
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPIRACIÓN 

EN YOGA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

La respiración es muy importante en la práctica de yoga, es esencial para el buen 

desarrollo torácico y postural ,la respiración debe ser silenciosa y lenta. Hay tres tipos de 

respiración que son los siguientes:  A) Respiración Abdominal: Es la respiración usa por los 

hombres de forma cotidiana, al inhalar el aire hincha el abdomen y al exhalar se mete el 

ombligo hacia dentro, los órganos como son los pulmones, se llenan de aire ,el descenso 

rítmico del diafragma provoca ,un masaje y un buen funcionamiento de los órganos.  B) 

Respiración diafragmática o costal: Se efectúa separando las costillas y dilatando, la caja 

torácica es como un muelle. Esta respiración llena los pulmones en su región media, 

haciendo penetrar menos aire que la anterior y requiere más esfuerzo. para su realización 

utilizaremos una mano colocándola sobre la caja del diafragma ,debemos subir el aire 

hasta esta zona .sentiremos el aire como se expande hacia la parte de atrás de la espalda 

al exhalar notaremos como se relaja esta zona donde colocamos la mano .es importante 

inhalar por la nariz ,y subir el aire desde el abdomen con lo cual una se pondrá en el 



abdomen y la otra en el diafragma . C) Respiración clavicular: El aire se introduce 

levantado la parte alta del pecho es la respiración normal en las mujeres. solo la parte alta 

de los pulmones recibe, un aporte de aire fresco. lo ideal es la respiración completa es la 

unión de las tres. D) Respiración Completa: se utiliza las tres respiraciones juntas es la 

respiración yóguica. como la realizamos normalmente la  hacemos de espalda sentado o 

tumbado en la cama. 

Comenzamos con la abdominal y el aire hacia el diafragma para terminar con la 

parte alta del pecho , debes tener calma porque cuesta coger el ritmo para llevar el aire de 

una zona a otra . debemos de exhalar la misma cantidad de aire que inhalamos porque se 

puede quedar aire residual, que nos perjudica favoreciendo gases o problemas digestivos 

.los beneficios son muchos comentaré algunos. - la respiración es una ciencia .- ayuda a 

mejor la renovación sanguínea.- si reducimos la velocidad de nuestra respiración, 

conseguimos que nuestra mente esté mas tranquila. 





  

Otra respiración es la respiración pranayama: es una respiración consciente porque 

utilizaremos las fosas nasales y utilizaremos tres dedos uno hacia la parte del entrecejo 

,colocaremos el dedo gordo hacia la parte derecha de la nariz tapándola cuando cojamos el 

aire y el lado izquierdo con el índice cerrando ese lado abriéndole cuando soltemos el aire 

.nos tomaremos un tiempo entre inhalar por la derecha y exhalar por el lado izquierdo 

debemos contar mentalmente hasta tres cuando hemos cogido aire y lo soltamos 

exactamente igual ,también cuando cogemos aire lo hacemos por el lado que soltamos el 

aire también se conoce como respiración alternativa ya que trabajamos ambas fosas 

nasales, ninguna funciona igual es una manera de observar cómo respiramos por cada una 

. Sus beneficios son calma la mente, aumenta la concentración a través de la respiración y 

relaja nuestro cuerpo. 

 

 



 Fijarse en la imagen se puede realizar en esta posición o 

bien sentado en una silla. Esta respiración es muy buena para descongestionar las fosas 

nasales, nos ayudará a tener una mejor concentración y nos aliviará de los constipados. 

vamos a comentar sobre la respiración consciente: trata de ser consciente del proceso 

respiratorio, cuando inhalamos sentimos el aire al entrar por la fosa nasal y al exhalar como 

sale el aire por la otra fosa nasal. la respiración profunda: normalmente es la respiración 

que utilizamos cuando dormimos ,se realiza empezamos a llenar primero la parte inferior de 

los pulmones .luego la media y por fin la superior. cuando se exhala primero se expulsa el 

aire de la parte superior, luego de la central y por último de la parte inferior. la inhalación se 

realiza de manera continua y suave ,como si llenara un vaso de agua.



 





 


