
 

«Om» 
Entonces, el swami de Chidambaram dijo a Yeats Brown, autor del libro «Tres lanceros 
bengalíes»: 

»—Repita el sonido que le voy a dar, el cual será, en adelante, su potencia: «om». Con-
céntrese en esta palabra, que existió desde el principio. 

»—¿Cómo voy a concentrarme? —preguntó Yeats Brown. 

«Om» no tiene para mí ningún sentido. Le encuentro un sonido agradable, pero nada 
más. 

»—De momento no tiene por qué sugerirle nada. Concentre su atención en ese agra-
dable sonido, y considérelo como el verbo por el que fueron creados los mundos, la 
raíz de todo lenguaje, el objeto de todo. Le guste a usted o no, influirá en su subcons-
ciente; no debe ser intelectualizado y no necesita que nos paremos a pensar en su abs-
tracción.» 

Estas palabras del swami de Chidambaram nos indican la importancia fundamental que 
los yoguis conceden a este misterioso vocablo «om». 

En Occidente los practicantes del yoga no suelen pronunciarlo; en cambio, en la India 
—y en toda Asia— esta sílaba acompaña al viajero vaya donde vaya. El «om» y el per-
fume del dhoop, incienso a base de sándalo, están siempre presentes en los ashrams, 
templos y cuevas. En la India, «om» es sagrado, y no cabe duda de que éste es el moti-
vo que impide a los occidentales concederle la importancia que merece dentro de todo 
el complejo de la práctica del yoga. 

Los católicos desconfían de él porque temen introducir un rito «pagano» en sus creen-
cias, y lo rechazan como sacrílego; mientras que los indiferentes lo toman como una 
simple superstición que eluden con un encogimiento de hombros, sin prestarle mayor 
atención. 

Sin embargo, «om» es un vocablo único, y el pronunciarlo regularmente, lejos de cons-
tituir una práctica absurda y vana, reporta infinidad de ventajas, tanto físicas como 
mentales. Pero, antes de iniciarnos en su práctica, merece un examen más objetivo y  
científico. 

Práctica del om 

En la ya abundante literatura consagrada al yoga he intentado encontrar una explica-
ción racional de sus efectos, pero todo ha sido en vano. Para encontrarla no tuve más 
remedio que echar mano de los aliados de siempre: practicarlo sin prejuicios, con sen-
tido común y con los datos que proporciona nuestra ciencia occidental.  

Previamente, aprendamos a emitir el sonido «om». Acostado o sentado, con los labios 
entreabiertos, después de una inspiración profunda, la espiración frenada expulsa el 



 
aire el cual, al salir, hace vibrar las cuerdas vocales en un «o...» prolongado hasta que 
los pulmones quedan completamente vacíos. El sonido ha de ser lo más grave y uni-
forme posible; si lo emitimos correctamente, con la mano plana sobre el pecho (contra 
el esternón), a la altura de las clavículas, ha de notarse una vibración. Al final de la es-
piración, cerrar la boca y expulsar los últimos restos de aire contrayendo los músculos 
abdominales, emitiendo una «m...» que zumbe en el cráneo. Si apoyamos la otra mano 
sobre el cráneo, también notaremos la vibración. 

Aplicando las palmas de las manos contra las orejas, se oye mucho más nítidamente el 
«o.. .m». 

Efectos del om 

EFECTOS VIBRATORIOS 

La «o...» hace vibrar toda la osamenta de la caja torácica, lo cual pone de manifiesto 
que la vibración se transmite a la masa de aire encerrada en los pulmones y que la de-
licada membrana de los alvéolos en contacto con el aire también vibra, estimulando 
las células pulmonares y permitiendo un mejor intercambio gaseoso. Los recientes 
trabajos realizados por nuestros fisiólogos han revelado que esta vibración ejerce tam-
bién un efecto muy notable en las glándulas endocrinas; esas glándulas que cada día 
llaman más la atención de los científicos. El doctor Leser Lasario, especialmente, con-
sagró veinticinco años de su vida al estudio de los efectos que las vibraciones vocales 
ejercen sobre el organismo humano Sus trabajos han establecido con absoluto rigor 
científico que la emisión de vocales durante la espiración produce un automasaje vi-
bratorio en los órganos. Estas vibraciones llegan hasta los tejidos más ocultos y las cé-
lulas nerviosas, intensificando la circulación sanguínea en esos tejidos y órganos in-
teresados. Las glándulas de secreción interna (hipófisis, pineal, tiroides, timo, supra-
rrenales y gónadas), que vierten sus hormonas directamente en la sangre, y la linfa, 
también resultan estimuladas. 

Tampoco el simpático y el nervio vago escapan a la beneficiosa influencia de las vibra-
ciones vocales; la musculatura de todo el aparato respiratorio se ve a la vez relajada y 
fortalecida; la respiración se desarrolla, aumentando la aportación de oxígeno a todo 
el cuerpo: el vibromasaje que provoca la emisión de la vocal «o...» interesa especial-
mente a los órganos de la caja torácica y del abdomen. Como consecuencia de esta 
vibración se producen unas ondas electromagnéticas que se propagan por todo el 
cuerpo,  aumentando el dinamismo y la alegría de vivir. Y, finalmente, mejora la capa-
cidad de concentración (ver los efectos mentales). Las experiencias de Leser Lasario an 
comprobado que el cuerpo se relaja en su totalidad bajo el efecto de ese vibromasaje 
interno que libera de inhibiciones, depresiones y complejos de inferioridad, equili-
brando toda la psique. Por otra parte, ¿no produce la música en nosotros las emocio-
nes más diversas?; ¿y cómo lo consigue, sino con vibraciones? 

La «m...» resuena en la cabeza haciendo vibrar los nervios craneales. 



 
EFECTOS SOBRE EL APARATO RESPIRATORIO 

ESPIRACIÓN LENTA. La emisión del sonido «om...» hace más lenta la salida del aire en 
la espiración. Y ya conocemos las ventajas de la respiración lenta. 

ESPIRACIÓN REGULADA. Cuando el sonido es uniforme durante toda la emisión, no 
solamente se hace lenta, sino regulada, sin sacudidas  

ESPIRACIÓN COMPLETA. En el capítulo dedicado a la respiración, pusimos de manifies-
to toda la importancia de la espiración lenta y completa para expulsar el máximo de 
aire viciado de los pulmones, reduciendo todo lo posible la cantidad de aire residual. 
Cuando acaba la emisión del «om», se puede tener la seguridad de haber vaciado por 
completo los pulmones. 

Este vaciado integral influye también en la inspiración, que se hace más amplia y pro-
funda. 

CONTROL Y RELAJACIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO. La espiración se realiza por la 
relajación de los músculos del aparato respiratorio, y para que el sonido emitido sea 
uniforme es imprescindible controlar esa relajación. En el caso de que se produzcan 
contracciones a nivel de la garganta o de los músculos de la caja torácica, el sonido sale 
a sacudidas. La contención del sonido, su uniformidad, indican que hay un control y un 
dominio perfectos del relajamiento progresivo de todos los músculos del aparato res-
piratorio, de donde se deduce que para lograr una respiración tranquila y adecuada 
hay que eliminar las contracciones inconscientes. 

EFECTOS MENTALES 

Los efectos mentales del «om» son, como mínimo, tan importantes como los físicos. 
En primer lugar recordemos que: a) El contenido mental de un cerebro civilizado está 
constituido fundamentalmente de palabras, hasta el punto de que, incluso al margen 
de la conversación o la lectura, nos hablamos a nos otros mismos, formando frases 
mentalmente en detrimento de la imagen. 

Paraos a pensarlo y apreciaréis hasta qué punto la palabra pensada ha desplazado a la 
imagen mental. Ahora bien, la facultad de visualizar es una condición previa al control 
mental, al aprendizaje del arte de pensar, a la adquisición de ciertos poderes sobre 
uno mismo en razón de que las imágenes mentales son dinámicas. 

b) Entre los mecanismos cerebrales de formación de frases y el aparato de fonación 
existe una estrecha interconexión. El hablar supone un tremendo derroche de energía 
nerviosa. La palabra es una potencia: muchos de los grandes hombres han sido, al 
mismo tiempo, grandes oradores. Eliminemos las palabras inútiles, con lo que conse-
guiremos un inmediato e importante ahorro de influjo nervioso que tendremos dispo-
nible para otras tareas. 



 
Mientras el aire sale lentamente de vuestros pulmones haciendo vibrar las cuerdas 
vocales, escuchad con atención el largo «o...m» y comprobaréis que ocupa enteramen-
te todo el campo de lo consciente, haciendo imposible el proceso de formación de fra-
ses. Por esta razón resulta un vehículo maravilloso para disipar la excitación y devolver 
el sosiego después de un día agitado. Ni que decir tiene que el «om» no puede emitir-
se de forma audible más que durante la espiración; no obstante, durante la inspiración 
puede escucharse mentalmente y aunque con ello no se vaya a multiplicar los efectos, 
sí que proporciona una intensificación de la calma mental. 

Cuando las circunstancias no permitan realizar este ejercicio emitiendo el sonido, se 
puede repetir interiormente con los mismos resultados para el descanso mental.  

Durante el día, repetid a menudo el «om», en el silencio de la mente y notaréis el re-
poso y la paz que proporciona. 

Extraído de: Aprendo Yoga de Andre Van Lysebeth 


