
 

JALA NETI 

SUTRA NETI 

   

 

Guiar el agua 

Como se hace 

½ litro + una cucharita de sal marina con: 
• Agua - Ghee – Yogurt – urina 

 

 
A temperatura ambiente con la lota o con la mano 

(UYUTKARMA KAPALABHATI = agua del amanecer) 

 
  
 

La nariz 

Es uno de los principales órganos de absorción del prana. 



 

Tiene hasta 30 funciones diferentes (filtrar el aire absorbido, humedecerlo, percibir 
olores, etc.)  

Por ella pasan cada día 13.000 litros de aire dejando gran cantidad de partículas, 
bacterias, etc.  Además, la contaminación, el tabaco y la dieta rica en azúcares, lácteos 
y harinas refinadas perjudica a las mucosidades, volviéndolas densas y espesas. 

 

 

Cilios y moco 

 

Cilios 

La primera línea de defensa nasal son los pelos minúsculos llamados "cilios", que hace 
de trampa de partículas de mayor tamaño en la nariz.  

Moco 

Su función es atrapar pequeñas partículas extrañas y bacterias. La mucosidad sucia es 
habitualmente expulsada, al toser o tragar. Jala Neti ayuda en el proceso.   

                                

 

Los ojos 

Los ojos también son afectados beneficiosamente por Jala Neti. De los conductos 
lagrimales, que conectan a los ojos en las fosas nasales, se limpian de la misma manera 
que los senos, y esto se traduce en un mejor sentido, produciendo una visión más 
clara. 



 

 

 

Temperatura y humedad 

Una de las muchas funciones de la nariz es la de regular la temperatura y la humedad 
del aire entrante.  

En la exhalación, la nariz también ayuda a extraer el calor excesivo de la parte frontal 
del cerebro, que es la parte donde el pensamiento se produce, y donde se acumula el 
mayor calor bajo estrés. 

 
Jala Neti ayuda a establecer el MEDIO AMBIENTE ADECUADO regulando la temperatura 
y la humedad en la nariz.  

La glandula pituitaria 

 
“glándula maestra”, ya que las hormonas que produce controlan  diferentes procesos 
en el organismo. Detecta las necesidades del organismo y envía señales a los diferentes 
órganos y glándulas de todo el cuerpo para regular su funcionamiento. 
 



 

 

 
Sistema nervioso 

Ida y el Pingala, son canales de energía que pasan por cada una de las fosas nasales. 

De acuerdo con la ciencia del yoga, equilibrando la función respiratoria nasal, mejora el 
equilibrio de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático (de estimulación y 
sedación), y equilibrando por lo tanto, una mejor función del sistema nervioso de todo 
el cuerpo. 

  

 

 

 

Beneficios 

• Alivio a problemas nasales, alergias, asma, resfriados y dolores de cabeza, entre 
otras cosas. Cuando se practica con regularidad, puede incluso curar la sinusitis 
y la rinitis crónica. 

• Proporciona equilibrio en el sistema nervioso simpático y parasimpático. 
• Claridad mental.  
• Regula la temperatura y la humedad del aire entrante. 
• Enfría lóbulo frontal del cerebro cuando bajo estrés. 
• El neti permite una respiración más completa y más libre que aumenta la 

cantidad del prana, o energía vital de la vida, que absorbemos. 
• Un sentido de calma, tranquilidad. 
• Estimula la glándula pituitaria. Esto ayudará a activar el ajna chakra  


