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Pranayama. El cuarto Anga. 

Por Juan Laso 

“La destreza del pranayama exige el dominio de las asanas y la fuerza y disciplina que resultan de 

ellas.” B.K.S Iyengar. 

Los pranayamas alimentan y ventilan todas las células del cuerpo, esto incluye los órganos vitales, 

cerebro, músculos, piel, etc. Cada milímetro de nuestro cuerpo está respirando. Ya que más allá de 

la respiración pulmonar que nos es más familiar y en ocasiones consciente, también existe la 

respiración celular que pasa más inadvertida por la conciencia. Los glóbulos rojos son los 

encargados de distribuir el oxígeno a todos los rincones de nuestro ser. Cuenta A. Van. Lisebeth 

que si extendemos la inmensa red de vasos capilares microscópicos por los cuales los glóbulos 

rojos, captadores del oxígeno, viajan para alimentar cada célula de nuestro cuerpo los capilares 

alcanzarían alrededor de 100.000 kilómetros de longitud. Este proceso de respiración celular se 

incrementa cuando realizamos las retenciones. Kumbhaka. 

Yendo más profundo con los pranayamas y la práctica podremos notar que cada centímetro del 

universo está respirando. La respiración es una forma de intercambio con el Todo. Es quien pone 

en duda el límite, tal vez ficticio, entre nuestro yo y la naturaleza que nos rodea. 

“Pranayama significa respirar con el todo, esa es mi traducción.” Dice Osho, y continúa: 

“Convertirse en la respiración de lo eterno y el todo, es pranayama. Entonces te expandes. Tu 

energía vital se expande con los árboles, las montañas, el cielo y las estrellas. Llega un momento, el 

día en que te conviertes en un buda… en que desapareces por completo. Ahora has dejado de 

respirar, y el todo es el que respira en ti. Ahora tu respirar y el respirar del todo no están 

separados; están siempre juntos. Por eso resulta absurdo decir <<Esta es mi respiración>>”. 

A medida que profundizamos en la práctica de yoga vamos sutilizando muchos aspectos de la 

conciencia. También es algo que podemos llevar a la vida cotidiana. Volviendo más sutil la 

percepción de nuestra vida, elecciones, vínculos, formas de tratarnos, etc. Esto no significa que 

perdamos la conciencia burda ni las características de nuestra personalidad, pero sí que 

desarrollamos paulatinamente la autoobservación, autoconocimiento y desarrollo de capacidades 

latentes. La respiración es nuestra principal fuente de alimento pránico. En promedio comemos 1 

kilo de comida, bebemos 2 litros de líquidos y respiramos unos 10.000 litros de aire cada día. Es la 

nariz el principal agente de asimilación de prana. En las clases de yoga enseñamos a respirar por la 

nariz y para quien viene de una disciplina artística, deporte o arte marcial a veces esto requiere un 

cambio de hábito respiratorio. Pero es la nariz quien humedece, calienta y filtra el polvo de la 

atmósfera, como también es allí que se capta el prana en mayor medida. En ocasiones ponemos 

mucha atención en los alimentos que ingerimos y el prana que captamos de los mismos pero no 

privilegiamos o tomamos conciencia del prana que respiramos. Actualmente, como yoguis 
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modernos, es un compromiso alto que tenemos con el medioambiente y las futuras generaciones 

mejorar las condiciones de prana de la atmósfera. Plantar árboles puede ser un buen karmayoga 

en nuestras manos a favor de la calidad del prana que nos rodea. 

Otras regiones fundamentales de absorción de prana son la piel, la lengua y los alveolos 

pulmonares. 

Todos los seres vivos del reino vegetal y animal captan y asimilan prana de la atmósfera, pero los 

yoguis buscan hacer consciente este proceso a través de diversas prácticas físicas, energéticas y 

asociadas al pensamiento y la voluntad. Allí donde llevamos la mente llevamos energía. Cuando 

observamos cierta parte del cuerpo mientras ejecutamos un asana estamos dirigiendo las 

corrientes pránicas hacia ese lugar. Llevando luz y conciencia a ese determinado lugar. Esto se 

puede reforzar realizando el ejercicio de Inhalar luz y exhalar humo dirigiendo la luz a zonas u 

órganos que lo necesiten o que estén trabajando en las diferentes posturas. 

“El prana obedece al pensamiento. El pensamiento concentrado permite absorber una mayor 

cantidad de prana. (…) La mente puede dirigir voluntaria y conscientemente la absorción, 

almacenamiento y distribución del prana en el cuerpo humano.” A. V. Lisebeth 

“En la práctica de Pranayama los sentidos son atraídos hacia el interior, y, en el silencio de 

Kumbhaka, el aspirante oye su voz interna diciéndole: ¡Mira hacia adentro! La fuente de toda 

felicidad se halla dentro de uno mismo. Esto le prepara para el siguiente estadío del yoga, 

Pratyahara, que libera del dominio y la tiranía de los sentidos.” B.K.S. Iyengar. 

Acostumbrados a estímulos externos de los medios de comunicación, exagerados espectadores de 

la vida ajena en las redes sociales, bombardeados por propagandas hacia consumo exacerbado y 

tensionados o atemorizados por noticias policiales y catástrofes diversas, la práctica de mirar hacia 

adentro en ocasiones nos es ajena. La mente se resiste a la quietud y la introspección creando 

ansiedad o aburrimiento. Necesitamos recurrir a la energía de un héroe, a la postura de un 

guerrero para permanecer y trascender nuestros pensamientos con una fuerte voluntad de 

profundizar en el pranayama más allá de una simple gimnasia respiratoria. Volvernos 

espectadores de nosotros mismos. “Al detener la respiración se interrumpen inmediatamente los 

pensamientos, porque tanto la respiración como los pensamientos pertenecen a la vida. Cuando 

has soltado completamente el aire o la respiración se detiene estás frente a la muerte, y estar 

frente a la muerte es estar frente a lo Eterno, porque cuando mueres lo eterno vive en ti. Cuando te 

separas de la respiración te separas también de los pensamientos. De hecho, la respiración es el 

proceso corporal comparable a los pensamientos en la mente. Éstos se mueven en la mente y la 

respiración lo hace en el cuerpo. Son fuerzas paralelas, dos caras de la misma moneda.” Osho 

Entonces el yoga a esta altura del cuarto anga nos presenta un nuevo desafío. Volver la práctica un 

pranayama. Volver la vida un pranayama. Entrando en contacto con la respiración desde una 
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percepción sutil de estar inmerso en el Todo que nos rodea. Intercambiar con la existencia 

borrando las fronteras aparentes de nuestra persona y favoreciéndonos de la asimilación de la 

energía vital vibrante y danzarina a nuestro alrededor. Aceptar la invitación de la respiración 

consciente a vivir con  intensidad y plenitud el presente, ya sea realizando asanas, meditando, 

comiendo, compartiendo un encuentro sexual, caminando por un bosque o realizando un deporte. 

Despertemos en la nariz el filtro de la vitalidad y recuperemos nuestras energías dormidas 

recargando las baterías pránicas sutiles. 

Reeducación respiratoria: 

Las prácticas de Reeducación respiratoria son preparatorias y complementarias a los pranayamas. 

Son la puerta de entrada. Al igual que los Bandhas descriptos a continuación. Si un practicante o 

alumno no puede diferenciar la respiración baja, media y alta no debe incursionar en pranayamas 

más complejos sino continuar su práctica allí hasta lograr esa disociación necesaria y saludable 

para seguir avanzando. Dice A. Van. Lisebeth: “Es primordial trabajar la soltura, concentración y 

ritmo. La duración es un elemento secundario. El occidental a menudo tiende a tomar la duración 

como objetivo principal cuando no solo es el elemento menos importante, sino el que, de hecho, 

puede presentar inconvenientes o desequilibrios.” 

Respiración Baja: Respiración Abdominal únicamente. Registro del diafragma y músculos 

abdominales. Conciencia baja al cuerpo enraizandonos. 

Respiración Media: Respiración Intercostal. Registro de los músculos intercostales y movimiento 

de las costillas. Es más común en los deportes esta respiración. 

Respiración Alta: Respiración Clavicular. Registro del movimiento en la zona de clavículas y 

esternón. Cuidando la disociación intento que no haya movimiento en zona abdominal. Registro la 

menor capacidad pulmonar que hay en la zona alta. Es una respiración complementaria. 

Puraka: Inhalación consciente. 

Rechaka: Eshalación consciente. 

Antar Kumbhaka: Retención con los pulmones llenos de aire (degustando de prana) 

Bahir kumbhaka: Retención con los pulmones vacíos 

Respiración Circular: Inhalar y Exhalar tienen la misma duración. Utilizar latidos del corazón, pulso 

cardíaco como metrónomo. 

Respiración Cuadrada: Se agregan los dos kumbhakas. Los cuatro momentos de la respiración son 

iguales como los cuatro lados de un cuadrado. Inhalar, retener, exhalar y vacío. 
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Respiración Yóguica: Completa. Como un balde que se llena desde abajo hacia arriba uso toda la 

capacidad de los pulmones. Ventilando el cuerpo, todas las habitaciones de nuestro hogar. 

Expando la capacidad pulmonar. Me doy el tiempo para revitalizarme con esta respiración al 

menos tres veces al día.  

 

 

 

Pranayamas: 

Todos los pranayamas tienen grados de dificultad al igual que las asanas que deben ser explorados 

paulatinamente a medida que el Sadaka adquiere mayor compromiso y solvencia en su práctica. 

Existe un gran número de pranayamas. Aquí hay varios de los más importantes. Es mejor 

desarrollar constancia y profundidad con un pranayama que hacer un recorrido superficial por 

muchos y no profundizar en ninguno. Trascender el aspecto físico del movimiento asociado a la 

respiración y asimilación del prana requiere tiempo, práctica y repetición. 

 

Sitali pranayama (pico de cuervo): Inhalo por boca con Lengua en forma de tubo o 

labios como pico. Exhalo por nariz. 

Sheetktari pranayama: Labios entreabiertos y dientes unidos. Inhalo por boca enfriando la 

garganta y exhalo por nariz.  

Agnisar Kriya Pranayama (Jadeo del perro): Respiro por boca abierta, lengua afuera. Imito el 

jadeo de un perro respirando desde el abdomen.  

Estos son los únicos tres ejercicios de inhalación por boca del yoga clásico. Propicios para climas 

cálidos y secos. Buscan enfriar y refrescar. No deben realizarse muchas repeticiones ya que 

pueden traer angina o dolor de garganta. 

 

Ujjayi Pranayama: Respiración susurrante unida a respiración circular, dirijo el aire a la pared 

posterior de la garganta produciendo el sonido del mar. Conciencia de la respiración que se puede 

utilizar positivamente durante la práctica de asanas. 

.  
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 Nadi Sodhana pranayama: Respiración Alternada para equilibrar y purificar Nadis. 

Plena conciencia de Trikuti, ajna chacra donde se unen ida y pingala, alternando en 

períodos de igual duración. Se realiza con la mano derecha mientras que la izquierda 

descansa en jñana mudra sobre la rodilla. Ver detalle en Claves del yoga. 

 

Kapalabhati pranayama: Energizante y purificante. También considerada Shatkarma. Serie 

ininterrumpida de respiraciones vigorozas en las que la espiración es forzada por la contracción 

súbita de los músculos abdominales. Se completa finalizando con Kumbhaka luego de cada ciclo y 

bandhas 

 

Brahmari pranayama: Exhalar produciendo un sonido entre M, N e I. Explora los 

resonadores en cráneo, nariz, garganta, mandibula, lado derecho, izquierdo como si 

una abeja estuviera volando y zumbando en tu cabeza relajando el sistema 

nervioso. Preparatorio para la meditación y Nada yoga. 

 

Moorcha Pranayama: Visualizar un punto de luz en el entrecejo, repetir mentalmente el mantra 

Om y dirigir con suavidad la nuca a la espalda al inhalar y el mentón al pecho al exalar. Cuidado de 

no comprimir excesivamente las cervicales. 

 

Pranamudra Pranayama: Conocido como práctica de Auto reiki y asociado a la respiración 

cuadrada. Comienza en Dhyana mudra. Inhalo con las manos cerca del cuerpo pero sin tocarlo 

hasta el entrecejo. Antar Kumbhaka, retengo. Exhalo abriendo los brazos, visualizo un cielo 

estrellado que se abre y suelto las tensiones durante la exhalación. Vacío quietud contemplo. 

Vuelvo inalhando al entrecejo absorviendo la energía de ese cielo que me rodea. Retengo 

degustando el prana asimilado. Exhalo descendiendo con palmas de las manos cerca del cuerpo 

sin tocarlo, distribuyo la energía hasta llegar a Dhyana mudra donde vuelvo a permanecer en 

vacío. Con las repeticiones voy trascendiendo el movimiento físico y ampliando la conciencia del 

movimiento energético. Conecto con los Marmas de palmas de las manos y la posibilidad de 

barrer las tensiones físicas y emocionales. 

 

Pranashanti pranayama: Llevar la energía de la paz al corazón. Comienza inhalando 

en saludo al pecho (ajñali mudra). Exhalando abro las manos por encima de la cabeza 
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en un gesto relajado en hombros (shanti mudra) y conectado al universo suelto tensión emocional 

(miedo, bronca, desconfianza, etc). Inhalo en shanti mudra absorviendo todo lo positivo (alegría, 

amor, confianza…) y lo llevo en la exhalación a saludo al pecho.   

 

Yoni mudra Pranayama: Luego de inhalar profundamente tapar todos los orificios 

del rostro produciendo una interiorización de los sentidos (Pratyahara) o regreso 

al Yoni (útero) sin realizar movimientos retengo en Kumbhaka y percibo sonidos 

internos. Es importante encontrar comodidad y quietud en la postura, se puede 

hacer varias repeticiones antes de desarmar regresando a jñana mudra. 

 

 

Bandhas: 

Jalandhara bandha: Cierre energético que se produce al cerrar la glotis y dirigir el mentón hacia el 

pecho. Se puede realizar con suavidad naturalmente en asanas como halasana, padmasana, 

sarvangasana. O se puede realizar completo cerrando la glotis de manera que no entre ni salga el 

aire. Acompañando las retenciones, Kumbhaka.  

 

Uddiyana bandha: Cierre energético o llave en la región abdominal. Con suavidad se puede 

realizar en las flexiones adelante generando espacios internos entre la caja torácica y la caja 

pélvica. Es necesario que el estómago esté vacío. Busca que el abdomen se retraiga lo más posible 

y observa manipura chacra y el espacio vacío que queda en la zona abdominal.  

 

Mula bandha: Cierre energético en Muladhara o perineo. Se puede aplicar en muchas asanas 

logrando una mayor liviandad y control de la fuerza y la gravedad, también en los pasajes o 

vinyasanas es muy efectivo y ayuda a tener más dominio del prana. Suele aplicarse en la 

inhalación.  

Maha bandha: Es la gran llave. Aplicando los tres bandhas en conjunto. 

 


