
Enjuague nasal
Neti. ¡Un refrescante  
método de yoga!
Tradicionalmente recomendado para el alivio y la 
prevención del resfriado común, la congestión nasal, 
sinusitis, rinitis y otras alergias, y también  
para el aumento de la claridad mental.

Disfruta los beneficios de enjuagarte la nariz con

             El Mejor   
Amigo de la Nariz™
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Lava la jarra y la cuchara con agua caliente antes de usarlas por primera vez.

1 Vierte una cucharada rasa de sal en el NoseBuddy (4.5 g).
Utiliza sal de mesa o de cocinar de granos finos, preferiblemente libre de yodo u  

otros aditivos. También puedes utilizar sal de granos gruesos, pero asegúrate de que  
quede completamente disuelta. Aunque puede usarse sal marina, se recomienda 
precaución, pues se han reportado casos de reacciones alérgicas, como congestión.

2 Llena la jarra con agua tibia hasta la marca (0.5 litro). 
Se puede usar agua del grifo, pero déjala correr por unos momentos antes de llenar la 

jarra. Primero, disuelve la sal en un poco de agua caliente, y luego añade agua fría hasta la 
marca, llevando el agua salada hasta la temperatura del cuerpo. Si el agua es de mala 
calidad, puede que sea necesario hervirla o filtrarla.  
 Si experimentas resequedad en las membranas mucosas –por ejemplo, luego de un largo 
vuelo–, añade al agua una gota de aceite vegetal, como el de almendra.   

3 Revuelve el agua hasta que la sal se haya disuelto. 
El agua debe tener ahora la misma concentración de sal que las células del cuerpo  

en estado de balance fisiológico.  Esto se conoce como solución isotónica (0.9% de sal).  
Con la temperatura y el grado de sal correctos se asegura una experiencia placentera.  

4 Enjuágate la nariz.
Párate frente a un lavamanos y coloca firmemente el pitorro 

del NoseBuddy en uno de los orificios de la nariz. Respira suavemente 
por la boca. Inclina la parte superior del cuerpo un poco hacia delante.  
 Ladea la cabeza para crear una inclinación, de forma que el agua 
entre fácilmente por un orificio de la nariz y salga por el otro.  
 Vierte media jarra en cada orificio nasal y suénate la nariz 
suavemente después de cada uno.  
 Si la nariz necesita un enjuague más profundo, para remover  
flema o partículas de polvo, entonces utiliza una jarra completa  
por cada orificio.

Cómo enjuagarse la nariz con
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5 Deja escurrir el agua hacia afuera. 
Inclínate hacia delante con la cabeza, los brazos y el torso colgando por  

un rato, de manera relajada, mientras el agua sale por la nariz. Si ya sabes algo  
de yoga, puedes utilizar una postura como  
“el payaso” o “paro de cabeza”.* 

6 Suénate la nariz. 
Con delicadeza, suénate cada orificio 

nasal individualmente. Evita hacerlo 
vigorosamente. Termina con: 

7 El fuelle del herrero.  
Siéntate con la espalda recta y la 

cabeza erguida. Coloca tu mano derecha 
como se muestra en la ilustración no. 7.  
Siente cuál orificio de la nariz está más 
abierto y cierra el otro orificio con el 
dedo pulgar o el anular.  

Suavemente, inhala y exhala veinte veces a través del orificio abierto, usando 
movimientos de respiración rápidos y cortos.  
 A continuación, inhala completamente y aguanta la respiración con  
ambos orificios cerrados, efectuando una ligera presión en la cavidad nasal, 
por tanto tiempo como te sea cómodo. Si tu nariz está bloqueada, aguántala 
por más tiempo.  
 Para finalizar, exhala lentamente por el mismo orificio. Repite del otro 
lado. Realiza la secuencia completa tres veces por cada orificio.

Si quieres obtener el máximo efecto del neti, o si sufres de congestión nasal, 
sinusitis, alergias o asma, entonces utiliza siempre el fuelle del herrero* 
después de enjuagarte la nariz.

* Para mayor información sobre ‘el payaso’, ‘paro de cabeza’ y el ejercicio de respiración ‘el fuelle del herrero’, consulta el libro 
de Swami Janakananda titulado Yoga, Tantra y Meditación en la Vida Diaria (Bindu) o contacta con la Escuela Escandinava 
de Yoga y Meditación. (Ver contraportada).
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Algunas recomendaciones
Si el agua sale muy lentamente, o si no sale  
a través del otro orificio
a) Tal vez estás presionando el pitorro con demasiada 
fuerza en el orificio nasal, dificultando el flujo de agua. 

b) Es posible que no hayas introducido el pitorro con firmeza 
en el orificio nasal y por esto el agua sale por el mismo lado.

c) El resfriado y la congestión nasal pueden provocar que  
el agua no fluya inmediatamente. En este caso, mantén el 
pitorro en tu nariz por unos cuantos minutos para dar 
tiempo a que el agua salada ablande la congestión.  
 Luego, suénate la nariz delicadamente un orificio cada 
vez y cambia el pitorro de lado repetidas veces hasta que  
el agua comience a fluir. Al principio, correrá gota a gota,  
y después en un chorro constante. Suénate la nariz con 
especial cuidado si tienes un resfriado, ya que las 
membranas mucosas inflamadas son muy delicadas.  
 El diseño especial del NoseBuddy, con amplio volumen 
 y pitorro largo y encorvado, facilita el buen flujo del agua. 
Esto quiere decir que en casi cualquier situación podrás 
enjuagarte la nariz. 

Si el agua fluye hacia la boca
Esto puede ser el resultado de una nariz bloqueada y, por 
lo tanto, requerirá alterar la presión del agua.  
 Si corre mucha agua hacia la boca, ajusta la posición del 
cuerpo inclinándote más hacia delante, metiendo la 
barbilla más hacia el pecho, o alterando el declive de la 
cabeza. Recuerda respirar por la boca, y evita tragar.

Si sientes escozor
Verifica la concentración de sal, ya que esto puede ser 
causado por muy poca o demasiada sal. Utiliza siempre  

la cuchara de medir para añadir la cantidad adecuada. 
 Puede que tengas que usar una cucharada colmada de  
sal en lugar de una rasa. Diferentes tipos de sal pueden 
tener distintas proporciones de peso por volumen. La 
mezcla es correcta cuando tiene el sabor de una lágrima 
salada.  Recuerda que el agua debe tener la temperatura 
del cuerpo.  
 En caso de usar sal de granos gruesos, asegúrate de que 
ha sido completamente disuelta. Verifica una vez más y 
sigue las instrucciones del 1 a 3.

¿Cuánto y con qué frecuencia?
Se recomienda una o dos veces al día (mañana y noche).  
Sin embargo, el neti puede ser empleado siempre que se 
necesite. Por ejemplo, si estás incubando un resfriado, o 
para descongestionar una nariz bloqueada, aliviar sinusitis, 
asma, rinitis o síntomas de alergia. También puedes 
utilizarlo para remover partículas si has estado respirando 
aire contaminado de polvo, humo u otro tipo de polución. 
Para reducir ronquidos, haz neti antes de irte a la cama.  
 Para lograr una limpieza más profunda, utiliza una jarra 
completa por cada orificio. Los efectos positivos del 
enjuague nasal aumentan con el uso diario.  

Limpieza del NoseBuddy
Enjuaga la jarra y la cuchara con agua caliente antes y 
después de usarlas. Déjalas secar a temperatura ambiente. 
 Lava la jarra a mano con un detergente suave si es 
necesario. El NoseBuddy se puede lavar en el lavaplatos, 
pero esto podría dejar manchas de cal dentro de la jarra. 
 Recomendamos que tengas tu jarra personal y que la 
utilices sólo para el enjuague nasal.  
 Yogí s NoseBuddy es un producto de calidad con larga 
vida, así que si lo utilizas de acuerdo a las instrucciones, 
podrás disfrutarlo por varios años.   
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¿Por qué enjuagarte la nariz?
El enjuague nasal es un método de hatha yoga llamado 
neti, que consiste en lavar la nariz con una solución 
isotónica de agua tibia con sal (0.9%). 

Neti es tradicionalmente recomendado para aliviar 
malestares de la nariz y los senos nasales, optimizar el 
flujo respiratorio, aumentar la claridad mental, y como 
una preparación para el yoga y la meditación.

Mucha gente se enjuaga la nariz por la  
mañana para un refrescante inicio del 
día. Otros prefieren hacer neti tras 
regresar a casa del trabajo. 

Este sencillo método limpia  
y humedece la nariz y las  
membranas mucosas. En la 
superficie de las membranas 
mucosas, en los senos y fosas 
nasales, bronquios, vías respiratorias 
y tuba auditiva (entre las fosas 
nasales y el oído medio), existen pelos 
microscópicos llamados cilios.  
El enjuague nasal estimula su movimiento  
de barrido para remover flema, polvo, polen y 
bacterias que pueden preceder el ataque de algún virus. 

Esta es una de las formas en que el neti puede aliviar  
o prevenir el resfriado común, sinusitis, asma, alergias e 
infecciones de las vías respiratorias, así como problemas 
causados por la contaminación ambiental.

Ambientes muy secos reducen la efectividad de los 
cilios y, como consecuencia, las membranas mucosas se 
resecan. El enjuague nasal restaura la humedad natural y 
reduce la inflamación de las membranas, causante de la 

congestión nasal. Además, el neti puede ser beneficioso 
durante el embarazo y también para prevenir los 
ronquidos.

El enjuague nasal estimula y energiza el área alrededor 
de los ojos y la frente, lo que ayuda a reducir dolores de 
cabeza causados por tensión nerviosa.  
Hay personas que experimentan una visión más clara y 

mejor sentido del olfato, a la vez que descubren en 
el neti una ayuda para dejar de fumar.

    Cuando se hace neti regularmente, 
respirar por la nariz es más fácil.  
El aire que entra es calentado y 
filtrado. El monóxido de nitrógeno, 

producido en los senos nasales, 
circula con la respiración hasta 
los pulmones, donde aumenta 
la absorción de oxígeno al 

dilatarse los vasos sanguíneos.

En muchos países, el enjuague 
nasal es un antiguo remedio popular 

para prevenir el resfriado común.  
A principios del siglo XX había jarras  

e irrigadores para el enjuague nasal 
disponibles en farmacias de toda Europa.  

Esta práctica fue olvidada hasta que en los años 70 
resurgió gracias al aumento de interés en el yoga.

En la actualidad, muchos médicos han descubierto 
los beneficios del neti y recomiendan su uso habitual.

“El enjuague nasal mejora la salud general. Mientras más 
regularmente enjuagues tu nariz, el efecto será mayor y 
más duradero”.  (Prof. Thomas Schmidt MD, Universidad 
Médica de Hannover) 



Agua tibia hasta la marca 
(0,5 litro)

+ Una cucharada rasa de sal (4,5 g)
= Contenido de sal fisiológi– 

camente correcto (0,9 %)

Diseño exclusivo que asegura un excelente flujo del agua  
El gran volumen del NoseBuddy (0.5 litro) y el largo y arqueado  
pitorro, facilitan enjuagarse la nariz aun cuando esta está  
severamente congestionada. 

Siempre la cantidad correcta de sal
Con la cuchara para medir la sal y la marca en  
la jarra para medir el agua, siempre obtendrás  
la concentración de sal adecuada.  

Liviano y duradero
Ideal para la casa y para viajar. 

Fácil de utilizar tanto por adultos como por niños
Con NoseBuddy enjuagarse la nariz pronto se convierte en una parte  
tan fácil y natural de la higiene diaria como lavarse los dientes.

Yogi’s NoseBuddy es fabricado con  
plástico que causa el mínimo daño al ecosistema, y 

está aprobado para uso médico. La jarra está hecha con  
plástico PP y la cuchara con PS. Puede ser reciclado como plástico duro.

La Escuela Escandinava de Yoga y Meditación es una de las más avanzadas y bien establecidas de occidente. Fundada en 1970 en Copenhague por el yogi  
danés Swami Janakananda, es una de las pocas escuelas de yoga y meditación en Europa donde los profesores reciben entrenamiento de tiempo 
completo en condiciones de ashram durante el curso de varios años. Hoy se pueden hallar escuelas en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania y Francia.

Västmannagatan 62     
SE-113 25 Estocolmo, Suecia 
Tel: +46 8-32 12 18 
stockholm@yoga.se

Centro Internacional de Cursos Håå • SE-340 13 Hamneda • Suecia • +46 372-550 63  • haa@yoga.se   

Diseñado y producido en Suecia por:
Un producto de calidad creado a partir de más de 35 años de experiencia enseñando el enjuague nasal.

El Mejor   
 Amigo de  
  la Nariz™

en Estocolmo desde 1976La organización sin fines de lucro

www.YogaMeditation.com

Yogi’s NoseBuddy lleva la marca CE como producto técnico 
médico. © 2009 Escuela Escandinava de Yoga y  Meditación.  

Todos los derechos reservados. “NoseBuddy” ®, “El Mejor 
Amigo de la Nariz” TM, el símbolo de la flor en las páginas 1, 5, y 6, y el 

logotipo en la página 6 son marcas registradas, o marcas comerciales en 
la U.E., los E.E.U.U. y otros países, y pertenecen a:  

Escuela Escandinava de Yoga y Meditación.


