


La respiración nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Marca nuestra
llegada al mundo y nuestra partida del mismo.
A través de la respiración estamos en un intercambio permanente con el
mundo, con todo lo que nos rodea, compartiendo el aire respirado.
La respiración se conecta directamente con nuestras emociones y con
nuestra salud.
Para ver la conexión intrínseca que hay entre la respiración, la vida y la
energía los yogis (practicantes de yoga) usan una sola palabra para las tres:
prana.



Conscientes de la interdependencia que hay entre el cuerpo, la mente y la
respiración, los yogis desarrollaron el pranayama, que es un conjunto de
técnicas que regulan el proceso respiratorio.
Definimos pranayama como el control de la respiración.



Mejora la captación de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono.
Purifica las vías respiratorias y los pulmones, e incrementa su circulación
sanguínea.
Estimula el proceso digestivo.
Purifica la sangre. Tonifica el corazón, el sistema nervioso, la médula
espinal y el cerebro. Durante la retención se estimula la respiración celular.
Incrementa el nivel de energía, estimula el rendimiento intelectual.
Mejora la memoria y proporciona claridad mental.
Otorga calma y serenidad.



Disuelve los bloqueos energéticos e incrementa el potencial de los chakras
(nuestros centros de captación, almacenamiento y distribución de energía). 

Realizar las técnicas de respiración en un lugar ventilado; preferiblemente al
aire libre.
Es esencial mantener el cuerpo en una buena postura, firme y relajado con la
columna vertebral bien erguida. El abdomen y el tórax deben quedar
completamente libres. 
Observa que tu ropa no apriete o comprima el cuerpo.
Pon toda tu atención en la respiración. 
Evita respirar mecánicamente.



La práctica ha de ser sistemática y la intensificación de los ejercicios muy
gradual. Se necesita tiempo para que cristalicen los beneficios  a nivel
fisiológico, energético y mental, que aquí están interrelacionados.

Es la forma de respirar innata a la naturaleza del ser humano.
En la inspiración el abdomen se expande ligeramente hacia fuera, ya que el
diafragma desciende, presionando y masajeando las vísceras abdominales.
En la exhalación el diafragma asciende hacia la cavidad torácica y el abdomen
desciende, recuperando su posición inicial.



No requiere esfuerzo realizarla ni desgasta energía, sino que la aumenta.
Refleja un estado de equilibrio y armonía general.

En la inspiración la caja torácica se expande ( las costillas se abren hacia
los lados y hacia atrás ) sin que se produzca movimiento en el abdomen.
En la exhalación el tórax retorna a su posición inicial.
Suele realizarse en la práctica de gimnasia.
No es adecuada para realizarla habitualmente, ya que requiere cierto
esfuerzo y no consigue una ventilación pulmonar óptima.



Consiste en respirar con la zona superior de los pulmones.
En la inspiración las clavículas y las costillas superiores se elevan (mientras
que el diafragma y el abdomen permanecen pasivos replegándose hacia
dentro).
En la exhalación las clavículas se relajan y el pecho desciende.
Es una respiración nefasta si se realiza habitualmente o aisladamente, ya que
la cantidad de aire que se obtiene es mínima e insuficiente para nutrir
adecuadamente las necesidades del organismo.
Ocasiona estados de tensión, nerviosismo y ansiedad, pues el plexo solar se
mantiene contraído y la ventilación pulmonar es deficiente.
La respiración clavicular encuentra su verdadero sentido cuando es integrada
en la respiración yóguica completa.



A continuación describiremos tres ejercicios de pranayama para que te inicies
en la práctica de esta técnica tan saludable.
Recuerda que debes mantener la columna bien erguida mientras los realizas.
Puedes sentarte en el suelo sobre un cojín o manta doblada para ayudarte a
estar recto con la elevación proporcionada, o puedes sentarte en una silla o
taburete si lo necesitas.
Comienza practicando uno de los tres ejercicios durante 3 o 5 minutos al día.
Podrás ir aumentando gradualmente el tiempo hasta los 15 minutos.
Si en cualquier momento comienzas a sentir mareos o falta de aire, debes
detener la práctica y respirar normalmente.



Consiste en la suma o integración de los tres tipos de respiración: abdominal,
torácica y clavicular.
Es el método más eficaz para ventilar totalmente los pulmones, asegurando una
máxima captación de oxígeno y prana, así como la total eliminación del aire
viciado y del anhídrido carbónico.
Puedes practicarla al despertarte por la mañana y antes de dormir.
También cuando te sientas cansado, deprimido, tenso o asaltado por emociones
negativas o dispersión mental.
Te aportará vitalidad, relajación, calma y claridad mental.



Vacía primero los pulmones de aire realizando una exhalación profunda.
A continuación nota cómo brota espontáneamente la inhalación (por la nariz)
llenando el abdomen de aire poco a poco, pero nunca al máximo porque podría
quedar bloqueado.
Una vez el abdomen está casi lleno, sigue inspirando hacia las costillas, notando
cómo se abren hacia los lados expandiendo el tórax.
Cuando el tórax esté lleno del todo inspira un poco más , elevando las clavículas
y el pecho, hasta conseguir una inspiración completa.
Realiza una breve pausa antes de comenzar a exhalar.
 ( La inhalación debe ser un proceso suave, lento, sin tirones ni cortes ).
Ahora exhala en orden inverso, también por la nariz.
Exhala lenta y suavemente bajando clavículas y pecho.



Continúa notando cómo se cierran las costillas lentamente, y por último,
siente cómo el abdomen se recoge hacia dentro y hacia arriba para terminar
de vaciarte de aire, y relaja el abdomen y tórax.
Haz otra breve pausa de 1 o 2 segundos, antes de volver a inspirar.

Ujjayi significa "victorioso" o "expansivo". En este caso alude a mantener la
respiración en lo alto del pecho, con un aspecto hinchado.
De ahí el nombre de la práctica.
Induce a los estados de interiorización, concentración y meditación.
Ralentiza el ritmo cardíaco y desciende la presión sanguínea.
Proporciona una profunda sensación de relajación y tranquilidad mental.
Excelente remedio contra el insomnio.



Consiste en respirar regulando la entrada y la salida del aire (ambas por la
nariz), cerrando parcialmente la glotis, generándose un sonido característico
por la fricción del aire contra la glotis.
Inhala lenta y profundamente por la nariz, abriendo las costillas hacia los
lados y hacia la espalda, como si respiraras a través de la garganta y sintiendo
que no hay fricción del aire en las fosas nasales.
En la exhalación, continúa emitiendo ese sonido regulando la salida del aire y
recogiendo el abdomen hacia dentro y hacia arriba.
Concéntrate en el sonido producido en la garganta ( a modo de leve
ronquido...).



Consiste en respirar de forma alterna por una y otra fosa nasal, tapando con
Nasagra Mudra la fosa que permanece pasiva.
Ventila los pulmones y purifica la sangre.
Equilibra la actividad de los dos hemisferios cerebrales.
Proporciona estabilidad y serenidad mental.
Induce a la interiorización, concentración y meditación.

La fórmula general del ejercicio es
Inspirar por la fosa izquierda.
Exhalar por la fosa derecha.
Inspirar por la fosa derecha.



Exhalar por la fosa izquierda.
Estas dos respiraciones constituyen una vuelta.
Se realizan 10 vueltas para empezar, aumentando progresivamente hasta 25
vueltas. 
Nasagra Mudra: coloca la mano derecha enfrente de la cara y apoya las yemas
de los dedos índice y corazón en el entrecejo. El dedo pulgar queda al lado de
la fosa derecha, y el anular junto a la fosa izquierda, con el dedo meñique
pegado a él de forma pasiva.
Al respirar por la fosa izquierda presiona con el pulgar la fosa derecha para
taparla.
Al respirar por la fosa derecha, despega el dedo pulgar y presiona con el
anular la fosa izquierda para taparla.








