


Bienvenide!

Somos Phragma Therapy, organización que busca
crear un mundo más amable y consciente. Creemos
que la FELICIDAD Y LA SALUD son tu DERECHO DE
NACIMIENTO. Es por esto, que te acompañamos a
volver o potenciar tu estado de salud, desde un
enfoque holísJco/global.

Mediante disJntas disciplinas milenarias como el
Kundalini Yoga, el Sat Nam Rasayan, como también
mediante disciplinas actuales como la kinesiología
integraJva y la medicina vibracional.

Todo para que puedas reconectar con la capacidad
autocuraJva que Jenes como Ser Humano.



En este pequeño gran ebook encontrarás 3 herramientas simples para
que te liberes del estrés. Con estas técnicas encontrarás un espacio de
calma en medio de tu ajetreada ru<na.

¡Esperamos te sea de ayuda! 

Estas meditaciones vienen del legado de Kundalini Yoga, el cual
honramos y respetamos profundamente. ¡Te invitamos a conocer un
poco más sobre esta tradición y sus maravillas!



Kundalini Yoga 

Kundalini Yoga es una ciencia que incorpora en su prác2ca ejercicios
4sicos –asanas-, de respiración –pranayamas-, de concentración –
meditación- y de relajación. También incorpora posiciones y
movimientos de manos –mudras- y la repe2ción de sonidos –mantras-.
Por medio de estos ejercicios es que trabaja sobre la energía kundalini, la
energía crea2va. La incorporación de estos elementos actúa en todo
planodenuestroser:FÍSICO, ESPIRITUAL, EMOCIONAL Y MENTAL.
Nos permite, como bien lo define la palabra yoga (yug=unión)
CONECTARNOS CON NOSOTROS MISMOS, y a par2r de esta conexión
finita, relacionarnos conscientemente con lo infinito.
Toda clase o meditación de Kundalini Yoga debe prac2carse con la
presencia de un maestro. Sin embargo, no es necesario que el maestro
esté 4sicamente al momento de la prác2ca. Es por esto, que para
establecer una unión con la cadena de maestros, debemos sintonizar
nuestra energía con el Adi Mantra, al comenzar toda clase de Kundalini
Yoga.



Adi Mantra 

Para vibrar el Adi Mantra, siéntate en postura fácil con la columna recta,
y lleva tus manos al centro del pecho en mudra de oración (presiona con
los dedos pulgares hacia el esternón y los otros dedos apuntando hacia
arriba). Inhalas profundamente, te concentras en el punto del entrecejo
(el centro de las cejas, 1 cm hacia arriba y un cm hacia adentro) y a
medida que exhalas, vibras “ONG NAMO GURU DEV NAMO” 3 veces.



Una vez entonado el Adi Mantra, comienzas 
cualquiera de las meditaciones que vienen en este 

manual por el 7empo indicado. 

Al finalizar, cierra el espacio de meditación 
entonando 3 veces el mantra SAT NAM 

Recuerda que si 7enes dudas, siempre puedes contactarnos en 
las siguientes redes ! 

@phragmatherapy 
/phragmatherapy 
phragmatherapy@gmail.com 



Meditaciones 

RESPIRACIÓN DE LA VIDA 
RESPIRACIÓN DE FUEGO 

MEDITACIÓN PARA ALIVIAR EL ESTRÉS 

۞ 

۞ 



Respiración de la vida 



Respiración de la vida 

Principios sobre la respiración: 
• Tu ritmo de respiración y el estado de tu mente son inseparables. 
• Cuanto más lento el ritmo de la respiración , más control que ;enes 

sobre tu  mente. 
• La mente sigue a la respiración, y el cuerpo sigue a la mente. 
Cuando bajamos conscientemente la frecuencia de las respiraciones por 
minuto, ac;vamos grandes beneficios. Normalmente, las personas
respiran un promedio de 16 a 20 ciclos por minuto. 
Cuando respiras: 
8 ciclos por minuto: 

• Te sientes más relajado. 
• Hay un alivio del estrés. 
• La Consciencia mental aumenta. 
• El sistema nervioso parasimpá;co empieza a ser es;mulado. 
• Los procesos de sanación se elevan. 



Respiración de la vida 

4 ciclos por minutos
• Experimentas cambios posi0vos en el funcionamiento mental.
• Experimentas intensas sensaciones de consciencia.
• Desarrollamos mayor claridad visual incrementada.
• Sensibilidad corporal elevada.
• La glándula pituitaria y pineal empiezan a coordinarse a un 

nivel intensificado produciendo un estado medita0vo.

1 ciclo por minuto: 
20 segundo al inhalar - 20 segundos al sostener - 20 segundos al 

exhalar. 
• Creas una cooperación op0mizada entre los hemisferios 

cerebrales. 
• Ocurre una calma dramá0ca de la ansiedad, miedo y 

preocupación. 
• Creas una apertura para sen0r la presencia de uno y la 

presencia del espíritu. 
• Desarrollas la intuición. 
• El cerebro entero funciona, especialmente el lóbulo frontal. 



Respiración de la vida 

INDICACIONES: 
• Postura: Con tus ojos cerrados lleva la vista al entrecejo. Sientate en 

postura fácil con las piernas cruzadas y la espalda recta. El mentón está
levemente encajado para crear una perfecta alineación de la columna 
vertebral. Manos en gyan mudra (pulgar e indice se tocan). Codos rectos. 

Respiración:
• Comienza a inhalar por tu nariz, lentamente, llenando primero tu zona 

abdominal luego pectoral y finalmente clavicular.

• Mantén el aire dentro por la misma canFdad de segundos que 
inhalaste.Exhala lentamente por tu nariz, durante la misma canFdad de 
Fempo que inhalaste. Exhala botando el aire de la zona clavicular, luego 
pectoral y finalmente abdominal.

• Recuerda que son 3 Fempos iguales por ejemplo: 20 segundos 
inhalando. 20 man- teniendo y 20 exhalando. Descubre la canFdad de 
segundo que es cómoda para F y posteriormente aumenta 
gradualmente un poco cada día. 

Tiempo: ConFnúa entre 3 minutos a 31 minutos. 



Respiración de Fuego



Respiración de Fuego
La respiración de fuego es una de las técnicas fundamentales de respiración
usadas en la prác5ca de Kundalini Yoga. Acompaña a muchas posturas y
5ene numerosos efectos benéficos. Es importante dominar esta
respiración, de modo que sea hecha con precisión y se vuelva automá5ca.

Beneficios
• Libera depósitos y toxinas de los pulmones, de las membranas mucosas,
venas y otras células.

• Expande la capacidad pulmonar e incrementa la fuerza vital.
• Fortalece el sistema nervioso para resis5r el estrés.
• Repara el equilibrio entre el sistema nervioso simpá5co y el
parasimpá5co.

• Fortalece el chakra umbilical.
• Incrementa la resistencia Isica y te prepara para actuar eficazmente.
• Ajusta el campo psicoelectromagné5co su5l del aura para que la sangre
se energice.

• Reduce los impulsos adic5vos a drogas, tabaco y malos alimentos.
• Incrementa el reparto de oxígeno al cerebro, facilitando un estado
mental enfocado, inteligente y neutral.

• Es5mula el sistema inmunológico y puede ayudar a prevenir muchas
enfermedades.

• Fomenta la sincronización de los biorritmos de los sistemas del cuerpo.



Respiración de Fuego

HACER RESPIRACIÓN DE FUEGO
• La respiración de fuego es rápida, rítmica y con6nua. Es igual en la inha-
lación y en la exhalación, sin pausas entre ellas. (Aproximadamente, de 2
a 3 ciclos por segundo).

• Siempre es prac6cada a través de las fosas nasales con la boca cerrada, a
menos que se indique lo contrario.

• La respiración de fuego es impulsada desde el punto del ombligo y el
plexo solar. Para exhalar, el aire es expulsado poderosamente por la nariz
al presionar el punto del ombligo y el plexo solar hacia la columna. Esto
se siente automá6- co si contraes el diafragma rápidamente.

• Para inhalar, los músculos abdominales superiores se relajan, el
diafragma se ex6ende hacia abajo y la respiración parece entrar como
parte de la relajación más que por esfuerzo.

• El pecho permanece relajado y elevado ligeramente durante el ciclo de
respiración.

• Cuando es hecho correctamente, no debe haber ninguna rigidez en las
manos, pies, cara y abdomen.



Respiración de Fuego

• Comienza a prac,car respiración de fuego por un ,empo de 1 a 3
minutos. A algunas personas se les facilita hacer la respiración de fuego
durante unos 10 minutos seguidos. Otras encuentran que la respiración
crea un mareo ini- cial. Si esto pasa, toma un descanso. El hormigueo, las
sensaciones de des- plazamiento y la ligereza son completamente
normales mientras tu cuerpo se ajusta a la nueva respiración y a la nueva
es,mulación de nervios. La con- centración en el entrecejo puede ayudar
a aliviar estas sensaciones. A veces, estos síntomas son el resultado de
toxinas y otros químicos liberados por la técnica de respiración. Los
síntomas se pueden aliviar bebiendo mucha agua y cambiando a una
dieta ligera.

• La respiración de fuego NO ES HIPERVENTILACIÓN, ni es una respiración
de fuelle.

• Existen restricciones para hacer la respiración de fuego mientras se está
embarazada y en menstruación.



Respiración de Fuego

Existen 3 problemas comunes:
1) Respiración paradójica: metes el vientre primero al inhalar, haciendo así
el espacio para la respiración menor en vez de mayor. Personas que
frecuentemente ?enen ansiedad o fuman, ?enen este patrón respiratorio.
Puede ser modificado fácilmente al colocar una mano sobre el pecho y una
sobre el vientre, y hacer respiración de fuego de manera lenta con absoluta
consciencia.
2) Tratar de respirar con un bombeo exagerado del vientre. La respiración
de fuego no es la respiración de fuelle purificadora y profunda que bombea
el estómago con exhalaciones e inhalaciones completas. La respiración de
fuego viene de más arriba, cerca del plexo solar.

3) Una pérdida de atención a la proporción equilibrada entre la
inhalación y la exhala- ción. Una manera de hacer esto bien es hacerlo
mal primero. Trata de inhalar mucho más de lo que exhalas en cada
ciclo de respiración de 1 a 2 veces por segundo. Dentro de 30 segundos
podrás sen?r la exaltación sobrees?mulada y el desequilibrio de la
respiración. Luego, cambia a una exhalación más grande que la
inhalación al mismo ritmo. Casi de inmediato, sen?rás una pérdida de
fuerza, letargo, distracción o depresión. Ahora, haz la respiración igual
en la inhalación y en la exhalación. Escucha el sonido de la respiración
y crea un ritmo constante.



Respiración de Fuego

COMENZANDO UNA PRÁCTICA CON RESPIRACIÓN DE FUEGO:

• Siéntate erguido y pon las manos en mudra de oración.
• Abre los párpados a una décima parte, gira los ojos hacia arriba y
concéntrate en el entrecejo.
• Inicia una respiración de fuego de 1 a 3 minutos.
• Luego inhala y sostén por 10 segundos. Relaja. Permanece quieto y
coloca las manos sobre las rodillas en gyan mudra (pulgar e índice se
tocan). Observa el flujo natural de la respiración, y la corriente
constante de sensanciones internas y externas. ConXnúa por 3
minutos.

• Inhala profundo, exhala.
• Repite esta combinación de 3 a 5 veces.



Meditación para aliviar el estrés 



Meditación para aliviar el estrés 

Postura: Siéntate en una postura medita/va cómoda con la columna
en línea recta y la barbilla hacia adentro y el pecho levantado, con las
manos en Gyan Mudra o cualquier otro mudra cómodo de meditación.
Ojos: Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración.

Respiración: Inhala por la nariz en 8 golpes iguales. Exhala por la nariz
de un golpe profundo y poderoso.

Tiempo: 11 minutos.

Para finalizar: Inhala profundamente y aguanta la respiración 5-10
segundos. Exhala. Inhala profundamente y aguanta la respiración 15-
20 segundos y gira tus hombros. Exhala con fuerza. Inhala
profundamente y aguanta la respiración 15-20 segundos y gira los
hombros lo más rápido que puedas. Exhala y relájate.



“Que todos los seres sean felices, que todos los 
seres sean saludables. Que todos los seres 
experimenten aquello que es bueno, y que 

nadie sufra de ninguna manera”. 

Oración védica tradicional 




