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YIN YOGA
En la práctica de Yin yoga uno de los grandes objetivos es llegar a un estado meditativo que pueda relajar en diferentes 
niveles nuestro ser, y con ello acceder a un gran número de beneficios físicos, mentales, emocionales o espirituales.

Existen diferentes caminos para llegar a ese lugar, y una vez que lo hemos habitado resultará más sencillo volver a él.

En este proceso, tenemos diferentes herramientas a nuestra disposición que pueden ayudarnos a entrar en ese estado. 
Estas herramientas pueden tener diferentes efectos en diferentes personas, por lo que está bien escuchar nuestro cuerpo 
y observar qué efecto tienen en nosotros.

En esta sesión vamos a definir diferentes herramientas que acompañen a la práctica. Nos centraremos en pranayamas 
(ejercicios de respiración), mantras (repetición de sonidos con un efecto meditativo), mudras (gestos con las manos) y 
ejercicios de movimiento de energía interna.
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Pranayama
La palabra pranayama viene de prana (energía vital) y yama (control). Por lo tanto entendemos este concepto como el control de la 
energía vital. Esto se consigue a través del control de respiración, ya que es nuestro mayor soporte vital.

El proceso de respiración que tenemos de manera cotidiana es automático e inconsciente. En la práctica de yoga observamos, y 
llevamos este proceso de manera consciente y direccionada.

El proceso respiratorio  es mucho más que las inhalaciones y exhalaciones de aire en los pulmones. Además este proceso nutre y oxigena 
nuestras células, en la llamada oxigenación celular, e intercambia el oxígeno por dióxido de carbono como función vital.

Cómo es el proceso de respiración:

Al inspirar o inhalar, llevamos oxígeno de nuestro alrededor hacia nuestros pulmones. Digamos inhalamos el prana o energía vital del 
exterior y lo traemos a nuestro cuerpo. La caja torácica se expande y el diafragma desciende, generando el espacio para que los 
pulmones se llenen de aire.

Al retener la respiración ocurre la oxigenación celular. El oxígeno pasa por los alvéolos a la sangre. La energía vital se mezcla con la 
sangre, que una vez oxigenadas es bombeada por la aorta, la arteria que recibe sangre directamente del corazón. Una vez oxigenada 
viaja a arterias más pequeñas y, finalmente, a los capilares , donde las moléculas de oxígeno se mueven por difusión hacia las células 
del cuerpo.

Al exhalar el dióxido de carbono que se encontraba en las células se mueve a los capilares vuelve a los pulmones siendo expulsado en 
la exhalación. Digamos que lo que ya no le servía al cuerpo es expulsado en este proceso.

Este proceso vital es guiado por diferentes técnicas de pranayama para conseguir diferentes beneficios.
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Pranayama
Existen tres formas de llevar este proceso de respiración.

La respiración abdominal- En la inhalación llenamos la parte baja de los pulmones, el diafragma de desplaza hacia abajo hinchando así 
la zona abdominal, al exhalar el diafragma vuelve a su sitio deshinchando el abdomen.

La respiración costal – En la inhalación la caja torácica de expande en la zona de las costillas y el tórax, éstas se separan y el pecho se 
hincha. Al exhalar el pecho y costillas vuelven a su sitio.

La respiración clavicular- Se centra en la parte alta de los pulmones, levantando las clavículas en la inhalación. Esta respiración lleva 
menos oxígeno a los pulmones por lo que no se suele practicas de forma aislada. Podemos experimentarla en momentos de nerviosismo. 

La respiración yoguica une los tres procesos de respiración en uno solo llamada respiración completa. El yogui además puede controlar 
que respiración efectuar en cada momento dependiendo del pranayama o de la asana que practique.

La práctica consciente y regular de pranayama puede aumentar la capacidad pulmonar, la oxigenación de nuestro cuerpo y tiene un 
efecto directo en nuestra presencia, postura, actitud, ánimo, emociones, metabolismo.

Algunas técnicas de pranayama y sus beneficios son:
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Pranayama Sama Vritti

Conocida también como la respiración en 4 pasos. El objetivo es calmar y relajar la mente y pensamientos. 
Es una respiración que incrementa la capacidad pulmonar y nuestra conexión con la respiración consciente, 
tiene un patrón definido por lo que invita a entrar en un estado meditativo profundo.

La forma de llevarla a cabo este pranayama es:

- En una postura sentada cómoda, estable, con la cabeza y espalda erguidas y rectas realiza unas respiraciones 
profundas de introducción.

- Comienza inspirar contando mentalmente hasta 4.

- Retén el aire contando mentalmente hasta 4.

- Exhala el aire por la nariz contando hasta 4.

- Con los pulmones vacíos cuenta hasta 4 mentalmente antes de volver a inspirar.

- Repite el ciclo.
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Pranayama Kapalabathi
La respiración de “fuego”. Kapalabathi viene del sanscrito Kapala (cráneo) y bathi (limpio). El objetivo de esta técnica 
es la purificación y limpieza de la mente a través de respiraciones y retenciones. Es una respiración energizante, calma 
la mente y ayuda a lidiar con emociones negativas.

La forma de llevar a cabo este pranayama es:

- En una postura sentada cómoda, estable, con la cabeza y espalda erguidas y rectas realiza unas respiraciones 
profundas de introducción. Comienza con la respiración Kapalabathi contrayendo los músculos del abdomen en una 
exhalación corta y rápida por la nariz.

- Relaja los músculos del abdomen y deja que la inhalación se haga de manera pasiva. 

- Sigue exhalando de manera activa al contraer el abdomen y céntrate en el aire que sale de la nariz. 

- Haz unas cuantas respiraciones de este tipo y después exhala todo el aire de los pulmones.

- Vuelve a inhalar llenando ¾ partes de los pulmones y reten en aire un tiempo, después exhala despacio.

- Repite este ciclo y finaliza con respiraciones profundas para volver a la normalidad.
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Pranayama Ujjay

Ujjay significa respiración victoriosa. Su objetivo es enfocarse en el momento presente, relajar, estimular, 
activar el riego sanguíneo y oxigenar el cuerpo. Durante su práctica, se produce un sonido que se debe a la 
fricción del aire mediante la contracción de la glotis al inhalar y exhalar. Un sonido relajante que nos lleva a 
un estado de concentración plena.
La forma de llevar a cabo este pranayama es:

1-En una postura sentada cómoda, estable, con la cabeza y espalda erguidas y rectas realiza unas respiraciones 
profundas de introducción

2- Imagina que al expirar empañas un cristal, recuerda la posición de la glotis en este movimiento.

3- Cierra la boca y repite esta exhalación solo por la nariz, debe escucharse el mismo sonido.

4-Inhala y exhala siempre por la nariz.



-

Anuloma Viloma / Nadi sodanna
El objetivo de este pranayama es restablecer el equilibrio de la circulación de la energía o prana en el organismo por medio de 
la respiración por ambas fosas nasales.En nuestra respiración automática tendemos a respirar mayoritariamente por un lado más 
que por otro. Esto crea un desequilibrio en el cuerpo si tiende mayoritariamente a la fosa nasal izquierda, produce frío, descenso 
de la actividad metabólica del cuerpo si tiende a la fosa nasal derecha supone aumento del calor del cuerpo y nerviosismo.

Este pranayama nos enseña una técnica para equilibrar la respiración por ambos lados y así equilibrar el cuerpo. Además puede 
regular la temperatura, nos calma y relaja.

La forma de llevar a cabo este pranayama es:

-En una postura sentada cómoda, estable, con la cabeza y espalda erguidas y rectas realiza unas respiraciones profundas de 
introducción

- Taba con tu pulgar la fosa nasal derecha inspira por la fosa nasal izquierda.

- Tapa las dos fosas nasales, reten el aire.

-Tapa la fosa nasal izquierda exhala por la fosa nasal derecha.

-Inhala por la fosa nasal derecha tapando la izquierda.

-Reten el aire tapando las dos.

-Exhala por la izquierda.

-Repite el ciclo.
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Pranayama Brahmari

Este pranayama también es conocido como la respiración de la abeja, por el sonido que emite. Su objetivo es 
cerrar los estímulos de fuera para conectarte con los internos y llevarte a un estado de relajación y meditación. 
Este pranayama calma las emociones y elimina la ira o la ansiedad.
La forma de llevar a cabo este pranayama es:

- En una postura sentada cómoda, estable, con la cabeza y espalda erguidas y rectas realiza unas respiraciones 
profundas de introducción

- Tapa las orejas con las puntas de los dedos índices hasta que no escuches el exterior.

- Cierra tus ojos y boca.

- Inspira por la nariz.

- Al exhalar comienza a emitir el zumbido de la abeja desde el paladar.

- Concéntrate en el sonido y entra el estado meditativo.



-

Pranayama respiración directa

Para realizar esta técnica vamos simplemente a centrar nuestra conciencia y atención en la parte que estamos 
estirando. Podemos experimentar diferentes sensaciones al dirigir nuestro foco a la zona que esta trabajando en cada 
asana, gracias a la respiración podemos cambiar estas sensaciones.

- Entra en la asana en su intensidad adecuada.

- Enfoca tu atención en la parte física que esa asana está estirando.

- Enfoca tus respiración en las sensaciones físicas que estás experimentando

- Permite relajar con cada exhalación
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MUDRAS
Siguiendo la concepción yoguica podemos hacer cambios energéticos a través del cuerpo físico. Existen diferentes técnicas y 
herramientas que tienen influencia en este proceso. Mudra quiere decir “sello” en sánscrito y se corresponde a gestos posturales donde 
efectuamos cambios en la energía sutil. Normalmente estas gesticulaciones se hacen con las manos teniendo cada parte de ellas un 
gran peso simbólico y energético.

La utilización de mudras es todo un arte y práctica ancestral. 

En la simbología de las manos podemos encontrar:

La mano derecha- Energía masculina, activa, el sol, la luz, el dar, exterior.

La mano izquierda-Energía femenina, pasiva, la luna, la oscuridad, el recibir, interior.

Pulgar – Fuego - la esencia divina, el yo, la fuerza de voluntad, el pulmón.

El índice- éter- la intuición, el estado de ánimo, el estómago.

Medio- Aire- la emoción, el equilibrio y armonía, la vesícula biliar.

Anular – Tierra- familia, posesiones, hogar, salud, el hígado.

Meñique- Agua- la creatividad y comunicación.

El mudra se compone por una conexión de estos símbolos para lograr el flujo de la energía sutil en nuestro cuerpo físico.

Estos son los principales mudras y sus efectos:
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Gyan Mudra 
(Sello de Conocimiento)

Para experimentar este mudra unimos 
el índice (el yo/esencia divina) con 
la punta del pulgar(la intuición/
conocimiento), manteniendo el dedo 
anular, medio y meñique estirados. 
Este mudra simboliza el conocimiento, 
sabiduría, receptividad y calma.
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Anjali mudra
 ( sello de la oración) 

Para realizar este mudra debemos juntar 
las palmas de las manos en posición de 
oración.

Al unir ambas manos y todos sus 
elementos, se rompe la polaridad en 
una energía no dual. Nos da calma, 
serenidad, conexión con el interior y 
reconocimiento individual y del exterior.
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Shuni Mudra 
(Sello de Paciencia)

En este caso unimos el pulgar (intuición) 
con el dedo medio ( equilibrio, armonía). 
Invita a la paciencia, responsabilidad y 
disciplina.
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Kali mudra 
( Remover obstáculos, fuerza interior)

Entrelaza dedo medio, anular y meñique. 
Deja los dedos índices apuntando hacia 
arriba , el pulgar izquierdo cruzado por 
delante del derecho. Los dedos índices 
direccionan la energía de este mudra. 
Nos da valentía, fuerza interna y coraje.



MANTRAS
Mantra viene del sánscrito mans (mente) y tra (liberación. 

Consisten en palabras, símbolos o frases en sánscrito que tienen un mensaje y vibración especial en sí. 

En un plano energético todo es vibración, por la tanto las palabras y sus mensajes también. Los mantras tienen 
beneficios a nivel físico, mental y emocional.

Su pronunciación y meditación interna calma el sistema nervioso, da sensación de calma y conexión con uno 
mismo. En este estado podemos conectar con la parte inconsciente de nuestra mente donde se encuentran 
nuestros pensamientos profundos, traumas y creencias. Nos podemos liberar de ellos a través de las ondas de 
sonido que producen.

Existen millones de mantras con diferentes objetivos: purificador, calmante, de conexión, activo…etc  

Se nombran deidades o elementos importantes por el poder que éstos tienen en nuestra mente. No es tan 
importante la traducción literal como las sensaciones que producen en nosotros.

Los mantras se pueden practicar de formar aislada, antes de comenzar la práctica de yoga o después de ésta. 
Conforman una meditación interna muy potente que nos ayuda a conectar con nuestro subconsciente. 
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OM
Este mantra es el más conocido en la práctica de yoga. Se pronuncia AUM y simboliza la divinidad y sus características que son la 

creación, la creación y la destrucción.

La vibración de este mantra tiene efectos en nuestros sistema nervioso, la glándula pineal y pituitaria.

Se considera la unión entre lo físico y lo espiritual.
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Ganesha
Se llama a Ganesha el dios con cabeza de elefante, que simboliza los comienzos, la estabilidad y el remover obstáculos. Este mantra 

nos enraíza, nos da serenidad, claridad y seguridad.

 (Om Gam Ganapataye Namo Namaha )

( El todo, Ganesha, Bendiciones)
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Shiva
En este mantra se llama a Shiva que simboliza el cambio, la transformación, la destrucción. Es un mantra muy poderoso que nos 

activa, da energía, alegría y poder interno.

  Shiva  Shiva Shambo
 Mahadeva Shambo Mahadeva Shambo
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Mmm
Una ayuda para relajar nuestro sistema nervioso puede ser realizar el sonido mmmm, similar al pranayama bramari en largas 

exhalaciones. 
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Hansa- So ham
Una ayuda para mover la energía dentro de nuestro cuerpo puede ser la práctica del mantra Hamsa, para ello vamos a realizar el 

sonido mmmm al inhalar an “ham” al exhalar
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Movimiento de energía 

Según nuestra práctica vaya avanzando podremos sentir movimientos energéticos sutiles. Esta conciencia 
nos puede ayudar a mover conscientemente la energía dentro de nosotros.
Existen diferentes guías que pueden ayudar en este proceso.

Podemos comenzar nuestra exploración llevando la atención a nuestro canal central. Para ello los meridianos 
conductores deben estar abiertos, podemos llevar nuestra energía de forma mental, en pranayama o con 
asana.
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Movimiento Básico 

Exhala el aire de tus pulmones, cuando sientas la sensación de vacío, comienza sintiendo tu corazón.
Cuando inhales siente ese flujo de energía moviéndose por tu columna hacia el sacro. Cuando exhales  
vuelve a llevar esta energía hacia tu corazón. 

Repite este movimiento de energía y ve alargando las exhalaciones.

Sigue este movimiento con visualización. Puedes sentir la activación de anja chakra en su conciencia del 
movimiento que esta ocurriendo en tu cuerpo.

Cuando sientas que el movimiento es estable y puedes sentirlo lleva tu energía hacia muladhara chakra y 
deja que repose un tiempo allí, y devuélvela al corazón o anahata chakra.

Puedes añadir una siguiente variación añadiendo una pausa entre exhalación e inspiración. Permitiendo 
que la energía repose y vuelva de manera natural al corazón.

Podemos hacer este ejercicio de forma aislada o en una postura.
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Propuesta de aprendizaje

Te invito a que pongas en práctica de una forma progresiva alguna de estas técnicas y observes los efectos que tienen 
en tu práctica de yin yoga, tu nivel de relajación y de meditación.

Trata de realizar una sesión unicamente centrada en el movimiento básico de energía y observa los efectos que tiene 
esto en ti.
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