
Miniseries  “El ciclo de Âsana” 
 

 
 
 
URDHVA PRASARITA PADÂSAA 
Postura de piernas extendidas hacia arriba 
 
 

Urdhva = hacia arriba, prasarita = extendida, y pada = piernas. Este âsana resulta una buena “postura test” para observar si existe acortamiento 
de isquiotibiales. La postura pretende señalar un ángulo de 90 grados entre el tronco tumbado horizontalmente y las piernas elevadas 
verticalmente, un gesto aparentemente simple pero para muchos difícil de lograr. También podríamos añadir la dificultad de extender los brazos 
en retropulsión (sobre el suelo por detrás), valorando posibles acortamientos musculares en los hombros. 
 
 
 
1. ESCUCHA 
 
Nos instalamos en una postura estable y a la vez relajada, que favorezca  la quietud y el silencio interno, para desconectar de la actividad anterior 
y aterrizar en el presente, observando nuestro punto de partida y reconociendo el mapa de tensiones que se nos muestra en todos los niveles: 
corporal, energético, mental, emocional, hasta lo más sutil que corresponde a nuestra alma. A partir de aquí, planteamos nuestros objetivos. 

 
OBJETIVOS DE URDHVA PRASARITA PADÂSAA 
 

• Fortalecimiento de extremidades inferiores con la combinación de flexión de cadera y extensión de rodilla. 
Los principales músculos son el psoas ilíaco, cuadriceps, tensor de fascia lata y pectíneo. En el caso de que 
haya dificultad para lograr la verticalidad de los muslos, entonces también se requiere el esfuerzo 
abdominal para estabilizar la pelvis. (El nivel de actuación de todos estos músculos se reducirá en 
proporción al grado de flexibilidad de los isquiotibiales para ceder al gesto de piernas). 

• Flexibilidad, principalmente isquiotibiales. Si añadimos el gesto de extensión de tobillo (dedos de los pies 
hacia abajo), entonces también se estiran los gemelos. 

• Descarga de piernas. La inversión de piernas favorece su retorno venoso, a la vez que aumenta el riego sanguíneo sobre el cerebro. 
• Descanso para la espalda. El gesto permite relajar por completo la mayoría de los músculos del tronco. 
 

 
 
2. ACTITUD SEMILLA 
 
Decidimos introducir en lo profundo de la conciencia una cualidad sabia en beneficio de nuestro crecimiento personal. Esta actitud semilla  será 
la que dará un mayor sentido a nuestra práctica de yoga. 

 
ACTITUD SEMILLA PARA URDHVA PRASARITA PADÂSAA 
 
“ACCIÓN ESENCIAL”. A menudo hacemos muchas cosas, incluso llegamos a ser hiperactivos, pero, en el 
fondo, aquellas cosas esenciales que redireccionan nuestra vida quedan por hacer. En nuestra vida y en nuestra 

práctica necesitamos discriminar muy bien y afilar nuestra capacidad de hacer, un hacer que no va hacia la satisfacción del ego sino en la 
nutrición del Ser. 
 
 
 
3. PREPARACIÓ  
 
El repertorio de ejercicios preparatorios dependerá del nivel de dificultad e intensidad que requiera el âsana. En general, lo más adecuado suele 
ser el desarrollo de la fase dinámica del âsana en cuestión, repitiendo de forma progresiva el gesto de hacer y deshacer la postura, y, por 
supuesto, partiendo de un nivel de intensidad bajo.  
 
PREPARACIÓ DE URDHVA PRASARITA PADÂSAA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinámica desde apanâsana “la hoja plegada” hacia urdhva prasarita padâsana 
alternando piernas. (3-6 repet. cada) 

Por Julián Peragón (Arjuna) y Àlex Costa 
 

Esp. 

Postura de escucha: 

En decúbito supino  

con piernas flexionadas. 

Insp. 

Estiramiento de isquiotibiales.  
Podemos utilizar el soporte de una cinta. 

(5-10 resp.) 

+ 



 
4. RELAJACIÓ  
 
Si partimos de un previo estado de relajación física, nuestro organismo responderá más eficazmente ante cualquier estímulo. Por ello, antes de 
realizar cualquier âsana es conveniente dedicar un tiempo para reponernos de la mínima fatiga muscular que haya ocasionado el anterior ejercicio 
de preparación. Igualmente, convendrá relajar la mente para crear un pequeño espacio de escucha y reconectar con los objetivos propuestos en el 

inicio de la práctica. En este espacio, también podemos esquematizar mentalmente los pasos del âsana que 
sucederá. Con ello, favoreceremos la acción correcta hacia la estática. 
 
RELAJACIÓ PREVIA A LA ESTÁTICA  DE URDHVA PRASARITA PADÂSAA 

 
Reposamos las piernas sobre el suelo para que los músculos encargados de elevarlas se relajen por completo. 
(Duración: 1-3 min.) 

 
 

 
5. ESTÁTICA 
 
Recordar que la “toma de postura” requiere un proceso progresivo para alcanzar la estática. De antemano, conviene tener claras las diferentes 
variantes y formas de autorregulación para adaptar el âsana a las posibilidades de cada individuo: 
 

• “Dificultad baja” (comparada con la “postura de referencia”). 
• “Postura de referencia” (con un nivel medio de dificultad para un practicante con nivel medio). 
• “Dificultad alta” (comparada con la “postura de referencia”). 

 
ESTÁTICA DE URDHVA PRASARITA PADÂSAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. COMPESACIÓ   
 
Tras la realización del âsana el cuerpo suele transmitir sensaciones placenteras fruto de la conquista de los objetivos predeterminados. Pero, 
también pueden quedar secuelas negativas, fruto  de la intensidad del ejercicio realizado. Por ello, al finalizar el âsana debemos contemplar las 
“posturas compensatorias” que ayuden a eliminar los efectos nocivos residuales, para volver a un estado en punto neutro. 

 
COMPESACIÓ DE URDHVA PRASARITA PADÂSAA 
 

Buscamos un gesto de caderas y rodillas contrario al de la postura anterior, de manera que relajamos los 
músculos que habían estado contraídos. Puede que el ejercicio elegido sea demasiado exigente para 
algunos practicantes, por lo que cabría la opción de ejecutarlo sin llegar a tender el tronco al suelo. 

(Duración: 1-3 min. cada) 
 
 

 
 
7. SUSPESIÓ 

 
Para finalizar el “ciclo de âsana” deberíamos volver a crear un espacio de escucha como en su inicio. En un principio, se trata de recoger los 
frutos de la experiencia, y observar los cambios sucedidos. De hecho, esta escucha final bien podría formar parte del inicio del ciclo del siguiente 
âsana a desarrollar. Esta “postura de suspensión” deberá ser estable y a la vez relajada, para favorecer un estado de  “calma - atenta”, 
conduciéndonos hacia el centramiento. 

 
SUSPESIÓ TRAS URDHVA PRASARITA PADÂSAA 
 
Las posturas de descanso desde la gravedad tumbada en decúbito lateral suelen ser las más indicadas para 
permanecer en “suspensión”, ya que permiten reajustar cada segmento del cuerpo para lograr un estado idóneo 
de comodidad y relajación física. (Duración: 3-6 min.) 

Dificultad baja:  
1-Pelvis elevada sobre un cojín, manta 
doblada o con las propias manos. 
2-Rodillas semiflexionadas. 
3-Cinta para sujetar las piernas. 
4-Tobillos en flexión plantar. 

“Postura del embrión” 

Ekapada supta virâsana “Postura del héroe 

tumbado con una sola pierna” 

Dificultad alta:  
Caderas con máximo ángulo cerrado en flexión, 
rodillas bien extendidas, dedos de los pies hacia 
abajo y brazos bien extendidos en retropulsión 
sobre el suelo. 

3 

Savâsana “Postura del cadáver” 

1 2 

Postura de referencia:  
Brazos extendidos a los lados del tronco 
con palmas presionando contra el suelo. 
Las piernas buscan máxima verticalidad. 
(Duración: 1-3 min.) 


