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PROGRAMA OPCIONAL 
 
Estos ejercicios se realizan sin el Mat, adicionando algunos de ellos según cada grupo. 
 

En este caso Pilates se estará realizando verticalmente; cada movimiento se iniciará desde el centro y el 

cuerpo estará resistiendo la gravedad. 

Las series de ejercicios propuestos pueden ser realizados con pesas de mano, de hasta 1 kg. A medida que se 

domina la técnica. 

Algunas medidas de seguridad a tener en cuenta cuando utilizamos pesas: 

No trabar los codos, siempre semiflexionados. 

No apretar los puños demasiado generando tensión en el antebrazo. 

No utilizar pesos si se tiene alguna lesión en la mano, brazo, ante brazo o en el tren superior que pueda 

generar disconfort. 

 
Recordemos la posición Inicial: 
Posición de pie 

 
• Pies en paralelo o en posición de V, repartir el peso uniformemente 

• Pelvis en posición neutral, ombligo hacia dentro 

• Columna erguida, levantando todo el cuerpo 

• Elevar pecho, bajar las escápulas hacia la cadera 

• Brazos a ambos lados, cuello estirado 

• Barbilla paralela al suelo, vista al frente 
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EJERCICIOS BÁSICOS 
CURL DE BICEPS 

Paso a Paso 
1. Inhalar y sin mover la posición de los codos flexiónelos haciendo subir el antebrazo hasta alcanzar con las 

manos los hombros. 

2. Exhalar y con movimiento lento y controlado extiéndalos 

A tener en cuenta: 
Recuerde que si le duele la espalda, los hombros, la nuca, los codos o las 

muñecas, debe realizar la serie sin pesas. 

Trabaje los brazos y la espalda desde el centro. 

Manténgase erguido en la posición de Pilates, conserve la caja torácica bien 

alineada. 

 
Nivel técnico: Básico 

Repeticiones: 4 a 6 

Objetivo: trabajar la alineación corporal y el centro, los bíceps y los tríceps, 

fortalecer la espalda y los hombros. 

 

BRAZOS HACIA DELANTE 90° 
Paso a paso: 
1. Eleve y estire los brazos hacia delante hasta alcanzar la altura de los hombros, sin sobrepasar su amplitud y 

manteniendo las palmas de las manos hacia arriba. 

2. Flexionar los codos sin moverlos, hasta formar un ángulo de 90°. 

3. Mantener la posición erguida. 

 
A tener en cuenta: 

• Recuerde que si le duele la espalda, los hombros, la nuca, los codos o las muñecas, debe 

realizar la serie sin pesas. 

• Trabaje los brazos y la espalda desde el centro. 

• Manténgase erguido en la posición de Pilates, conserve la caja toráxica bien alineada. 

• Al extender los brazos a los lados, evitar la hiperextensión de los codos. 

 
Nivel Técnico: básico 

Repeticiones: series de 4 a 6 

Objetivos: trabajar el centro y la alineación corporal, fortalecer la espalda, los hombros, los 

bíceps y los laterales. 
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BRAZOS A LOS LADOS 90° 
Desplazar los brazos lateralmente, hasta la altura de los hombros. 

 
Paso a Paso: 

1. Sin mover los codos, inhale y con un movimiento lento y controlado flexione los codos 

haciendo subir los antebrazos hasta formar un ángulo de 90°. 

2. Exhale y extiéndalos con control. 

 

Nivel técnico: Básico 

Repeticiones de 4 a 6. 

Objetivos: trabajar la alineación corporal y el centro, fortalecer la espalda, los hombros, los 

bíceps y los laterales. 
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EJERCICIOS INTERMEDIOS 
BOXEO 

Partiendo la posición de pie de Pilates, separar las piernas el ancho de las caderas y alienar los pies. 

Llevar el mentón hacia el pecho y dejar caer la cabeza. 

Mantener los brazos relajados. 

Llevando el ombligo hacia la columna, ruede hacia abajo a la vez que flexiona las rodillas, 

Extender la espalda horizontalmente, dibujando una línea recta con su espalda como si fuera una mesa. 

La cabeza debe estar alineada con la columna. 

 
Paso a Paso 
1. Alternando los brazos con un movimiento similar al que se realiza en boxeo, estirar un brazo hacia delante y 

otro hacia atrás. 

2. Exhalando, cambiar de posición de los brazos, el que esta delante pasa para atrás, siendo esto una serie. 

 
A tener en cuenta: 
• Recordar que si hay dolor la espalda, los hombros, la nuca, los codos o las muñecas, debe realizar la serie 

sin pesas. 

• Tener especial cuidado si al realizar este ejercicio tiene algún dolor o lesión de espalda. 

• Mantener el peso del cuerpo ligeramente hacia delante y las rodillas 

semiflexionadas. 

• Trabaje los brazos y la espalda desde el centro. 

• No arquear la zona lumbar. 

• Mantener los brazos alineados con el cuerpo y paralelos al suelo. 

Nivel técnico: intermedio 

Repeticiones: 4 a 6 series. 

Objetivos: fortalecer la espalda, el centro, los brazos y los hombros, 

trabajar la alineación corporal. 
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LA CHINCHE 
Posición Inicial: 
1. Posición de Pilates de pie, separe las puntas de los pies hasta alcanzar una distancia equivalente al ancho 

de sus caderas, después alinee los talones con las puntas de los pies. 

2. Ruede hacia abajo con la cabeza y los brazos relajados, la cabeza alineada con la columna, 

3. Inhale, y abra los brazos hacia los costados, levantarlos hasta que queden 

alienados con los hombros.  

Exhale para bajarlos y cerrar los brazos. 

Nivel técnico: Intermedio 

Repeticiones: 3 a 5 

Objetivo: fortalecer la espalda, el centro, los brazos y hombros. 

 

 
LA CREMALLERA 

• Posición Inicial 
Situar los brazos estirados delante de los muslos, junte las pesas por los 

extremos. 

• Paso a Paso 
Elevar las manos hacia el mentón manteniendo los codos abiertos a los 

lados. 

Bajar las manos poco a poco, abriendo la cremallera. 

• Progresión para principiantes 
A medida que se logra este movimiento, se puede adicionar movimientos de 

pies; subir los talones al mismo tiempo que cierra la cremallera con las 

manos y bajar los talones cuando se abre la cremallera con las manos. 

Nivel Técnico: Intermedio 

Repeticiones: 3 a 5 

Objetivos: Fortalecer el centro, la espalda, los hombros, los brazos, trabajar 

el equilibrio y la coordinación. 
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AFEITANDO LA CABEZA 
Paso a Paso: 
1. Estirar los brazos en una ligera diagonal por encima de la cabeza, manteniendo las pesas juntas. 

2. Inclinar su cuerpo ligeramente hacia delante. 

3. Inhalar y llevar las pesas por detrás de la cabeza justo hasta la base de la nuca manteniendo los codos 

abiertos hacia los lados. 

4. Mantener el ombligo hacia adentro. 

5. Sin separar las pesas en todo el trayecto, exhalar y estirar los brazos en una ligera diagonal, como afeitando 

la parte posterior de la cabeza. 

Progresión para principiantes 
• Si no se trabaja con pesas se puede mantener los pulgares e índices en posición de diamante. 

• Luego de que está controlado, se puede añadir más dificultad elevando los 

talones del piso cuando se estira los brazos en diagonal. 

 

 

 Nivel Técnico: Intermedio 

Repeticiones: 3 a 5 

Objetivos: fortalecer el centro, la 

espalda, los hombros, los brazos, los 

tríceps, trabajar el equilibrio y la 

coordinación. 
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EJERCICIOS AVANZADOS 
FLEXIONES DE ANTEBRAZO 

Paso a paso: 
1. Alcanzar la posición de boxeo. 

2. Flexionar los codos y pegarlos al cuerpo manteniendo la palma de la mano mirando hacia los hombros. 

Empujar el ombligo la columna. 

3. Sin separar los codos del cuerpo, inhalar y extenderlos hacia atrás. 

4. Exhalar y regresar a la posición inicial. 

Modificación: 
Para principiantes en este ejercicio o columna débil, se pude redondear un poco la 

espalda. 

Nivel Técnico: avanzado 

Repeticiones: 4 a 6 

Objetivos: fortalecer el centro, los tríceps, la espalda, estirar y fortalecer 

antebrazos. 

 

 

EXPANSION DEL PECHO 
Paso a paso: 
1. Levantar y estirar los brazos hasta igualar la altura y la amplitud de los hombros. 

2. Mantener las palmas de las manos orientadas hacia abajo 

3. Inhalar y llevar los brazos por detrás de las caderas, abriendo el pecho y los hombros. 

5. Exhalar y regresar a la posición inicial. 

Modificación: 
• Podemos agregar mayor dificultad levantando los talones del piso cuando inhalamos para 

pasar los brazos por detrás de las caderas. 

• Más dificultad aún, manteniéndonos en puntas de pie, y con los brazos por detrás de las 

caderas, y miramos a un hombro, y a otro para luego regresar a la posición inicial. 

Nivel Técnico: Avanzado 

Repeticiones: 2 series. 

Objetivos: fortalecer el centro y la espalda, trabajar la respiración, la apertura del pecho, el 

equilibrio, fortalecer y estirar la nuca. 
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CIRCULOS CON LOS BRAZOS 
 

Paso a paso: 
1. Estirar los brazos por delante de los muslos. Mantener las palmas de las manos 

orientadas a los muslos. 

2. Describir hacia fuera de 8 a 10 círculos pequeños con los brazos, desplazándolos en 

diagonal hacia arriba. 

3. Regresar a la posición inicial realizando los círculos en sentido contrario, siendo esto 

una serie. 

Modificación: 
Podemos agregar mayor dificultad levantando los talones del piso cuando inhalamos para 

realizar los círculos con los brazos y bajándolos cuando realizamos los círculos en 

sentido contrario. 

Nivel Técnico: avanzado 

Repeticiones: 2 series de 8 a 10 reps. 

Objetivos: Fortalecer el centro, la espalda, los brazos, y trabajar el control y equilibrio. 

 

ESTOCADAS 
Paso a paso: 
1. Desplazar un pie colocando el talón delante del arco del otro pie. 

2. Con un movimiento rápido y controlado, dar un paso al frente y en diagonal, inclinar el tronco hacia delante 

flexionando la rodilla y acercando el cuerpo hasta el muslo. 

3. Llevar simultáneamente los brazos estirados a la altura de las orejas, como si se arremetiera una estocada, 

y mantener la pierna posterior estirada. 

4. Dibujar una línea recta desde el talón de la pierna estirada hasta la nuca.  

5. Bajar los brazos estirados hasta que queden perpendiculares 

al suelo. 

6. Subir los brazos estirados de nuevo hasta la posición inicial 

del ejercicio. 

7. Repetir el movimiento de los brazos una vez más. 

8. Tirando hacia arriba con el centro, dar un paso hacia atrás 

para recuperar la posición inicial. 

9. Repetir la estocada y alternar de piernas. 

Nivel Técnico: Avanzado 

Repeticiones: 2 con cada pierna. 

Objetivos: fortalecer el centro, la espalda, los brazos y los muslos. Estirar las pantorrillas y trabajar el control. 
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SERIES DE ESTIRAMIENTOS LATERALES DE PIERNAS 
En estos ejercicios las únicas partes del cuerpo que abajo. Se debe utilizar el centro para mantener el torso 

inmóvil. Las caderas den estar y mantenerse una encima de la otra; no deben desplazarse con el movimiento. 

El torso debe permanecer recto, estirado y firme. Estos ejercicios son excelentes para los glúteos, muslos y 

caderas. 

1. Adelante / Atrás 

2. Arriba / Abajo 

3. Círculos Pequeños 

4. Arriba / Flexión 

5. Elevación de la cara interior del muslo 

6. Bicicleta 

7. Grande Ronde de Jambe 

8. Elevación Lateral de Piernas 

9. Tijeras 

10. Rebote de Talones 

• Posición del cuerpo 
• De cubito lateral con el hombro la zona media de la espalda 

y las nalgas alineadas con el borde posterior de la colchoneta. 

• Flexionar las piernas hacia delante, en un ángulo de 45 grados. 

• Hombro sobre hombro, cadera sobre 

• Aguantar el peso con la palma de la mano delantera imaginando que hace equilibrio una taza de café sobre el 

hombro. 

• Estirar la nuca. 

• Mantener la posición de los pies de Pilates, con un leve giro hacia afuera de la cadera y el muslo, lo cual 

ayuda a relajar los cuádriceps, permitiendo trabajar las caderas y nalgas con mayor eficacia. 

• Mantener el pie estirado y alineado con la cadera. 

• En niveles más avanzados, coloca ambas manos detrás de la cabeza. 

• Objetivo: 
• Consiste en incrementar poco a poco la extensión del movimiento. Por lo que no se debe hacer grandes 

movimientos a expensas de perder el control. 

• Claves: 
• Mantener inmóvil la parte superior del cuerpo mientras se ejecutan los movimientos. 

• Utilizar el centro para estabilizar el tronco. 

• Al principio se puede presionar contra la colchoneta con la mano de apoyo. 

• No balancearse. 

• No desplomarse sobre los hombros. 

• Si se siente dolor en el cuello, apoyarlo sobre el brazo; o colocar una toalla doblada. 



 

 

Espacio Fitness                                                                 11                                                                        Método Pilates 

www.espaciofitness.net                                                                                                                                             Ejercicios Adicionales 

 

PATADAS LATERALES 
 

Posición Inicial: 
1. De costado. 

2. Doblar el codo y levantar la cabeza apoyándola sobre la mano. 

3. Situar el otro brazo delante de ti y colocar la mano sobre la colchoneta 

como punto de apoyo. 

4. Bajar los hombros. 

5. Estirar las piernas desde las caderas. Colocar las mantener la zona lumbar 

estirada y el pecho levantado. 

6. Adelantar ambas piernas juntas entre 20 y 30 cm, para formar un ángulo 

con el cuerpo. 

7. De caderas para abajo estas formando un ángulo. 

 
Paso a Paso: 
8. Levantar la pierna de arriba hasta alinearla con la cadera. 

9. Mantener el tobillo relajado. 

10. Inspirando adelantar esta pierna tanto como se pueda y realizar 2 rebotes. 

11. Pensar que la pierna se estira como una flecha disparada desde al base de la cadera. 

12. Espirar al desplazar la pierna hacia atrás. 

 

• Progresión para principiantes: 
Comenzar con pequeños desplazamientos pequeños. 

En el caso que exista dolor en el cuello el brazo debe ir extendido 

y la cabeza sobre el mismo. 

 
Nivel Técnico: Intermedio 

Repeticiones: 10. 

Objetivos: fortalecer el dorso de las caderas y glúteos, estiran los isquiotibiales y mejoran el equilibro. 
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ARRIBA / ABAJO 
Paso a Paso:  
 
1. De cubito lateral. 

2. Estirar las piernas y mantenerlas formando un ángulo con las 

caderas. 

3. Girarla pierna de arriba para que la rotula apunte al techo. 

4. Las caderas están colocadas una sobre otra. 

5. Levantar la pierna hacia arriba sin doblarla. 

6. Moverla hasta donde la flexibilidad lo permita. No forzar ningún movimiento. 

7. Inspirar al levantar la pierna y espirar mierras la pierna baja lentamente. 

8. Intentar lograr que la cadera de arriba no gire hacia atrás. 

9. Mantener la cadera de arriba alineada con la cadera de abajo. 

10. Subir y bajar la pierna lentamente. 

11. Se trata de un movimiento controlado. 

12. Sube y baja la pierna lentamente. 

13. Una vez más, el torso debe permanecer inmóvil, contrayendo el centro. 

14. Dejar los tobillos relajados. 

 
Nivel Técnico: Principiantes 

Repeticiones: 10. 

Objetivos: trabajan las caderas, glúteos y los abductores y estiraran los aductores. 
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CIRCULOS CON LAS PIERNAS 
Paso a Paso:  
1. De cubito lateral. 

2. Levantar ligeramente el talón de la pierna superior hasta que quede a 

escasos centímetros del talón inferior y empezar a describir pequeños 

círculos a partir de la cadera, con un enérgico movimiento hacia delante. 

3. Imaginar que la pierna gira dentro de un aro. 

 

Nivel Técnico: Principiantes 

Repeticiones: 5 hacia delante y 5 hacia atrás. 

Objetivos: fortalecer el dorso de las caderas, muslos y glúteos. 

Recomendaciones: 
• No permitir que la rodilla, el muslo o el pie gire hacia adentro. 

• No flexionar la rodilla ni describir los círculos desde la parte inferior de la 

pierna, trabajar desde la cadera. 

 
ARRIBA / FLEXION 

Paso a Paso: 
 
1. Estirar la pierna superior y elevarla hasta un ángulo de 90 grados. Flexionar la rodilla y desplazar el pie hasta 

que la punta toque el muslo de la pierna opuesta. Luego deslizar el pie, pierna abajo hasta quedar extendida y 

por ultimo elevarla, manteniendo el estiramiento de la pierna y del pie. 

2. Repetir 3 a 5 veces esta secuencia y a continuación invertir el movimiento, deslizando el pie pierna arriba, 

elevando la hasta un ángulo de 90 grados y luego oponiendo resistencia contra la gravedad mientras se vuelve 

a bajar hasta que quede paralela a la pierna inferior. 

 

Nivel Técnico: Intermedio. 

Repeticiones: 3 a 5 en cada sentido. 

Objetivos: trabaja las caderas y la cara interior y exterior de los muslos. 
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ELEVACION DE LA CARA INTERIOR DEL MUSLO - Intermedio 
Paso a Paso: 
 
1. De cubito lateral. 

2. Doblar la pierna de arriba y colocar el pie sobre la colchoneta, por delante 

de la rodilla estirada. 

3. Subir y bajar la pierna sin apoyarla nunca en la colchoneta. 

4. Repetir esta secuencia entre 5 y 10 veces y luego mantenerla elevada y 

realizar 10 rebotes hacia arriba. 

5. También se puede describir 5 círculos hacia adelante y 5 círculos hacia atrás. 

 
Nivel Técnico: Intermedio. 

Repeticiones: 5 a 10. 

Objetivos: trabaja abductores y aductores y estira el dorso de la cadera. 

 
BICICLETA HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS - Avanzado 

 
Paso a Paso:  
1. De cubito lateral. 

2. Levantar la pierna el ancho de las caderas. 

3. Flexionar la rodilla hacia atrás, sin mover el muslo, y mantener nivelada con la 

cadera. 

4. Lleva el talón hacia los glúteos, para estirar la cadera y la rodilla. 

5. Desplazar la pierna flexionada por delante de la otra. 

6. Extiende la pierna hacia adelante. 

 
Nivel Técnico: Avanzado 

Repeticiones: 3 veces adelante y 3 hacia atrás. 

Objetivos: fortalecer el dorso de las caderas, glúteos y estiran los isquiotibiales. 
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GRANDE RONDE DE JAMBE - CIRCULOS GRANDES 
 
Paso a Paso: 
1. Mantener el torso inmóvil y adelanta la pierna de arriba. 

2. Describe un gran círculo con la punta de los dedos de los pies. 

3. Inspirar y desplazar la pierna hacia delante. 

4. Aislar por completo la pierna de arriba. Mantener las caderas y la pierna de 

abajo inmóviles. 

5. Contraer el centro. 

6. No dejes que el torso se contonee hacia atrás ni hacia delante. 

 
Nivel Técnico: Avanzado. 

Repeticiones: 3 veces para cada lado. 

Objetivos: fortalecer la pierna en la articulación de la cadera, estira los 

isquiotibiales y los flexores de la cadera y trabaja el centro. 

 
ELEVACION LATERAL DE AMBAS PIERNAS 

Paso a Paso: 
1. De cubito lateral. 

2. Elevar al pierna de arriba hasta el ancho de las caderas. 

3. Llevar la pierna de abajo hacia la de arriba.  

4. Dejar caer la pierna de abajo sobre la colchoneta. 

5. Repetirlo 10 veces sin relajar la pierna de abajo. 

 
Nivel Técnico: Intermedio. 

Repeticiones: 10 veces sin relajar la pierna de abajo. 

Objetivos: fortalecer el centro aductores y abductores, mejora el equilibro. 
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TIJERAS 
 

Paso a Paso: 
1. De cubito lateral. 

2. Levantar ambas piernas a unos 15 cms de la colchoneta o hasta donde 

resulte cómodo. No dejar que las caderas giren hacia atrás, colocar las 

piernas una encima de otra. 

3. Mover una pierna hacia adelante, mientras se desplaza la otra hacia atrás. 

4. A continuación cambiar de pierna. Imaginar que las piernas son un par de 

tijeras. El movimiento es fluido y equilibrado. Imprimir ritmo al movimiento y 

amplia la abertura de las piernas. Deje algo de espacio entre los tobillos. 

 
Nivel Técnico: Avanzado. 

Repeticiones: 10 veces. 

Objetivos: fortalecer el centro aductores y abductores, mejora el equilibro. 

 
 

REBOTE DE TALONES 

 
Paso a Paso: 
1. Posición prono, con piernas juntas y apoyando la frente en el dorso de la mano. 

2. Inspirar y levantar los muslos, manteniendo las piernas extendidas y las rodillas juntas. 

3. Mantener las piernas en el aire y realizar varios rebotes con los talones, abriendo y separando las piernas. 

4. Inspirar durante 5 rebotes y espirar durante otros 5. 

Nivel Técnico: Intermedio. 

Repeticiones: 2 a 3 series. 

Objetivos: trabaja el centro, y el dorso de las piernas.
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EJERCICIOS AVANZADOS ADICIONALES 
 

Estos ejercicios son desafíos que se deben afrontar una vez que se haya realizado los ejercicios anteriores 

satisfactoriamente. 

Hay que recordar siempre que para realizarlos debemos tener bien tonificado nuestro centro y nunca dejar de 

lado los principios del Método. 
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THE CRAB (EL CANGREJO) 
 

   
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

 

• Propósito: 
Mejorar la fuerza de los músculos abdominales, mejorar el control y el equilibrio, aumentar la flexibilidad de los 

músculos isquiotibiliales. 

• Preparación: 
Sentarse erguido sobre los isquiones. Las piernas se extienden hacia delante. Talones juntos, dedos hacia fuera. 

Imaginar que en la punta de la cabeza hay un cable que alarga la columna hacia el techo. Inhalar. 

• Ejecución: 
Exhalar y curvar la columna. Llevar las piernas hacia el cuerpo. Flexionar las rodillas hacia el pecho y cruzar un pie 

por encima del otro. Abrazar las piernas y tomarse los talones por fuera de las piernas. Esconder la nariz entre las 

rodillas. Pensar que el cuerpo se ha convertido en un cangrejo. 

Bajar en roll hacia atrás, exhalando llevar las piernas por encima de la cabeza. Tocar el piso con los dedos de los 

pies. Inhalar. 

Exhalar y volver en rol hacia delante, continuar hasta llegar a apoyar la cabeza en el Mat. Las manos siguen 

firmemente tomadas de los talones. Inhalar. 

Exhalar y rodar hacia atrás hasta apoyar la espalda en el Mat. Soltar los talones y dejar que las piernas bajen 

extendidas hacia el Mat. Los brazos vuelven a los costados. 

• Repeticiones: 3 - 4 veces. 
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ROCKING (LA MECEDORA) 

 
 

Fig. 1 Fig. 2 

  
Fig. 3 Fig. 4 

 

• Propósito: 
Proporciona estiramiento a la musculatura anterior del tronco, fortalece la espalda y los glúteos, mejora el control. 

• Preparación: 
Acostado boca abajo en el Mat, con las piernas extendidas hacia atrás y las manos a los lados, con el ombligo hacia 

la columna vertebral. Inhalar. 

• Ejecución: 
Exhalar, flexionar ambas rodillas llevando los talones hacia los glúteos, levantar los brazos y tomar los pies con las 

manos de los empines, arquear la columna tanto como se pueda, contraer los glúteos, extender el pecho con los 

hombros hacia atrás, mirar hacia delante. 

Inhalar y balancear el cuerpo hacia delante y hacia atrás, imaginar que el cuerpo es una mecedora, balancear de 3 

a 5 veces, detener y volver a la posición de preparación y luego finalizar estirando la espalda con el estiramiento en 

de lumbares con la cola sobre los talones y brazos estirados delante descrito al principio de los ejercicios. 

• Repeticiones: 3 - 5 veces. 
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CONTROL BALANCE (BALANCE Y CONTROL) 

   

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

   

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 

• Propósito: 
Ejercicio principalmente de equilibrio y control, al mismo tiempo que mejora la flexibilidad de la cadera y la rodilla y 

fortalece el centro. 

• Preparación: 
Acostado boca arriba en el Mat.  

• Ejecución: 
Inhalar. Exhalar y llevar hacia atrás las piernas juntas y extendidas. Los pies en flexión. 

Tomarse de los talones, extender los brazos, inhalar, exhalar y soltar la pierna derecha y luego extenderla hacia el 

techo.  

Los dedos del pie derecho se alargan.  

El pie se flexiona, los dedos bajan hacia el piso y el talón sube. El pie se extiende, los dedos se alargan al techo. 

Inhalar, exhalar, bajar una pierna mientras sube las otras y alternarlas. 

Tomarse de la pierna derecha y extender la pierna izquierda, repetir el ejercicio, hay que mantener el balance sobre 

los hombros y la espalda superior, los abdominales deben estar muy implicados, ellos son la clave del éxito para 

este ejercicio, más que elongar las piernas. 

• Repeticiones: 8 – 10 cada lado. 
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REMO I 

• Propósito: 

Este ejercicio trabaja el centro, a la vez que estira los brazos, la espalda, los hombros y los isquiotibiales. Mejora el 
equilibrio y pone a prueba el control muscular. 

• Preparación: 

Sentado con la espalda recta, las piernas extendidas al frente y las manos, con los puños cerrados, presionando en 
el esternón. Extender los codos hacia fuera sin elevar los hombros. 

• Ejecución 
Inspirar mientras se rueda hacia atrás, hundiendo el vientre, contrayendo los glúteos y juntado la cara interior de los 
muslos para tener la máxima estabilidad. 
Mantener la posición del tronco en un ángulo de cuarenta y cinco grados actuando trabajando siempre con el 
centro, y extender los brazos a los lados con las palmas de las manos vueltas hacia atrás. 
Espirar y desplazar la parte superior del tronco entre los brazos. Imaginar que se está presionando con las manos 
en una pared posterior y estirarse hacia delante. Las manos deben juntarse a la altura del cóccix durante la flexión 
del tronco. 
Inspirar y elevar lentamente las manos, estirando los brazos hacia arriba. Evitar la rotación excesiva o Ia dislocación 
de los hombros durante este movimiento. 
Separar de nuevo las manos y espirar mientras describes un círculo con los brazos alrededor de los pies con una 
acción controlada de barrido. Visualizar el movimiento del brazo como la brazada de un nadador de estilo mariposa. 
Reincorporarse hasta una posición de sentado con la espalda recta, desplazando de nuevo las manos hacia el 
esternón. 

• Repeticiones: 3 a 5 veces. 

• Objetivo: 
o Mantener la región lumbar bien extendida durante todos los movimientos. 

• Claves: 
o Imaginar que se está tirando de dos muelles sujetos de la pared de enfrente. 
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o Mantener los glúteos contraídos y las piernas igualmente contraídas y juntas en la posición de 
Pilates durante todo el  ejercicio. 

o Mantener los talones anclados a la colchoneta. 
o Tirar del ombligo hacia la comuna vertebral. 
o Oponer resistencia mientras presionas con los brazos hacia atrás y te estiras hacia adelante. 

• No! 
o No rodar demasiado hacia atrás, perderías el control del centro. 
o No arquear los hombros hacia atrás. 
o No desplomar sobre las piernas durante la flexión hacia adelante. Empujar hacia atrás desde  el 

centro para fomentar el estiramiento. 
o No extralimitar la rotación de los hombros en su articulación. 

 



 

 

Espacio Fitness                                                                 23                                                                        Método Pilates 

www.espaciofitness.net                                                                                                                                             Ejercicios Adicionales 

 

REMO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Propósito: 
Los ejercicios de Remo se concentran en el control de la postura y de los músculos abdominales, sobre todo en los 
movimientos de la parte superior del cuerpo, aunque la estabilidad de la mitad inferior es esencial para dominarlos. 

• Preparación: 
Sentado con la espalda recta y las piernas extendidas al frente y juntas. Relajar los pies o empujar las puntas 
levemente hacia delante. 
Los brazos a los lados, paralelos al tronco, flexionar los codos y contraer los glúteos, estirando al máximo la espalda 
hacia arriba.  

• Ejecución: 
Inspirar y extender los brazos hacia delante, en una diagonal ascendente, irguiendo la espalda, pero no los 
hombros. 
Espirar y presionar hacia abajo con las palmas de las manos, como si se pretendiera desplazar una palanca muy 
pesada. Se debe sentir cómo los hombros también tiran hacia abajo y hacia fuera. 
Mantener el tórax erguido. 
Inspirar y desplazar los brazos extendidos por encima de la cabeza, hasta la altura de los oídos. 
Espirar y separar los brazos hacia los lados, presionando hacia abajo con las palmas de las manos, como si 
quisiera elevarme apoyando los brazos uno a cada lado del cuerpo.  
Asegurarse de que las manos continúan dentro del campo de visión periférica y mantener el tórax erguido. 
Flexionar los codos de nuevo hacia atrás. 

• Repeticiones: 3 veces. 
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• Consejos 
o Aunque este ejercicio puede parecer una simple descripción de círculos con los brazos, debemos 

controlar la forma de hacer el movimiento. 
o Debemos permanecer totalmente inmóvil mientras se mantiene el tronco erguido y el vientre 

contraído al máximo durante toda la secuencia. 

• Claves: 
o Contraer los glúteos y las piernas, juntándolas y manteniendo la posición Pilates durante todo el 

ejercicio. 

o Mantener el tórax erguido y ligeramente inclinado hacia delante, rebasando la posición de las 

caderas, para poder estirarse hacia arriba y hacia delante sin hundir la espalda. 

o Mantener el tórax erguido. 

• No!  
o Arquees los hombros hacia arriba. 
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REMO IV 

Este ejercicio trabaja el centro, estira la espalda y los isquiotibiales y mejora la postura. 

• Preparación: 

Sentarse con la espalda recta, las piernas extendidas al frente, los pies flexionados (desde los tobillos, no desde los 

dedos) y las palmas de las manos apoyadas en la colchoneta, a los lados del cuerpo. 

• Ejecución: 

Inspirar, tirando del ombligo hacia la columna vertebral, y espirar al flexionar el tronco ade*mr te, desplazando la 

cabeza y el tórax hacia las piernas. 

Inspirar y deslizar las manos por la colchoneta hasta más allá de los talones, que deben seguir flexionados. 

Espirar y reincorporarse lentamente para recuperar la posición de sentado, elevando el tronco a partir de la espalda 

y de la cintura, no de los hombros. Se debe tratar de imaginar que las vertebras presionan, una a una, en una pared 

posterior durante el movimiento de reincorporación. Ahora los brazos deben estar suspendidos en el aire y paralelos 

a las piernas. 

Inspirar mientras se desplaza los brazos, siempre extendidos, por encima de la cabeza. Hasta llegar a Ia altura de 

los oídos e inclinarse  al máximo, manteniendo los pies flexionados y empujando los talones hacia delante. 

Espirar y desplazar los brazos extendidos a los lados, presionando hacia abajo con las palmas de las manos. 

Inspirar y luego volver a flexionar el tronco hacia delante. 

• Repeticiones: 3 a 5 veces 
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Consejos: 

• Objetivo:  

o Mantener el tronco erguido y extendido al máximo a partir de la cintira y de la región lumbar 

durante todos los movimientos de los brazos.  

• Claves: 

o Fluidez! Sentir la armonía de los movimientos mientras los realizas. 

o Presionar en la colchoneta con las palmas de las manos mientras se deslizan hasta más allá de los 

talones. De este modo entran en juego los abdominales. 

o Mantener el estiramiento hacia delante al reincorporase.. 

o Continuar levemente inclinado hacia delante en las caderas para trabajar a fondo el centro. ¡Tirar 

siempre del ombligo hacia la columna! 

o Contraer los glúteos y las piernas, juntándolas, y manteniendo la posición Pilates durante toda la 

secuencia. 

o Empujar los talones hacia delante mientras te reincorporas. 

• No! 

o No reincorporarse desde la cabeza o los hombros. 

o No elevar los hombros al desplazar los brazos extendidos sobre la cabeza. 
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RIZO I 

Este ejercicio trabaja los abdominales, los brazos, los abdominales oblicuos, mejora el equilibrio y la coordinación, 

los brazos y la cintura, estira los costados. 

  

  

• Preparación: 
Sentado sobre una cadera, apoyado en la colchoneta con un brazo extendido y los dedos de la mano paralelos al 

tórax. 

Flexionar las rodillas y cruzar el pie superior por delante del inferior.  

• Ejecución: 
Con un solo movimiento, tirar del ombligo hacia la columna vertebral, inspira y elevar la cadera inferior al tiempo que 

se extienden las piernas. Imaginar que una linga sujeta del techo tira de nosotros hacia arriba por el centro del 

cuerpo. 

Mientras la cadera inferior se eleva, desplazar el brazo superior hacia arriba y por encima de la cabeza. Imaginar 

que se está describiendo un arco longitudinalmente al cuerpo. 

Mantener fija la mirada en la mano de apoyo durante todo el movimiento y extender el cuello. 

Extender el brazo superior en línea con el tronco. 

Invertir la acción del rizo, hasta apoyar de nuevo la cadera inferior en la colchoneta con un movimiento lento y 

controlado. Concentrarse en estirar el brazo hacia arriba y hacia afuera durante el descenso del cuerpo. 

• Repeticiones: 3 rizos controlados y cambiar de lado. 

• Consejos: 
o Mantener el cuerpo totalmente estable durante el rizo. 

• Claves: 
o Mantener la elevación de la cadera inferior y la extensión del brazo superior para aumentar el 

estiramiento hacia arriba del costado. 

o Desplazar el vientre hacia arriba y en dirección contrario al brazo de apoyo. Así se atenúa la 
presión en la muñeca. 

• No!: 
o No cargar el peso en los hombros o las muñecas en ningún momento. 

• Progresión: 
o Cuanto más se acerque el brazo de apoyo al cuerpo, más difícil será el ejercicio. 
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RIZO II 

 

 

• Propósito: 

Este ejercicio pone a prueba el equilibrio y el control, trabaja los abdominales, incluyendo los oblicuos y estira las 

caderas y la cintura. 

• Preparación: 

Sentarse de lado con las rodillas ligeramente flexionadas y juntas, y el pie superior apoyado en la colchoneta, 

delante del inferior. 

Colocar la mano, con la palma hacia abajo y los dedos paralelos al tórax, casi debajo del hombro, y la otra apoyada 

en la rodilla. 

• Ejecución: 

En un solo movimiento, estirar el brazo de apoyo y las piernas, desplazando el brazo superior hacia arriba y sobre la 

cabeza, hasta la altura del oído. Fijar la mirada en la mano del brazo superior. 

Mantener el equilibrio con la mano y los laterales de los pies, con el cuerpo elevado, extendido y alineado desde la 

cabeza hasta los pies. 
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Sin perder el equilibrio, desplazar  el brazo superior hacia abajo y por el espacio que queda entre el cuerpo elevado 

y la colchoneta. Dejar que la cabeza y la parte superior del tronco sigan lentamente ese movimiento, formando un 

rizo hasta quedar encarado con la colchoneta y sin desplazar las caderas. 

Ahora volver a sacar el brazo, elevarlo y desplazarlo hacia atrás, dejando que la parte superior del cuerpo se rice 

hacia el techo. 

Retomar a la posición extendida y alineada del paso previo. Luego, desplazando el brazo superior alrededor del 

cuerpo y hacia abajo, descender poco a poco la cadera hasta apoyarla en la colchoneta. 

 

Inspirar durante la elevación, espirar durante el rizo para encarar la colchoneta, inspirar al mirar al techo y espirar 

durante el descenso final. 

• Repeticiones: dos o tres veces este ejercicio a cada lado. 
• Consejos: 
• Objetivo:  

o Mantener las caderas en perfecto equilibrio y control durante la extensión y el rizo de la parte 

superior del cuerpo. 
• Claves: 

o Estirar el cuerpo al máximo. 
o Mantener las caderas inmóviles durante el rizo. 
o Asegurarse de que los pies estén firmemente anclados en la colchoneta al realizar los 

movimientos. 
• No! 

o Las caderas y las piernas no deben seguir el rizo. 
o No desplomar los hombros o las caderas. 
o No cargar todo el peso en las muñecas y/o rodillas.
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EJERCICIOS CON THERABAND 
El theraband es la máquina de fitness más sencilla, práctica y útil que se ha inventado. Es un trozo de látex muy elástico 

y resistente, de una longitud aproximada de dos metros y los distintos colores de la banda 

diferencian las distintas resistencias que ofrecen.  

Inicialmente utilizado por deportistas de competición, fue pasando a los fisioterapeutas y un poco 

más tarde llego a los gimnasios.  Sus ventajas sobre los aparatos son: portabilidad, 

progresividad, limpieza, peso y costo. 

BENEFICIOS DEL THERABAND 

El theraband tiene una elasticidad variable según el color, aunque al principio solo se disponía de tres colores, es decir 

de tres resistencias diferentes, ahora hay hasta ocho diferentes gomas con resistencias progresivas.  

Su composición hace que su resistencia al estirarse sea casi lineal, es decir que opone la misma resistencia durante todo 

el proceso de elongación de la goma.  

 

Esto es importante ya que los otros elásticos, están basados en muelles con una resistencia progresiva, lo que dificultaba 

mucho la ejecución de la mayoría de los ejercicios. 

 

El primer gran benéfico del theraband es el precio; con tres o cuatro gomas se pueden realizar prácticamente todos los 

ejercicios, haciendo de ellas un gimnasio de musculación sin aparatos costos y enormes. 

Y con las diferentes resistencias que ofrece cada goma, podemos trabajar desde la tonificación muscular a la hipertrofia, 

la mayoría de las personas. 

 

Otro beneficio es su manejabilidad, se pueden llevar en una pequeña caja y si disponemos de una colchoneta enrollable, 

ya tenemos un gimnasio portable.  

Podemos realizar ejercicios funcionales, sobre todo cuando los ejercicios se ejecutan de pie y alternando las 

extremidades. 

Brinda una variación de estímulos musculares ya que es posible trabajar por ejemplo bíceps desde distintos ángulos y 

desde distintas formas, sin cambiar de apartado. 
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EJERCICIOS CON THERABAND 

A la hora de iniciarse en los ejercicios con theraband tenemos que tener en cuenta algunos puntos importantes:  

*  Realizar un calentamiento previo sin los elásticos.  

*  Trabajar con sentido común, usemos las resistencias adecuadas.  

*  Cuando trabajemos con los dos lados del cuerpo a la vez, detenerse un momento en igualar los dos extremos del 

theraband.  

*  Empezar con las gomas más elásticas e ir progresando con las semanas a gomas menos elásticas (con mayor 

resistencia). 

*  Trabajar todo el cuerpo, incluidos los abdominales, las lumbares y los glúteos.  

*  Realizar amplios movimientos que trabajen todo el campo de movimiento de cada articulación.  

*  Ser imaginativos y realizar cuantos más ejercicios diferentes mejor.  

 

Algunos Ejemplos de Ejercicios  
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CLASES CON PELOTAS SUIZAS 

Las pelotas fueron creador en 1963 por un fabricante de plásticos italiano llamado Aquilino Cosani, que fue pionero 

en la creación de un proceso único para moldear grandes pelotas de colores que podían llenarse con aire. 

Luego de su creación se comenzaron a utilizar para fisioterapia en Suiza (por lo que a veces se le llama pelota 

suiza) y asi sucesivamente se fue expandiendo su uso por todo el Mundo. 

En 1989 se introdujo a Estados Unidos y e comienza a utilizar en todos los programas de entrenamiento. 

Beneficios: 

• Bajo Costo 

Proporcionan un entrenamiento sin necesidad de disponer de un equipamiento caro o tener que ir a un gimnasio. 

Son fáciles de llevar, lo que asegura que podamos tener a mano un gimnasio donde vaya. 

La coordinación y la propiocepcion se desarrollan al mismo tiempo 

La pelota proporciona una base inestable que permite que mas de un grupo muscular se active cada vez. El cerebro 

y los músculos deben concentrarse en el equilibrio mientras se realiza el ejercicio. 

• Multifuncional 

Debemos recordar que los músculos siempre trabajan de 2 en 2. Por ejemplo cuando los bíceps trabajan 

contrayéndose los tríceps se alargan para controlar el movimiento. 

Utilizar pelotas le añada otra dimensión a la rutina de ejercicios. 

 

ALGUNOS EJERCICIOS CON PELOTA 
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Fig. 1  Fig. 2  
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LA PRÁCTICA DEL METODO PILATES DURANTE EL EMBARAZO 

GENERALIDADES 
El período de gestación humano es de 266 días aproximadamente, estimado a partir del día de fecundación. Durante 
este período el organismo de la mujer experimenta un proceso biológico de adaptación, con importantes modificaciones 
anatómicas y fisiológicas que inciden sin duda, en su calidad de vida y bienestar. 

Durante el embarazo, período especialmente significativo en la vida de una mujer, se producen cambios de orden 
psicológico y físico. Frente a estos cambios, es fundamental que ella esté bien preparada, es decir, sana y en equilibrio 
para que este proceso se lleve a cabo en forma normal con los menores riesgos posibles. 

En esta preparación mental y física, la correcta alimentación, el ejercicio físico regular, la relajación y tranquilidad mental, 
cumplen un papel fundamental, ya que permiten sobrellevar de mejor forma los síntomas o malestares propios de este 
nuevo estado, así como minimizar los riesgos de eventuales complicaciones o patologías asociadas. 

En la actualidad nadie pone en duda los grandes beneficios para la salud que se obtienen con la práctica regular de 
ejercicio físico. Estos beneficios han sido más que corroborados en numerosos estudios clínicos y de fisiología humana. 

En el caso de la mujer embarazada en particular, la práctica regular de ejercicios favorece el sano desarrollo del 
embarazo, además de mantener el peso, fortalecer la musculatura y estimular la circulación sanguínea. 
 

Diversos estudios han mostrado que las embarazadas que practican regularmente ejercicios, tiene entre otras ventajas, 
menos complicaciones y patologías propias de la gestación y asociadas a ella, tienen menos partos por cesárea, 
requieren de menos anestesia, su parto es más fisiológico y de menor duración, su post-parto es más breve y con menos 
riesgo de patología. 

No obstante, si bien es cierto el ejercicio regular en el embarazo aporta beneficios considerables, no es indiferente el tipo 
de ejercicio que se practique, ya que algunos de ellos, más que un aporte, pueden exponer a la embarazada y al bebé a 
serios riesgos. 

En este respecto, la práctica del Método Pilates, con la asistencia profesional competente, reúne todas las cualidades y 
requisitos para ser considerada segura y eficiente en el logro de los objetivos propuestos para un embarazo saludable y 
un parto sin complicaciones.  

Al ser un programa de ejercicios diseñado para fortalecer y tonificar los músculos mediante un suave estiramiento, 
permite el acondicionamiento cardiovascular, fortalecer la musculatura, aumentar la flexibilidad, mejorar la postura, 
coordinación, respiración y concentración.  

Además, a través de su práctica la mujer embarazada conocerá mejor su cuerpo y aprenderá a “escuchar” sus mensajes, 
dominará de mejor forma y concientemente sus movimientos lo que contribuirá a disminuir la ansiedad propia de su 
condición, permitiéndole vivir y disfrutar de este trascendental período de su vida en forma saludable.  

Por ello es un sistema de acondicionamiento ideal para mujeres embarazadas y una excelente alternativa para la 
recuperación post-parto, siendo un sistema seguro tanto para la madre como para el bebé.  
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¿CUANDO PRACTICARLO? 

En el caso de mujeres embarazadas, se recomienda comenzar a practicar el Método cuando las molestias de los 

primeros meses de embarazo comiencen a desaparecer.  

Romana Kryzanowska, heredera del método una vez fallecido Joseph Pilates recomienda NO iniciar su práctica 
durante los tres primeros meses de embarazo, sino que sostiene que sólo aquellas mujeres que se han mantenido 

entrenando previamente, con un embarazo sano y que tienen un buen dominio de su "powerhouse" o "centro de energía" 

podrían continuar con su entrenamiento durante el primer trimestre de embarazo siempre y cuando se realice bajo la 

supervisión de un profesional que realice modificaciones en algunos de los ejercicios y evite ciertos ejercicios.  

 

Esto es debido a que el entrenamiento efectivo del "powerhouse" o centro requiere mucha conciencia del cuerpo y de la 

forma en que éste se mueve, labor que se dificulta mucho durante el embarazo por el permanente cambio que sufre el 

centro abdominal.  

A partir del segundo trimestre de embarazo pueden iniciar o continuar la práctica del Método todas las mujeres 

embarazadas que lo deseen siempre y cuando lo realicen bajo la supervisión de un profesional cualificado y 

especializado en este ámbito y cuenten con la aprobación de su médico.  
 
BENEFICIOS  

Entre los beneficios de la práctica de Ejercicios con Técnica Pilates para una mujer embarazada, se encuentran:  
 
Fortalecimiento de la pared abdominal, muy importante para:  

• contener de buena forma el aumento del tamaño del vientre,  

• la fuerza expulsiva en el trabajo de parto,  

• prevenir la diástasis de los rectos abdominales (separación anormal de los músculos de la pared abdominal) y 
ayuda a disminuir la Hiperlordosis lumbar (aumento de la curva lumbar por el cambio que significa el aumento 
de tamaño y peso del abdomen). 

Disminuye la tensión generada en los músculos ya que se trabaja con mucha relajación y elongación.  
Fortalecimiento de la musculatura en general ayudando así a la estabilidad articular, la que disminuye por el aumento 

de la laxitud ligamentosa en este período.  
Mejora la mecánica respiratoria y por ende la oxigenación de los tejidos y del bebé, ya que la técnica Pilates la 

utiliza respiración como un elemento esencial en todos sus ejercicios.  

Por el trabajo en la musculatura de extremidades inferiores, disminuye la fatiga, edemas (hinchazón por retención de 
líquido), y mejora el retorno venoso previniendo o disminuyendo el riesgo de desarrollo de várices.  
Mantiene y mejora la movilidad de las articulaciones, por ser un ejercicio suave y sin impacto.  
Fortalecimiento del piso pélvico, ya que a diferencia de otro tipo de ejercicios, la técnica Pilates tiene ejercicios que 

contribuyen al trabajo de estos músculos, ayudando así, a la recuperación post parto y manteniendo el adecuado control 

de esfínter evitando la incontinencia de orina.  

Si se realiza ejercicio al menos en los últimos 6 meses del embarazo, en términos generales se puede esperar un 

embarazo con mas ánimo y energía, menos probabilidades de hipertensión, colestasia, lumbagos, Infecciones urinarias, 

edemas, várices, un parto con menos riesgos de complicaciones, de menor duración, con menores requerimientos de 

anestesia, un post parto más breve y con menores riesgos de problemas.  
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Sin embargo es muy importante tener claro que no todas las mujeres embarazadas pueden realizar ejercicio y el 

ideal es que ésta práctica esté autorizada por un medico obstetra, conocedor de la historia y la condición individual de 

cada embarazada. 

Es importante tener en cuenta que la práctica del método Pilates está contraindicada en algunas circunstancias. 

Estas son algunas de las contraindicaciones para realizar ejercicio físico durante el embarazo:  

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS: 
Las contraindicaciones relativas son en general, dependientes de una evaluación y pase obstétrico, ya que con la 

asistencia profesional adecuada algunas de ellas no implican mayores riesgos. 

  
Son las siguientes: 

• Hipotiroidismo o hipertiroidismo  
• Hipertermia  
• Neumopatías agudas (contraindicación temporal)  
• Anemia  
• Infección sistémica  
• Fatiga extrema  
• Molestias o dolor músculo-esquelético  
• Diástasis abdominal  
• Contracciones uterinas  
• Obesidad excesiva  

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS: 
Las contraindicaciones absolutas implican la recomendación de no realizar ejercicios en forma sistemática durante el 
embarazo por el riesgo que ello implica para la salud materna y fetal. 
Son las siguientes: 

• Hipertensión inducida por el embarazo o mal controlada  
• Rotura prematura de membranas  
• Trabajo de parto prematuro  

• Incompetencia del cuello uterino o abortos habituales  

• Sangrado (de cualquier tipo)  

• Placenta previa  

• Retraso de crecimiento intrauterino  

• Diabetes materna  

• Enfermedad cardiaca materna  

• Enfermedad pulmonar restrictiva  

No obstante, en todos los casos, aún en ausencia de contraindicaciones, recomendamos la práctica de ejercicio físico 

durante el embarazo bajo la supervisión de un profesional. En el caso específico de Pilates, la asistencia inadecuada por 

falta de experiencia o desconocimiento de la fisiología y cambios asociados al embarazo normal y patológico, puede 

implicar serios riesgos para la salud materna y fetal.  
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MITOS Y VERDADES DE PILATES 

MITO: SE PIERDE PESO HACIENDO PILATES 

VERDAD: NO SE PIERDE PESO CON SÓLO HACER DOS CLASES SEMANALES DEL MÉTODO PILATES. Para 

bajar de peso hay que consultar a un nutricionista experto en el tema y complementar nuestra actividad con el Método 

Pilates con un déficit calórico así como ejercicios aeróbicos para realizar la oxidación de ácidos grasos. El trabajo de 

Pilates acompañado de una disminución en la ingesta calórica, generará un consumo de grasas posterior al 

entrenamiento y un descenso del tejido adiposo, lo cual ayudara a bajar de peso. Reconstituir el tejido muscular liso es la 

mejor manera de incrementar el metabolismo durante las 24 horas del día.  

MITO: PILATES ES SOLO ESTIRAMIENTO 

VERDAD: PILATES, TONIFICA, ELONGA Y ALINEA POSTURALMENTE.  

Dentro de los objetivos de Pilates se encuentra el de desarrollar al flexibilidad, pero, a su vez, tonificar. Además se le 

suma el beneficio extra de mejorar la postura, fortalecer y elongar los músculos, fundamentales para corregir algunas 

actitudes posturales disfuncionales.  

MITO: LAS CLASES DE PILATES SON MUY SUAVES 

VERDAD: CON EL TRABAJO DEL MÉTODO PILATES, SE TRANSPIRA Y SE TRABAJA MUY INTENSAMENTE, 
DEPENDIENDO DE CADA ALUMNO Y DE CADA CONDICIÓN FÍSICA.  

Cada vez que un alumno concurre a la sesión de Pilates tratamos de individualizarlo para que trabaje acorde a sus 

capacidades. No es lo mismo trabajar con un bailarín o tenista profesional, que con una persona sedentaria que busca 

mantenerse en forma y lograr incorporar el habito de la actividad física a su vida.  

Cada uno tendrá un trabajo diferenciado acorde a sus posibilidades y necesidades. Para ambos, hay un punto en común: 

se trabaja de forma segura, sin ningún tipo de impacto en las articulaciones y previniendo todo tipo de lesiones. Hay 

ejercicios que requieren mucho control y dominio del cuerpo; la precisión que exigen algunas posturas, hace de esta 

práctica un desarrollo continuo y exigente.  

MITO: PILATES NO ES PARA LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES 

VERDAD: PILATES ES ALTAMENTE RECOMENDADO PARA LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES Y 
AMATEURS, que deseen mejorar su performance, ya que es imprescindible fortalecer el "Power House", o la 

denominada "mansión del poder" en todos los deportes.  

Estos músculos son responsables de la sustentación de la postura (estática), y crean el movimiento (dinámica) 

coordinando acciones musculares. Cuando se realiza un swing en un campo de golf, se le pega a una pelota de tenis, se 

patea o lanza una pelota, los músculos del centro del cuerpo están actuando en una variedad de planos que permiten 

completar exitosamente muchos movimientos. El fortalecimiento de esta unión ayuda a proporcionar una plataforma 

estable, permitiendo un movimiento de las extremidades más potente y eficiente. Sirve también para potenciar la fuerza 
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general, y prevenir posibles descompensaciones musculares producidas por la práctica de deportes, que potencian más 

la musculatura en una zona específica del cuerpo. 

 MITO: HACIENDO PILATES SE BAJA LA PANZA 

VERDAD: NO SE BAJA LA PANCITA SÓLO PRACTICANDO EL MÉTODO PILATES. Cuando se fortalece los  

abdominales no se elimina el tejido graso que se deposita por encima de este grupo muscular.  

El trabajo de tonificación  acompañado de una disminución en la ingesta calórica, generará un consumo de grasas 

posterior al entrenamiento y un descenso del tejido adiposo, lo cual te ayudará a bajar de peso. Esto se genera a nivel 

global en todo el cuerpo y no sólo en el tejido adiposo que cubre esa zona. Es necesario acompañar la práctica de Pilates 

con un trabajo aeróbico y una dieta supervisada por un Nutricionista.  

 

 

 

 

  

 


