tanto como
sea posible, ha de espirar (rechaka) por la ventana nasal derecha (sûrya, pingala).
A continuación se debe inspirar por pingala, practicar kumbhaka como antes, y
espirar por ida. Después de rechaka se debe efectuar (siempre) puraka por la
misma ventana nasal; kumbhaka debe mantenerse el máximo posible (hasta que el
cuerpo empieza a transpirar o se pone a temblar); (después de kumbhaka) se ha de
espirar lentamente (si se hace rápidamente se reduce la energía del cuerpo). Si se
inspira prana a través de ida, se debe espirar a través de pingala; a continuación, se
inspira (nuevo prana) por pingala y se espira por ida, siempre después de haber
contenido la respiración (kumbhaka) el máximo tiempo posible. El yoghi que se
perfeccione con la práctica de yama y practique esta respiración alternada
(nadîsodhana) purificará todos sus nadi en tres meses (Hathayogapradipika, 2.710).
Sahita—kumbhaka puede ser de dos clases: sagarbha y nirgarbha (con sonido
y sin sonido). Sagarbha es el kum efectuado mientras se repite el bîja—mantra, y
nirgarbha el que se hace sin esa repetición. Primero te diré el sagarbha. Sentado en
la postura sukhasana, de frente al este o al norte, debe comtemplarse Brahma lleno
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de rajas, con un color rojo como la sangre, bajo la forma de la letra sánscrita “a”.
El sabio practicante debe inspirar por ida repitiendo la letra “a” (de “aum”, u “om”)
dieciséis veces. Justamente, al finalizar la inspiración y antes de la retención, se
debe adoptar uddiyanabandha. Retener el aire mientras se repite sesenta y cuatro
veces la letra “u” y se contempla a Hari, de color negro y cualidad sattva. Espirar a
continuación por pingala, repitiendo makara (la letra sánscrita “m”) treinta y dos
veces, contemplando ahora a Shiva de color blanco y cualidad tamas. Después,
inspirar a través de pingala, retener con kumbhaka y espirar a través de ida, tal
como se ha mostrado anteriormente, alternando la respiración por ambas fosas
nasales. Practicar de este modo una y otra vez, alternando los orificios nasales. Al
completar la inspiración tapar ambas fosas nasales; la derecha con el pulgar y la
izquierda con el anular y el meñique, sin emplear en ningún caso el índice ni el
dedo medio. Las fosas nasales se mantendrán tapadas mientras dure el kumbhaka.
El nirgarbha se realiza sin repetir el bîja—mantra (Gherandasamhita, 5.47-54)
TÉCNICA I
— Espirar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con
prana mudra.
— Taponar la fosa nasal derecha (pingala) y efectuar una inspiración completa
a través de la fosa nasal izquierda (ida), lo más 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 prana mudra.
— Mantener tapada la fosa nasal izquierda (ida) y espirar 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 inspiración completa a
través de la fosa nasal derecha (pingala), lo más 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 prana mudra.
— Mantener tapada la fosa nasal derecha (pingala) y espirar 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 espiración final por la fosa nasal izquierda.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:0:2:0.
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TÉCNICA II
— Espirar profundamente y prepararse para taponar las fosas nasales con
prana mudra.
— Taponar la fosa nasal derecha (pingala) y efectuar una inspiración completa
a través de la fosa nasal izquierda (ida), lo más profunda posible y con control de la
cintura abdominal.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales taponadas con prana mudra durante el mayor tiempo posible,
mientras resulte cómodo.
— Mantener tapada la fosa nasal izquierda (ida), aflojar los bandhas y espirar
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), mientras resulte cómodo.
— Taponar la fosa nasal izquierda (ida) y efectuar una inspiración completa a
través de la fosa nasal derecha (pingala), lo más profunda posible y con control de
la cintura abdominal.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales taponadas con prana mudra durante el mayor tiempo posible,
mientras resulte cómodo.
— Mantener tapada la fosa nasal derecha (pingala), aflojar los bandhas y
espirar 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), mientras resulte cómodo.
— Si es preciso, descansar permitiendo que la respiración se mantenga libre
hasta que se recupere el aliento y los latidos del corazón.
— Empezar de nuevo y repetir todo el proceso anterior varias veces más (el
mismo número de veces por cada fosa nasal).
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:4:2:1.
TÉCNICA III
Igual que la técnica anterior pero utilizando prana mudra con las dos manos.
Cuando una mano no se utiliza para taponar la fosa nasal contraria, permanece
descansando sobre la rodilla.
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— Espirar profundamente y prepararse para taponar la fosa nasal derecha con la
mano izquierda en prana mudra.
— Taponar la fosa nasal derecha (pingala) con la mano izquierda y efectuar
una inspiración completa a través de la fosa nasal izquierda (ida), lo más profunda
posible y con control de la cintura abdominal.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales destapadas durante el mayor tiempo posible, mientras resulte
cómodo.
— Taponar la fosa nasal izquierda (ida) con la mano derecha, aflojar los
bandhas y espirar lenta y profundamente todo el aire de los pulmones por la fosa
nasal derecha (pingala).
— Mantener taponada la fosa nasal izquierda (ida) con la mano derecha y
efectuar una inspiración completa a través de la fosa nasal derecha (pingala), lo
más profunda posible y con control de la cintura abdominal.
— Tragar saliva, adoptar los tres bandhas (jalandhara, uddhiyana y mula) y
detener la respiración con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka) y las dos
fosas nasales destapadas durante el mayor tiempo posible, mientras resulte
cómodo.
— Taponar la fosa nasal derecha (pingala) con la mano izquierda, aflojar los
bandhas y espirar lenta y profundamente todo el aire de los pulmones por la fosa
nasal izquierda (ida).
— Mantener taponada la fosa nasal derecha (pingala) con la mano izquierda y
volver a inspirar por la izquierda como al principio, continuando así de forma
ininterrumpida, mientras resulte cómodo.
— Hacer coincidir la espiración final por la fosa nasal izquierda.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:4:2:0.
Viloma: respiración interrumpida
En viloma pranayama se introducen una serie de pausas del proceso
respiratorio durante la inspiración, la espiración o ambas.
La inspiración o espiración completas se componen de una serie de
inspiraciones o espiraciones cortas separadas por pausas de igual duración. De esta
forma, con las interrupciones para inspirar o espirar un mismo volumen de aire, el
tiempo necesario se alarga por lo menos al doble.
Normalmente, cada inspiración o espiración corta y cada intervalo tienen una
duración de unos dos o tres segundos.
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TÉCNICA I
Primer paso:
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración completa y profunda intercalando cuatro
interrupciones de igual duración (25-30 segundos, aproximadamente).
— Espirar completamente sin interrupciones, con un flujo continuo (16
segundos, aproximadamente).
— Repetir este proceso varias veces.
— Si es preciso, descansar permitiendo que la respiración se mantenga libre
hasta que se recupere el aliento y los latidos del corazón.
Segundo paso:
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración completa sin interrupciones, con un flujo continuo
(8 segundos, aproximadamente).
— Espirar completamente intercalando cuatro interrupciones de igual duración
(25-30 segundos, aproximadamente).
— Repetir este proceso el mismo número de veces que el primer paso.
— Si es preciso, descansar permitiendo que la respiración se mantenga libre
hasta que se recupere el aliento y los latidos del corazón.
Tercer paso:
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración completa y profunda intercalando cuatro
interrupciones de igual duración (25-30 segundos, aproximadamente).
— Retener la respiración con los pulmones llenos (5-6 segundos,
aproximadamente).
— Espirar completamente intercalando cuatro interrupciones de igual duración
(25-30 segundos, aproximadamente).
— Repetir este proceso el mismo número de veces que los pasos anteriores.
TÉCNICA II
En ésta técnica se efectúan contracciones de mula bandha en las pausas, se
mantienen jalandhara y mula bandha en la retención con los pulmones llenos y solo
mula bandha en la suspensión con los pulmones vacíos.
Primer paso:
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— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración completa sin interrupciones, con un flujo continuo
(6-8 segundos, aproximadamente).
— Espirar completamente intercalando cuatro interrupciones de igual duración
(25-30 segundos, aproximadamente).
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (6-8 segundos,
aproximadamente).
— Repetir este proceso varias veces.
— Si es preciso, descansar permitiendo que la respiración se mantenga libre
hasta que se recupere el aliento y los latidos del corazón.
Segundo paso:
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración completa y profunda intercalando cuatro
interrupciones de igual duración (25-30 segundos, aproximadamente).
— Retener la respiración con los pulmones llenos (16 segundos,
aproximadamente).
— Espirar completamente sin interrupciones, con un flujo continuo (16
segundos, aproximadamente).
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (5-6 segundos,
aproximadamente).
— Repetir este proceso el mismo número de veces que el primer paso.
— Si es preciso, descansar permitiendo que la respiración se mantenga libre
hasta que se recupere el aliento y los latidos del corazón.
Tercer paso:
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración completa y profunda intercalando cuatro
interrupciones de igual duración (25-30 segundos, aproximadamente).
— Retener la respiración con los pulmones llenos (16 segundos,
aproximadamente).
— Espirar completamente intercalando cuatro interrupciones de igual duración
(25-30 segundos, aproximadamente).
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (5-6 segundos,
aproximadamente).
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— Repetir este proceso el mismo número de veces que los pasos anteriores.
Anuloma: espiración alternada
Anuloma es una técnica de pranayama en la que se inspira por ambas fosas
nasales y se espira de forma frenada y alternada.
TÉCNICA I
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración profunda y completa por ambas fosas nasales.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Inspirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Espirar profunda y completamente por la fosa nasal izquierda (ida).
— Inspirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Espirar profunda y completamente por la fosa nasal derecha (pingala).
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:0:2:0.
— Repetir todo el ciclo varias veces.
TÉCNICA II
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración profunda y completa por ambas fosas nasales.
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Inspirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por la fosa nasal izquierda (ida).
— Inspirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por la fosa nasal derecha (pingala).
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:2:2:0.
— Repetir todo el ciclo varias veces.
TÉCNICA III
— Espirar profundamente.
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— Efectuar una inspiración profunda y completa por ambas fosas nasales.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— Inspirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Espirar profunda y completamente por la fosa nasal izquierda (ida).
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— Inspirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Espirar profunda y completamente por la fosa nasal derecha (pingala).
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:0:2:1.
— Repetir todo el ciclo varias veces.
TÉCNICA IV
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración profunda y completa por ambas fosas nasales.
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— Inspirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por la fosa nasal izquierda (ida).
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— Inspirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por la fosa nasal derecha (pingala).
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:2:2:1.
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— Repetir todo el ciclo varias veces.
Pratiloma: inspiración alternada
Pratiloma es una técnica de pranayama complementaria de anuloma, en la que
se inspira de forma frenada y alternada y se espira por ambas fosas nasales.
TÉCNICA I
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración profunda y completa por ambas fosas nasales.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Inspirar profunda y completamente por la fosa nasal derecha (pingala).
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Inspirar profunda y completamente por la fosa nasal izquierda (ida).
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:0:2:0.
— Repetir todo el ciclo varias veces.
TÉCNICA II
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración profunda y completa por ambas fosas nasales.
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Inspirar profunda y completamente por la fosa nasal derecha (pingala).
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Inspirar profunda y completamente por la por la fosa nasal izquierda (ida).
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:2:2:0.
— Repetir todo el ciclo varias veces.
TÉCNICA III
— Espirar profundamente.
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— Efectuar una inspiración profunda y completa por ambas fosas nasales.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— Inspirar profunda y completamente por la fosa nasal derecha (pingala).
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— Inspirar profunda y completamente por la fosa nasal izquierda (ida).
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:0:2:1.
— Repetir todo el ciclo varias veces.
TÉCNICA IV
— Espirar profundamente.
— Efectuar una inspiración profunda y completa por ambas fosas nasales.
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— Inspirar profunda y completamente por la fosa nasal derecha (pingala).
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— Inspirar profunda y completamente por la fosa nasal izquierda (ida).
— Tragar saliva, adoptar jalandhara y mula bandha, y detener la respiración
con los pulmones llenos de aire (antara kumbhaka), mientras resulte cómodo.
— Espirar profunda y completamente por ambas fosas nasales.
— Suspender la respiración con los pulmones vacíos (bhaya kumbhaka),
mientras resulte cómodo.
— El ritmo de la respiración se debe ajustar a 1:2:2:1.
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— Repetir todo el ciclo varias veces.
Bhramari: respiración del zumbido
En bhramari pranayama se emite un sonido similar al zumbido de una abeja,
tanto durante la inspiración como durante la espiración.
Este sonido puede asimilarse también al de un ronquido voluntario, sostenido y
uniforme, o al de la letra “N” en la pronunciación de la palabra “mango”.
Durante la práctica de bhramari se efectúa shanmukhimudra.
TEXTOS CLÁSICOS
Inspirar rápidamente, produciendo el sonido del vuelo de un abejorro, y expirar
a continuación con lentitud (después de efectuar kumbhaka), produciendo el sonido
del vuelo de una abeja; con la práctica de este ejercicio, los grandes yoghis
experimentan una felicidad indescriptible en sus corazones (Hathayogapradipika,
2.68).
El yoghi debe practicar puraka y kumbhaka tapándose los oídos con las manos,
pasada la medianoche y en un lugar donde no se oigan los animales ni ningún otro
ruido. Entonces se escucharán varios sonidos en el interior del oído derecho. Al
principio se oirá como el canto de un grillo, después, sucesivamente, como el
sonido de la flauta, el ruido del trueno, el de un escarabajo, el de campanas, el del
gong metálico, trompetas y timbales, miridanga, tambores de guerra y dundubhi.
Practicando diariamente este kumbhaka, se conocen todos estos sonidos.
Finalmente, se escucha el sonido anahata, que proviene del corazón. Este sonido
origina una resonancia, y en esa resonancia hay una luz. La mente debe sumergirse
en esa luz. Cuando la mente se concentra profundamente, se alcanza paramapada
(la sede mas alta de Vishnu). Con el dominio de este bhramari-kumbhaka se
obtiene el samadhi (Gherandasamhita, 5.78-82).
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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