


Es una práctica milenaria originaria de INDIA, con el tiempo se ha vuelto más
popular y conocida, ya que las personas hemos comprobado sus beneficios.

Fuerza o energía que
existe en todo ya sea
animado (con alma) o
inanimado (sin alma) 

 Expansión

PRANA     -    AYAMA 

Por lo tanto PRANAYAMA es la expansión de la energía vital, aunque está
relacionada con la respiración, va mucho más allá. La práctica de
pranayama es respirar para ingresar el Prana en los Nadis (canales de
energía en el cuerpo).
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FASES DEL CICLO DE RESPIRACIÓN  
 

1. Puraka
  Inhalación 

2. Antara kumbhaka  
Retención  

3. Recaka  
Exhalación 

 
4. Bahya kumbhaka 

Retención
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RITMOS BÁSICOS DEL CICLO DE RESPIRACIÓN EN PRANAYAMA  

1. Samavrtti: 1:1:1:1 
• Igualar el tiempo de las cuatro fases  

2. Visamavrtti: 1:4:2:1 
• La exhalación dura el DOBLE que la inhalación  
• La retención 1 dura el doble de la exhalación  
• La retención 2 dura la mitad o igual que la inspiración  

 
LOS 5 KOSHAS. LAS 5 ENVOLTURAS DEL CUERPO  

kosha [sánscrito] envoltura.  

La filosofía del YOGA se plantea como un viaje a través de los koshas para
llegar a la unión con la divinidad y con el encuentro personal de alma. Existen
5 koshas  

• Annamaya es el cuerpo físico, que depende del anna (alimento) para su 
 nutrición.  

• Pranamaya es el prana (energía vital) que fluye a través del cuerpo. Es el 
 cuerpo energético.  

• Manamaya la mente, en donde se encuentra el ego, la memoria y el 
 intelecto.  

• Vijnamaya representa el área más sútil de la mente, en donde está la 
 intuición y sabiduría.  

• Anandamaya (el kosha final) representa la espiritualidad, tu destino final, el 
 amor incondicional.
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Esta respiración se caracteriza por:

En el día a día (incluso mientras estás leyendo esto) una persona tiene una
frecuencia respiratoria de entre 16 y 20 respiraciones por minuto. Esta
respiración se caracteriza por:
-Ser inconsciente  
-Ser superficial  
-De repente tener uno que otro suspiro (también inconsciente)  

Es muy importante hacer una pausa en el último punto, ya que estos suspiros
son una necesidad fisiológica de una inhalación y exhalación profunda para
poder oxigenar mejor todo nuestro cuerpo. Date cuenta lo poderoso que es
el cuerpo que hasta estando inconscientes de nuestra respiración, nos
manda señales de hacer este acto y poder oxigenarse de mejor manera.
Durante la meditación, alentamos nuestra respiración, y la volvemos
consciente. La frecuencia respiratoria puede llegar a disminuir hasta 4
respiraciones por minuto (estos niveles normalmente son en personas que
tienen  MUCHA práctica en la meditación). 

Aunque las respiraciones sin duda son menos, son de calidad y tienen efectos
fisiológicos importantes: 

1.Relajación (disminuye el cortisol en sangre, la hormona del estrés).  
2.Mayor oxigenación cerebral y de todo el cuerpo.  
3.Cambio en la actividad cerebral (ondas cerebrales).  
4.Disminución del ritmo cardiaco , de 70 – 80 latidos por minuto a entre 38 – 50
latidos por minuto.  
5.Disminución de la presión sanguínea en un 20%  

¿Te das cuenta de todo lo que pasa en tu cuerpo solamente con hacer unas 
 respiraciones de forma consciente?



 

 
 

ONDAS CEREBRALES Y LA RESPIRACIÓN  

Como ya lo vimos en un módulo anterior, hay efectos con la meditación en
nuestras ondas cerebrales. Se han realizado estudios neurológicos a
personas mientras están meditando, en donde se les colocan electrodos en la
cabeza para realizar estudios que miden ondas  cerebrales. 

A este estudio se le conoce como electroencefalograma,  y se ha observado
que las ondas cerebrales de las personas durante la meditación, cambian. 

Las ondas cerebrales que emite el cerebro cuando estamos despiertos y
alerta se conocen como ondas beta. Durante la meditación se puede dar
lugar a las ondas alfa, un estado en donde estas relajado y tranquilo pero
alerta. 

En meditaciones más profundas se puede dar lugar a las  ondas theta e
inclusive a las delta. Este cambio consciente de ondas cerebrales nos
produce un cambio de conciencia.
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BETABETABETA

ALPHAALPHAALPHA

THETATHETATHETA

DELTADELTADELTA

14 a 21 ciclos por segundo

7 a 14 ciclos por segundo

4 a 7 ciclos por segundo

0 a 4 ciclos por segundo


