
ANÁLISIS POSTURAL  

PŪRVOTTĀNĀSANA 
«postura de estiramiento anterior» 

1.  PRESENTACIÓN 

 

1.1 Nombre 

Pūrvottānāsana es la «postura de estiramiento anterior» (pūrva = parte anterior / uttāna = estirada / āsana = postura). Tam-

bién se conoce como «tabla cara arriba» o «tabla inclinada, cara arriba»  

 

1.2 Realización (Esquema básico de la postura) 

• Gravedad cuadrúpeda (con apoyo de manos y pies) cara arriba. 

• Brazos paralelos entre sí verticalmente. Codos extendidos. Dedos de las manos señalando al frente. 

• Piernas juntas y extendidas al frente. Plantas de los pies al suelo. Pelvis alineada con pies y cabeza.   

• Tronco elevado y erguido, alineado con las piernas oblícuamente. 

• Cabeza, con la mirada hacia arriba. Cuello alineado con el resto de la columna. También suele extenderse hacia abajo. 

 

1.3 Fisiología 

• Muñecas extendidas. Se estiran los músculos de la cara anterior del antebrazo: palmar mayor, menor y cubital anterior. 

• Codos extendidos. Se contrae el tríceps braquial para mantener los codos extendidos. Opuestamente, se estira el braquial 

anterior y el bíceps braquial, especialmente su porción larga. 

• Hombros en retropulsión de brazo. Se contraen: deltoides posterior, redondo mayor y dorsal ancho. Opuestamente, se esti-

ran: deltoides anterior, pectoral medio y coraco-braquial. En cuanto a la acción del omóplato, se contraen: trapecio, romboides 

y angular del omóplato. Opuestamente, se estira el serrato mayor.  

• Hombros en rotación interna de brazo. Se contraen: subescapular, dorsal ancho, pectoral mayor, redondo mayor y deltoides 

anterior. Opuestamente, se estiran: infraespinoso y redondo menor y deltoides posterior. 

• Tronco elevado. Se contrae todo el grupo muscular posterior del tronco: destacando la acción de los músculos erectores de la 

columna vertebral y dorsal ancho. Apenas se estira el abdomen. 

• Cabeza elevada. Para evitar que caiga hacia atrás, se contrae el grupo muscular anterior del cuello, destacando la acción del 

esterno-cleido-occipito-mastoideo. 

• Pelvis elevada. Se contrae el cuadrado lumbar, glúteo mayor e isquiotibiales. Apenas se estira el psoas-ilíaco. 

• Rodillas extendidas. No requiere esfuerzo alguno. Se estira el poplíteo. 

• Tobillos flexionados. Se contrae: sóleo y gastrocnemio. Opuestamente, se estira el grupo muscular anterior de la pierna. 

 

1.4 Beneficios 

• Fortalecimiento general:  Pūrvottānāsana es un poderoso ejercicio de fuerza para toda la cadena muscular posterior. 

• Brazos: Destaca su estiramiento en retropulsión y su esfuerzo por mantener buena parte del peso corporal; capacidades co-

múnmente olvidadas en lo cotidiano. 

• Músculos erectores de la columna vertebral: Su extraordinario refuerzo favorece la corrección postural. 

• Centro energético: Se activa manipura, «tercer centro energético», reforzando el poder personal.  
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1.5 Precauciones / Contraindicaciones 

• Nivel de dificultad medio-alto. Aún así, pūrvottānāsana tiene muy pocas contraindicaciones. 

• Muñecas: Son las más comprometidas, debido a la carga que reciben desde su  completa extensión. También debe evitarse cual-

quier signo de molestia sobre los hombros, lumbares y cuello. 

• Sobrepeso: Es preferible evitar la postura en las embarazadas y personas obesas, para no añadir más carga corporal.  

• Revisar: Deben tenerse en cuenta las pautas de preparación, formas de autorregulación y variantes, señaladas más adelante. 

 

2. REALIZACIÓN 

2.1 Preparación (calentamiento y progresión) 

Por su nivel de dificultad medio-alto, pūrvottānāsana requiere un mínimo de preparación. Por ello, en las sesiones de yoga suele 

practicarse avanzada la práctica. Su preparación debería contemplar todas las acciones corporales requeridas: fortalecimiento de 

brazos, hombros, espalda, glúteos y muslos. Y, por otro lado, flexibilidad de muñecas, hombros y tobillos. 

La siguiente secuencia contempla un completo calentamiento y progresión hacia pūrvottānāsana. (En ella, faltaría intercalar algu-

nas posturas de autorregulación y compensatorias, analizadas más adelante) 

 Dinámica entre urdhvamukhāsana «postura cara arriba» y utkatāsana «postura de la silla». La primera postura prepara la 

retropulsión de brazos. Y la segunda, prepara el tono de espalda. 

 Urdhvamukhāsana «postura cara arriba». Profundiza la retropulsión de brazos. El gesto es idéntico al de pūrvottānāsana, 

pero desde la gravedad vertical, poniendo en evidencia la dificultad de colocar los brazos perpendiculares al tronco. Con la ayu-

da de una cinta entre las manos, observarás que su distanciamiento facilita la retropulsión de brazos. 

 Vajrāsana «postura diamantina». Prepara la flexión de tobillos. Mientras tanto, puedes empezar a preparar las muñecas con 

movimientos circulares y más concretamente con extensiones de muñecas. 

 Desde vajrāsana, elevar una o ambas rodillas, para profundizar en la flexión de tobillos y pies. 

 Flexión de tobillo: Una rodilla al suelo y la otra pierna extendida al frente: Acercar la planta del pie al suelo. De este modo se 

toma conciencia de la dificultad que también presentará pūrvottānāsana. 

 Vyāghrāsana «postura del tigre». Desde la postura cuadrúpeda: Inspirar extendiendo el tronco, elevando una pierna atrás y el 

brazo del lado contrario al frente. Espirar flexionando el tronco, descendiendo la pierna al frente y el brazo atrás. Este ejercicio 

prepara directamente pūrvottānāsana, flexibilizando muñecas y reforzando brazos, espalda, glúteo mayor, isquiotibiales y só-

leo. 

 Salabhāsana «postura del saltamontes» sin soporte de brazos. También prepara pūrvottānāsana de forma completa, con la 

ventaja de que su intensidad se regula fácilmente, reforzando los músculos de la espalda, glúteo mayor, isquiotibiales y hom-

bros para la retropulsión de brazos. 

 Sentados, retropulsión de brazos y extensión de muñecas. Flexionar los codos, alejando las manos hacia atrás progresiva-

mente. Con los dedos señalando atrás, en su inicio se desarrolla una profunda extensión de muñecas. 

 Catuspadāphitha «trono de cuatro patas». Esta variante fácil, con las rodillas semi-flexionadas, prepara el salto definitivo a 

pūrvottānāsana. 
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2.2 Toma de postura 

 Inicio desde sukhāsana «postura fácil»: Sentada con piernas cruzadas de forma natural. 

 Hacia dandāsana «postura del bastón»: (Inspirando) extiende las piernas al frente. Manos a ambos lados de la pelvis. 

 Manos atrás: (Espirando) coloca las palmas al suelo, dos palmos más atrás. Dedos señalando al frente. 

 Pelvis arriba: (Inspirando) impulsa la pelvis hacia arriba, alineando cabeza, tronco y piernas. Plantas de los pies sobre el suelo, 

culminando pūrvottānāsana. 

 

 

 

 

 

2.3 Detalles posturales 

• Manos separadas a la equidistancia de los hombros. Dedos señalando al frente. (Procura que las manos no roten hacia los lados)  

• Brazos paralelos entre sí. Codos completamente extendidos. 

• Hombros hacia atrás, expandiendo el tórax. (Vigila que los hombros no queden cerrados arriba) 

• Columna vertebral alineada. Intenta extenderla al máximo hacia arriba. 

• Pelvis bien elevada. (Procura que no quede caída) 

• Rodillas completamente extendidas. (Vigila que no se doblen) 

• Pies, con los dedos señalando al frente y las plantas apoyadas al suelo. (Esto suele resultar difícil) 

• Cabeza, con la mirada dirigida hacia arriba, alineando la columna cervical con el resto del raquis. También es común mantener 

la cabeza extendida hacia atrás, parcial o completamente. 

 

2.4 Respiración 

La franja abdominal queda dispuesta para respirar profundamente. En cambio, el gesto de brazos, junto a la tensión de la espalda, 

dificultan la ventilación torácico-clavicular. Evidentemente, la respiración será más profunda y fluida cuanto menor sea el esfuerzo 

requerido para mantener el tronco alineado.  

 

2.5 Actitud mental 

• “Pelvis al cielo”. A medio camino entre manos y pies, se haya la pelvis, esforzándose para vencer la fuerza de gravedad. Este será 

el principal foco de atención. 

• “Resistencia”. No es tanto la dificultad de alcanzar la postura, sino mantenerla. Esto requiere tenacidad. 

 

2.6 Deshacer la postura 

Sigue los mismos pasos de la “toma de postura” pero en sentido contrario:  

1. Desde pūrvottānāsana. 

2. Pelvis al suelo. 

3. Hacia dandāsana «postura del bastón»: Manos al 

frente. Brazos y tronco extendidos verticalmente. 

 Hacia sukhāsana «postura fácil»: Piernas cruzadas. 

 

2.7 Compensación 

Tras pūrvottānāsana, conviene reponerse del intenso esfuerzo con posturas de abandono. 

1. Flexiones de tronco: para estirar y relajar toda su cadena muscular posterior. 
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2. Torsiones de tronco: También ayudan a relajar la espalda. 

3. Extensiones de rodillas y tobillos: Estiran y relajan la cadena muscular posterior de piernas. 

4. Estiramientos de brazos: especialmente del tríceps braquial y aductores del omóplato. para recuperarlos del esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROGRESIÓN A LARGO PLAZO 

 

3.1 Autorregulación 

 Flexionar rodillas: Desde pūrvottānāsana, cuanto más se acerquen los pies a las manos, más fácil será elevar la pelvis. Cuando 

las rodillas se flexionan a 90º, corresponde a una postura con nombre propio: catuspādaphitha «trono de cuatro patas». 

 Flexionar una sola rodilla: Evidentemente, la pierna retrasada facilita la postura. 

 Distanciar los brazos, con las manos abiertas: Facilita la retropulsión de brazos. 

 Codos al suelo: Esto puede ser una solución para quienes sufran problemas en las muñecas. 

 Cabeza caída / cabeza elevada: Puesto que resulta agotador mantener las cervicales alineadas, puedes descansar el cuello de-

jando la cabeza colgada hacia atrás, con la contrapartida de que la completa extensión cervical no tardará en hacerse molesta. 

Por otro lado, elevar la cabeza al máximo, resulta menos agotador. 

 

 

 

 

 

3.2 Intensificación 

1. Extensión de tronco: Mantener una completa alineación vertebral suele ser un difícil reto. Pero, para quienes tengan capaci-

dad, siempre podrán ir ganando altura. 

2. Acercar manos: Cuanto más próximos estén los brazos, mayor dificultad habrá para su retropulsión y para el equilibrio. 

3. Elevar una pierna: Esto exige un doble esfuerzo para la pierna del suelo. 

4. Manos hacia atrás: Cuanto más alejadas, mayor será el estiramiento de brazos, y mayor será el esfuerzo general. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Material auxiliar de soporte 

1. Base antideslizante (esterilla de yoga): Es importante sentir las manos y los pies bien fijos al suelo, para soportar la postura. 

2. Silla para las manos: Esta forma suele ser posible incluso para personas mayores. Es preferible colocar la silla contra la pared, 

para evitar que se mueva. 
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3. Banquito o bloques para las manos: Tiene el mismo objetivo que la silla, pero en menor grado. (La postura resulta más fácil 

cuanto más altas se sitúen las manos) En cambio, si colocamos los pies más arriba, conlleva una mayor dificultad. 

4. Banquito bajo las piernas: (Mientras los pies queden cercanos al suelo) la aproximación de los puntos de apoyo reduce el es-

fuerzo de alzar la pelvis. 

5. Silla bajo la cabeza: Permite mantener el cuello relajado. 

6. Asistencia para elevar la pelvis (con cinta): Pasando la cinta por debajo de la pelvis, el asistente ayuda a mantenerla elevada. 

7. Asistencia para acercar los pies al suelo: El asistente presiona con las manos los pies contra el suelo.  

 

 

 

 

 

 

3.4 Variantes 

 Catuspādaphitha «trono de cuatro patas»: Esta común postura de yoga 

difiere tan solo en su semi-flexión de rodillas. 

 Una pierna elevada: Cualquier gesto es válido: pierna extendida hacia arri-

ba, cruzada en medio loto, etc. 

 

 

4. COMBINACIÓN CON OTRAS POSTURAS 

 Pāscimottānāsana «postura de estiramiento poste-

rior»: Su enlace con pūrvottānāsana resulta muy fácil y 

compensador, en ambos sentidos. 

 Nāvāsana «postura de la nave»: También se enlaza 

fácilmente con pūrvottānāsana, reforzando la cara 

opuesta del cuerpo (cadena muscular anterior).  

 Vasisthāsana «postura de Vasistha» y catuspadāsana 

«postura con cuatro apoyos»: Junto a pūrvottānāsana, 

estas tres “planchas inclinadas” desarrollan el tono cor-

poral por todos lados. 

 

 

 

5. PREPARACIÓN PARA OTRAS POSTURAS  

Pūrvottānāsana prepara posturas más exigentes en cuanto a la 

fuerza de los brazos y de espalda. 
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Mayurāsana  

«postura del pavo real» 

urdhvadhanurāsana  

«postura del arco cara arriba» 


