
 
 

Prana Vayus o Pancha Vayus (los 5 soplos pránicos) 

Por Juan Laso 

El PRANA del Universo que lo impregna todo, al impregnar nuestro cuerpo físico 

adquiere el nombre de VAYU que podemos traducirlo como viento interno, aire o 

SOPLO DE VIDA. Son formas que adopta la Energía para su funcionamiento 

específico. Existen numerosas descripciones de vayus, algunos muy específicos como 

el del parpadeo o el eructo, el estornudo, la tos, los gases los bostezos… muchas de 

las funciones vitales que en los bebés estimulamos para colaborar en su bienestar y 

en los adultos reprimimos o consideramos de “mala educación”. Muchas veces en las 

clases de yoga busco hacer consciente el océano de energía en el que estamos 

inmersos e interactuando. Y promuevo la liberación de apana. (Ejemplo de bostezo 

reprimido y bostezo libre soy) El bostezo es una forma puntual de liberar tensión que 

solemos reprimir en las asanas, las citas de compromiso o lo cotidiano. 

Aquí vamos a profundizar en los vayus principales que se encargan de las funciones 

vitales más importantes inter relacionandose con los chakras, los sentidos, las 

acciones y ciertas partes del cuerpo. 

Como todo Soplo o aire implica un movimiento. Los vayus son movimientos internos 

energéticos sobre los cuales estamos influyendo positivamente a través de la 

práctica de asanas, pranayamas y meditación.  

 

Aquí los paso a describir los pancha (cinco) soplos principales: 

 



 
 

UDANA vayu: 

Garganta se mueve hacia arriba 

Vinculado a Vishudi chakra moviliza la EXPRESIÓN, la comunicación. También la 

fuerza mental, la percepción, la energía del pensamiento. 

 

PRANA Vayu: 

Zona del pecho, Timo – Anahata chakra 

Energía que recibo o absorbo a través de ingerir, tragar, beber, inhalar. También está 

presente la poderosa energía del amor y los sentimientos. Es la puerta de entrada del 

Prana Universal. Prana Vayu es diferente del Prana Universal. 

 

SAMANA Vayu: 

Moviéndose en la zona de la panza 

Promueve el Equilibro a través de la energía digestiva, la distribución de nutrientes, 

la asimilación, la energía que cohesiona, que integra y une a través de la voluntad. 

Relacionada con Manipura chakra. 

 

APANA Vayu: 

Cadera, Pelvis movimiento descendente. 

Energía en movimiento hacia abajo de eliminación (de todo, inclusive pensamientos 

y recuerdos), excreción, orina, menstruacion, eyaculacion, parto. Vínculo con la 

tierra. Relacionada con Muladhara chakra. 

Toda existencia genera residuos y todos sabemos la importancia de una buena 

gestión de los residuos en todos los niveles. Aspecto imprescindible para la limpieza 

y purificación. Es la puerta de salida. 

 

VYANA Vayu: 

Esta energía no se limita a un lugar. Se moviliza en todo el cuerpo y más allá. 

Recorren los 72.000 nadis descriptos. Distribuye, circula y conecta. También es la 

energía que hace latir el corazón, mover la sangre, contraer los músculos, conectar a 

través de los nervios el cuerpo y la mente. Super utilizada y desarrollada en la 

ejecución de las Asanas. 



 
 

 

Aparte de los cinco pranas principales, hay otros pranas menores de los cuales voy a 

enumerar algunos: 

Naga energía responsable del hipo y los eructos; 

Koorma Energía encargada de abrir los ojos y estimular el parpadeo; 

Krikara Energía que activa el hambre, la sed, los estornudos y la tos; 

Devadatta Energía que induce el sueño y los bostezos; 

Dhananjaya perdura después de la muerte y es la energía encargada de la 

descomposición del cuerpo. 

 

Nuestro estilo de vida tiene un gran impacto en el cuerpo pranico y aires vitales 

“vayus”. La actividad física -el ejercicio, el trabajo, el sueño, la ingestión de alimento,  

las relaciones sexuales, danza, yoga, etc- influyen en la distribución y el flujo del 

prana en el cuerpo. También afectan al cuerpo pránico la actividad mental, las 

emociones, el pensamiento y la imaginación. Las irregularidades en el estilo de vida, 

los desórdenes en la alimentación, el déficit de naturaleza, el sedentarismo y el 

estrés drenan y obstruyen el flujo de prana, lo que resulta en lo que llamamos «estoy 

sin energía». La reducción de energía en un prana en particular comporta una 

desvitalización de los órganos que gobierna, lo que puede provocar la aparición de 

una enfermedad o una disfunción metabólica. Muchas de las enfermedades del 

cuerpo físico se originan en desordenes del cuerpo sutil, y muchas de las curas o 

sanaciones del cuerpo físico corresponden a la sanación en Prana maya kosha o 

cuerpo sutil. 

Las técnicas de pranayama revierten este proceso, energizando y equilibrando los 

diferentes pranas, por lo que son imprescindibles en la práctica personal. En la 

práctica del yoga llamamos pranayama a la ciencia de la respiración. Control 

consciente y voluntario del prana. La práctica del pranayama despeja los canales a 

través de los cuales viaja esta energía por el cuerpo y activa nuestra conciencia. 

“La persona que sea capaz de almacenar esta energía bioelectrica, dirigirla y 

repartirla a voluntad en su organismo, poseerá la llave de la salud física y mental. Es 

este, el principal objetivo del Pranayama.” André van Lysebeth 

Reconocer y armonizar los pancha vayus o cinco soplos vitales es un gran aporte 

pránico a la salud y la vitalidad; que nos permitirá disfrutar plenamente nuestra vida, 

desarrollando nuestro verdadero Potencial. ¿Nos lo vamos a perder? 

¿Perdiste alguna vez energía vital? Es bueno ser conscientes de los momentos en que 
perdemos nuestra energía. Te invito a compartir un ejemplo en el Foro. 



 
 

Ejemplo: Algunas series de Netflix me roban tiempo de vida, de sueño y descanso sin 
aportarme nada más que un pasatiempo, trastocan mi equilibrio y noto cómo están 

diseñadas para atrapar nuestra mente generando curiosidad y misterio pero vacías de 
contenido. Una especie de adicción o droga. Cada vez intento ser más selectivo en lo 
que elijo para mirar en TV y cuánto tiempo le destino de mi vitalidad a ello. Luis, un 
maestro de huerta me dijo una vez: “cuando empecé a cultivar puse una tela sobre el 

televisor con una planta encima para que no robe mi tiempo”.  


