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Introducción al Método Pilates

Un poco de historia
Joseph Hubertus Pilates dijo “En diez sesiones notarás la diferencia, en veinte verás la
diferencia y en treinta tu cuerpo habrá cambiado totalmente”.
Pilates (1883-1967, 84 años) no era un chico que gozara de buena salud ni fortaleza física. Dicen
que cuando se formaba una pelea él era de los que perdía, cuando competían en una carrera él era
de los que se quedaba atrás y cuando los demás ya estaban físicamente recuperados él todavía
sufría dolores musculares. También dicen que era enclenque, incluso enfermizo, y que padecía
raquitismo. Saberse tan limitado le llevó a experimentar numerosas disciplinas deportivas,
quedándose con lo mejor de cada una, inventando muchos ejercicios que hoy en día se usan en la
gimnasia terapéutica, era un verdadero investigador del movimiento.
En 1912 se encuentra trabajando en Inglaterra cuando estalla la Primera Guerra Mundial y es
detenido e internado en un campo de concentración. La guerra fue para Pilates un campo de
trabajo y desarrollo donde, en su tarea de enfermero, pone en práctica sus conocimientos sobre
movimiento y equilibrio muscular. Incluso los que no podían incorporarse, se beneficiaron del
método diseñado por Pilates, pues les instaló muelles en los barrotes de las camas para poder
trabajar con resistencias y así fortalecer la musculatura (este fue el nacimiento del Cadillac). Ese
fortalecimiento aumentó la posibilidad de movimiento y esto les llevó a una mejor y más rápida
recuperación.
En 1926, acabada la guerra, el ejército alemán le propuso incorporarse de manera definitiva a sus
filas como instructor físico, él declinó la oferta y decidió exiliarse a EE.UU., donde fundó su primer
Estudio, teniendo como principales clientes a bailarines del New York City Ballet como George
Balanchine, Ruth Saint Denis, Ted Shawn y Martha Graham entre otros. Rápidamente aumentó su
fama, todos querían entrenar con Pilates o aprender de él. El Método se convirtió en un referente
del movimiento consciente (llamado por entonces Contrología), orientado a desarrollar el control
muscular y postural, así como a potenciar la flexibilidad, elasticidad, agilidad, resistencia muscular y
potencia. Su estudio se llenó de pacientes del Lenox Hill Hospital, enviados por el departamento de
ortopedia…
El Método Pilates empezaba a tomar forma como producto comercial altamente demandado pero,
todavía, de difícil acceso para la población de menor nivel adquisitivo.
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Los ejercicios originales que Pilates plasmó en sus apuntes son de un altísimo nivel técnico, de lo
que se deduce la exigencia de sus alumnos. Los manuales del Método Pilates son un compendio de
ejercicios divididos en niveles de dificultad y rendimiento. Cada escuela es diferente e imprime su
sello personal, aunque siempre respetando los principios básicos de ejecución. Estos principios son
el nexo de unión de todo el entramado de las nuevas tendencias de movimiento consciente que
están apareciendo en el mercado.
Hoy en día los personajes más populares del cine, la música y el deporte (Madona, Julia Roberts,
Brad Pitt, Michael Jordan,...) lo practican habitualmente y no dudan en avalar sus virtudes pues
ellos necesitan, más que nadie, vivir de su físico y dicen que Pilates es una de sus terapias
principales de salud, fortaleza y belleza.
La buena noticia es que ahora el Método Pilates no solo lo practican actores y bailarines, ya está al
alcance de todos, en todas las ciudades, en todos los centros de fitness, en cualquier sala de
cultura.
La mala noticia es, precisamente, eso mismo, que se ha comercializado tanto que cualquiera puede
llegar a sentirse instructor tras un seminario de seis horas en el que apenas ha llegado a entender
los principios básicos.
Beneficios generales del ejercicio
Hacer ejercicio de manera programada, con control, frecuencia e intensidad adecuados, produce
gran cantidad de beneficios para el organismo. Cada persona es distinta y, por ello, el ejercicio
actuará de manera distinta en cada uno de nosotros, pero siempre aportando salud, energía y buen
humor.
Esto se debe a que, con el ejercicio programado, aumenta la actividad de hormonas como la
adrenalina, serotonina, oxitocina, etc. Unas incrementan positivamente el estado de ánimo, otras
producen sensación de bienestar y otras, incluso, aumentan el deseo sexual.
Entre otros, el ejercicio aporta los siguientes beneficios:


Mejora la autoestima, la autoconfianza y el funcionamiento mental.



Ayuda a mejorar los estados de psicológicos y previene la ansiedad y depresión.



Ayuda a combatir el estrés y las tensiones.



Eleva el nivel energético y vital.



Fortalece el estado físico general.



Aumenta la longevidad y la calidad de vida.
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Reduce el riesgo de padecer hipertensión, diabetes, obesidad, osteoporosis, descalcificación,
insomnio, cáncer de colon, etc.



Incrementa la tasa metabólica.



Mejora los niveles de colesterol.



Incrementa la secreción de la hormona del crecimiento.



Incrementa el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo cual, a su vez, incrementa el estado de
alerta.



Mejora la digestión.



Potencia la resistencia del sistema inmune.

Beneficios particulares del Método Pilates
A nivel físico

A nivel mental

Aumento de la flexibilidad

Aumento de la salud mental

Aumento de la elasticidad

Aumento de la autoestima

Gran mejora en la agilidad

Reducción de los niveles de estrés

Aumento de la fuerza funcional

Mejora del sueño

Aumento de la salud física

Mejora en las relaciones sexuales

Recuperación del movimiento

Aumento de la confianza

Mejora del movimiento

Mejora en la capacidad de concentración

Reducción de lesiones

Aumento de la atención puntual

Aumento de la propiocepción
Mejora el equilibrio
Control de la respiración
Mejora de la postura
Disminuye

el dolor articular, las sobrecargas

musculares y las inflamaciones articulares
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La clave del éxito del Método Pilates son los principios. Cuanto más integrados se tienen mejores
resultados se obtienen, cuanto más se trabajan más se sienten.
El Método es todavía muy joven como para haber realizado y contrastado suficientes estudios
científicos sobre los beneficios de su práctica. Sin embargo, a lo largo del tiempo, día tras día, se ha
demostrado que la aplicación de los principios aumenta la salud de la espalda, la fortaleza y
elasticidad de la musculatura profunda, el rango de movimiento de las articulaciones y las
conexiones neuromusculares. Por extensión, esto significa que mejora la postura, el aspecto físico y
la salud.
El suelo es el espacio ideal para aumentar la propiocepción. La transferencia de lo aprendido en
clase a las acciones diarias es una herramienta para aumentar la calidad de vida.
El objetivo principal del Método Pilates es eliminar los malos hábitos posturales en la actividad
laboral y en el tiempo de ocio. Esta no es una tarea exclusiva de la mente, también hay implicada
una musculatura que ha de estar entrenada para ello. Nuestro trabajo como profesores es entrenar
esa musculatura y aumentar la consciencia de nuestros alumnos sobre la importancia de adquirir
una buena higiene postural. Y nuestras herramientas para conseguir esos objetivos son los
ejercicios del Método, diseñar buenas clases, la didáctica y la atención personalizada hacia el
alumno o grupo que tenemos delante.
Las máquinas son un espacio diferente al suelo, en ellas se aplica el método de la misma manera
y se consiguen resultados similares. Entre el suelo y las máquinas obtenemos el máximo beneficio
del método Pilates. La gran diferencia entre estos dos espacios es que en suelo se trabaja más
profundamente la propiocepción y la resistencia muscular, y en máquinas se trabaja más
profundamente la fuerza, el sistema anaeróbico y la coordinación cuerpo-espacio.
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Principios del Método Pilates

La sistematización de los principios del Método es fundamental para la consecución
del beneficio en las clases de Pilates. Si automatizamos esta forma de trabajo
habremos aprendido a actuar de manera un poco más sana para toda la vida.
No es exagerado decir que, una vez interiorizados los Principios, ya no volveremos a
ser los mismos porque la percepción de la postura y el movimiento cambian.
Sin los principios el Método Pilates no tiene sentido.
Colocar el cuerpo de manera correcta puede generar incomodidad en el alumno y
esto es porque
Solemos estar doloridos justamente en esas partes que más interesa colocar
bien: cuello, hombros, zona lumbar…
Son zonas olvidadas neuromuscularmente y habituadas a estar mal colocadas
Adoptamos esas malas posiciones porque creemos que nos sientan bien, que
nos protegen del dolor
Da miedo sentir dolor, el dolor del entrenamiento, en zonas del cuerpo que
normalmente cuando están doloridas es porque están lesionadas.
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Articulación cráneo vertebral
La cabeza ha de moverse en consonancia con la acción
que se está realizando y la mirada ha de acompañar a
ese movimiento. Para colocar la cabeza en una posición
equilibrada respecto del cuello hemos de acercar la

barbilla a la nuez y alargar el cuello por detrás como si
quisiéramos tocar la pared con el cráneo. Esta orientación
verbal acerca enormemente la posición del cuello a la más
neutra posible, respetando su curva fisiológica.
Musculatura implicada
Recto posterior menor y mayor, oblicuo menor y mayor de la
cabeza, complejo mayor, esplenio de la cabeza, largo del cuello, ,
angular del omóplato, fibras superiores del trapecio, recto anterior
mayor y menor, recto lateral, escalenos y esternocleidomastoideo.
Que conseguimos integrando este principio?
1. Disminuir e, incluso, eliminar dolores de cabeza, tensiones y sobrecargas cervicales.
2. Eliminar patrones de movimiento y posturales negativos.
3. Conseguir una correcta distribución de energía entre la cabeza, los hombros y la columna.
Algunas imágenes visuales
 Acerca la barbilla a la nuez.
 Alarga el cuello por detrás.
 Espachúrrate la papada y relaja la garganta.
 Busca que el cuello mantenga su largura también por delante.
 Aleja las orejas de los hombros.
 Imagina que alguien coge tu cabeza y tira de ella, alargándote el cuello.
 Asiente, suavemente, llevando el cráneo hacia la pared de atrás.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO

 En todos los movimientos de acercamiento de la barbilla a la nuez y su integración en los
ejercicios.


Preparación abdominal quitando brazos. Trabajo específico



Roll Ups. Trabajo integrado
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Estabilización escapular
Las escápulas deslizan ampliamente hacia arriba, hacia abajo, hacia dentro, hacia fuera y
campanean externo e interno. Dentro de todas estas posibilidades su posición correcta siempre
será la más neutra tendiendo hacia abajo y hacia dentro. La orientación verbal de éste principio
es hombros lejos de las orejas y atrasados.
Musculatura implicada
Trapecio superior, medio e inferior, romboides, angular del
omóplato, serrato mayor.
Que conseguimos integrando este principio?
1. Mejorar el intercambio de oxígeno y facilitar la respiración.
2. Mejorar la propiocepción de la musculatura de los hombros y tórax.
3. Mejorar la transferencia de fuerzas hacia la cabeza, brazos y columna.
4. Disminuir e, incluso, eliminar sobrecargas y lesiones cervicales, dolores de cabeza y lesiones
de hombro.
Algunas imágenes visuales
 Aleja los hombros de las orejas y acércalos al suelo por detrás.
 Deshincha el pecho y relaja los hombros.
 Atrasa los hombros y mantenlos así, sin tensión.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO


Acercar y alejar los hombros de las orejas.



Adelantar y atrasar los hombros.



Tumbado en el suelo o sobre rulo de foam, realizar anteversión y retroversión de hombros.



Realizar círculos con los brazos, manteniendo la estabilización escapular.



Realizar fondos inclinados sobre pared, mas adelante en el suelo (fondos militares)
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Estabilización pélvica
Entendemos el concepto de estabilización pélvica como la búsqueda de la posición neutra de la cadera. La
posición neutra consiste en conseguir que el triángulo formado por la EIAS y la sínfisis púbica esté paralelo
al suelo cuando el sujeto está tumbado o perpendicular, entre suelo y techo, cuando esté sentado o en
bipedestación. Lo mejor para comprobar la neutralidad es colocar las manos sobre las estructuras
implicadas y ver como están.
La neutralidad de la cadera asegura la ausencia de estrés articular
en la zona lumbar. La orientación verbal de este principio en

posición de bipedestación es siente los isquiones clavados en el

suelo y en decúbito supino es siente la cadera relajada, apoyada en
el suelo y respeta que aparezca una curva lumbar natural.

Musculatura implicada
Transverso abdominal, recto abdominal, oblicuos, cuadrado
lumbar y suelo pélvico principalmente.

Aportación de la estabilización pélvica a los ejercicios
1. Liberación del estrés de la zona lumbar.
2. Mejora la disociación en los ejercicios de articulación de piernas y columna.
3. Tonificación continua de la musculatura mas profunda e inferior del abdomen (transverso).
4. Correcta distribución de energía entre las distintas capas de la musculatura abdominal, la columna y
las piernas.

Algunas imágenes visuales
 Retén las ganas de orinar y defecar.
 Lleva el ombligo a la columna y relaja las ingles y los muslos.
 Deja que la cadera descanse contra el suelo en posición natural.
 Imagina que estás pegad@ al suelo y solo se mueven las piernas.
 Provoca y/o respeta que entre la zona lumbar y el suelo aparezca una pequeña curva.
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO


En decúbito supino, imprinted, relax y posición neutra.



Lomo de gato y silla de montar con especificidad lumbar.



La escuadra y observar que pasa con el imprinted.



En bipedestación, anteversión, retroversión de cadera y posición neutra.
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Elongación axial y conexión abdominal I
Elongar la columna es sentir que la espalda, desde la base del cráneo hasta la zona sacra, se
estira, crece y las vértebras se separan, una de otra, haciendo posible que los discos
intervertebrales se esponjen y se nutran. La orientación verbal de este principio en posición de
bipedestación o sedestación es crece al techo con la fontanela e imagina que las vértebras se

separan la una de la otra.
Musculatura implicada
Transversoespinosos, largo del cuello y psoas

Aportación de la elongación a los ejercicios
1. Ayuda al movimiento segmentario e impide las fuerzas compresivas y de cizallamiento de la
columna.
2. Mayor propiocepción en la disociación de los movimientos de las extremidades.
3. Aumento de la movilización de la columna.
4. Reeducación funcional del resto del cuerpo.
Imágenes visuales
 Alguien te coge la cabeza y tira de ella, alargándote el cuello.
 Apoya la espalda en el suelo, vértebra a vértebra, como si colocaras cuidadosamente un
collar de perlas.
 Alarga la columna y, sin perder la elongación, suelta el aire hasta relajar la posición.
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO


Todas las posiciones sentado y tumbado que acaban y/o empiezan con cadera neutra y
columna elongada.



Idem, en bipedestación, al inicio y final de los ejercicios.

NOTA: En todos los ejercicios siempre hay un momento inicial y otro final de elongación y, la
elongación, siempre va acompañada de conexión abdominal.
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Elongación axial y conexión abdominal II
La conexión abdominal
Conectar el recto mayor del abdomen, el transverso y los oblicuos supone un aumento en la salud de la
espalda porque son clave en la estabilización de la cadera, en la elongación de la columna y en el control
de apertura y cierre de las costillas.
En este curso, al referirnos a la musculatura abdominal, utilizaremos en muchos casos la palabra
“conexión” en lugar de “contracción” muscular porque lo que
pretendemos es que mantengas los músculos del abdomen trabajando
durante un tiempo prolongado, sin movimiento en la columna. La

conexión permite hacer esto sin causar sobrecarga. En el caso del
abdomen tenemos dos tipos de trabajo, el que requiere contracciones
puntuales para flexionar el tronco, los abdominales de toda la vida, y el
que requiere conexión abdominal para el mantenimiento de una postura. Este último está presente en
todos los ejercicios, incluso en los que también incluyen contracciones. Las orientaciones verbales de este
principio son tose, cierra las costillas, retén las ganas de orinar, conecta el ombligo, lleva el ombligo hacia

la zona lumbar, convierte el abdomen en una plancha de hierro plana.

Musculatura implicada
Recto mayor del abdomen, oblicuos mayor y menor y transverso abdominal.
Aportación de la conexión abdominal a los ejercicios
1. Aumento en la protección de la zona lumbar.
2. Sostén de las vísceras.
3. Mejora la elongación de la columna y ayuda a la musculatura de la espalda a mantenerla.
4. Mejora la transferencia de energía hacia craneal y caudal.
5. Fortalece la musculatura abdominal desde dentro hacia fuera.
Imágenes visuales
 Cierra las costillas y conecta el ombligo.
 Contrae la zona del vientre como si quisieras alejarla de la tela del pantalón.
 Retén las ganas de orinar y defecar.
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO


Todos los ejercicios que implican activación de las fibras abdominales, es decir, todos los
ejercicios del método, excepto Shell stretch.
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Alineación, equilibrio corporal y neutralidad
Si al trabajar con el método Pilates intentamos alinear nuestros segmentos corporales habremos
logrado, al menos durante una hora, mejorar el equilibrio estructural y muscular. El trabajo que requiere la
alineación es muy interno y sutil; todo un alarde propioceptivo que, tras las continuas repeticiones, acaba
siendo automático y costando mucho menos (economía de energía). Las orientaciones verbales para estos
principios son piernas tan separadas como el ancho de cadera, los dedos de los pies y las rodillas han de

mirar el frente, que las palmas de las manos se miren…

Musculatura implicada
Todos los músculos específicos implicados en los movimientos de
uno o mas segmentos óseo-articulares. Una parte de la
musculatura hará un trabajo estabilizador y otra compensará los desequilibrios de fuerzas.

Aportación de la elongación, equilibrio corporal y neutralidad a los ejercicios
1. Correcta transferencia de energía en las cadenas musculares.
2. Economía de energía en todos los movimientos.
3. Imprescindible a la hora de adoptar patrones posturales correctos.
4. Evita la lesión y la mejora cuando el motivo es postural.
5. Su aprendizaje evita las posiciones antiálgicas que producen lesión.
Imágenes visuales
 Coloca las piernas tan abiertas como el ancho de tu cadera.
 Los pies paralelos, que los talones estén tan abiertos como la parte delantera del pie.
 Distribuye uniformemente tu peso sobre toda la planta del pie.
 Mira con las rodillas la pared de enfrente.
 Los dos lados de la cadera están a la misma altura.
 Que las palmas de las manos se miren.
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO


Puentes.



Roll up.



Sentadilla.



Generalmente, los ejercicios en los que el punto de apoyo sean los pies.

Nota: Ver rotación externa y alineación.
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Respiración I
El modo de respirar en el método pilates solo es para el método pilates y está
motivado por la necesidad de mantener la conexión abdominal durante los ejercicios, en
beneficio de la salud de la espalda. Consiste en coger y soltar el aire suficiente para ejecutar
ejercicios de resistencia o fuerza-resistencia que no requieran demasiado aporte de oxígeno al
organismo. Las orientaciones verbales para este principio son respira como si tuvieras delante la

llama de una vela y no quisieras apagarla. Suelta el aire sin soplar.
Como se respira?
Lo llamamos respiración lateral porque al coger el aire tienes que
expandir las costillas lateralmente y al soltarlo tienes que cerrarlas
también lateralmente. Insistimos en este concepto porque es fácil
confundirlo con elevar y descender el tórax, algo que suelen hacer los
alumnos cuando empiezan a aprender esta manera de respirar.
Musculatura implicada
Dinamizando: Intercostales internos y externos, serratos mayor y menor, diafragma.
Estabilizando: fibras inferiores del trapecio, transverso abdominal, abdominales oblicuos y recto
mayor del abdomen.
Aportación de la respiración a los ejercicios
1. Organiza los movimientos y les aporta fluidez.
2. Ayuda en la estabilización, articulación y elongación de la columna.
3. La exhalación facilita la conexión y contracción abdominal.
4. Aumenta la concentración en la ejecución del ejercicio y dinámica de la clase.
Imágenes visuales
 Suelta el aire de manera que puedas mover la llama de una vela sin apagarla.
 Coge el aire suavemente sin hinchar el pecho.
 Intenta que no se note que estás respirando pero respira.
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO


Exhalar durante las fases mas duras de los ejercicios e inhalar en las menos duras.

NOTA: Respirar al “modo Pilates” es complicado, no intentes enseñar a respirar antes de enseñar
el ejercicio porque sumirás en el caos al alumno.
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Respiración II
La respiración habitual y saludable
El ser humano necesita respirar ampliamente, utilizando el músculo diafragma en todo su rango
de movimiento. El diafragma, en su movimiento de ascenso y descenso, además de aumentar
los diámetros de la caja torácica, hace la función de drenante orgánico y ayuda al corazón en su
función de bomba sanguínea.
Para que el diafragma realice estas funciones las respiraciones han de ser profundas, amplias,
completas y satisfactorias.
Musculatura implicada en la respiración habitual
Inspiración: diafragma, intercostales externos y supracostales. Esternocleidomastoideo,
escalenos, pectoral mayor y menor, dorsal ancho, serratos mayor y menor y fibras superiores
sacrolumbares.
Espiración: intercostales internos. Recto mayor del abdomen, oblicuo mayor y menor, dorsal
largo, serrato menor, cuadrado lumbar y fibras inferiores sacrolumbares.
Notas
El alumno tiene que saber que la respiración del método pilates es solo para el método y
momentos puntuales de esfuerzo fuera de clase.
Enseñar la correcta ejecución de los ejercicios es tarea principal, después le daremos
protagonismo a la respiración, cuando ésta no sea impedimento para el aprendizaje de la
técnica correcta de los ejercicios.
En todas las clases se indicará el orden ventilatorio de cada ejercicio, pues cada alumno es
diferente y su nivel también lo es.
Respirar correctamente es un peldaño mas en la escalera de nivel del método pilates.
Una cosa es realizar la respiración natural y otra organizar la respiración. Muchas disciplinas
deportivas organizan la respiración, solo el Método Pilates respira lateralmente durante todos
sus ejercicios.
NOTA: El profesor de Pilates que da muchas clases debe practicar, sistemáticamente, la
respiración completa para evitar la contractura del diafragma.
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Integración y control
El proceso de adquisición de habilidades motoras avanzadas pasa por cuatro estadíos, a saber:
1. Subconsciente incapaz: No sabemos hacer lo que no conocemos.
2. Consciente incapaz: Conocemos lo que no sabemos hacer.
3. Consciente capaz: Conocemos y lo llevamos a la práctica con esfuerzo.
4. Subconsciente capaz: Integramos lo que hemos aprendido y lo llevamos a la practica
con facilidad y eficacia.
Llegar al cuarto estadío significa que hemos automatizado el
movimiento, que lo hemos integrado y que lo controlamos, por
lo tanto, las próximas ejecuciones de ese movimiento serán
mucho mas económicas. La automatización del movimiento
deja “huella” y ésta puede llegar a ser permanente pero la
eficacia y economía de energía se pierden con el tiempo y la
inactividad.
Aportación de la integración y el control a los ejercicios
1. Control del movimiento de la pelvis en todos los planos.
2. Integración de las costillas con la pelvis facilitando la elongación axial, flexión anterior,
flexión lateral y rotación de la columna.
3. Integración de la cabeza con el tronco aumentando la estabilidad del cuello en los
movimientos amplios y la elongación axial.
4. Aumento de la coordinación intermuscular de los dos trenes.
Imágenes visuales
 Analíticamente todas las utilizadas en los demás principios.
 Hemos de transmitir sensaciones de movimiento tales como “abierto”, “fluido”, “grande”,
“ligero”, “controlado”, “elegante”, “desbloqueado”...

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO
Todos los ejercicios, siendo los mas aéreos y los mas coreografiados los que mas atención
requieren.
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SISTEMÁTICA DEL
MOVIMIENTO

Se basa en el entendimiento y plasmado del ejercicio desde una visión analítica a una visión global.
El último principio del Método Pilates es la integración y solo se puede llegar a ella cuando se han
entendido, de manera analítica, todos los movimientos que componen el ejercicio.
Sistematizar los principios del Método da lugar a la integración y, por extensión, al control.
De ello dependen también el éxito en la ejecución, la consecución del objetivo final, el rendimiento
y los beneficios para la salud.
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Sistemática del movimiento. Análisis gráfico del ejercicio

Para sistematizar un movimiento y ser eficaz en su enseñanza hay que tener claras todas sus fases
y focos de energía. Como mínimo, siempre tendremos fase de colocación y dos fases de ejecución.
A partir de ahí, los ejercicios se van complicando en sus fases, por ejemplo, para hacer Media
Rueda hemos de enseñar la colocación previa, descenso con flexión de columna, ascenso con
flexión de columna y terminación (Cuatro fases).
El profesor de Pilates que no explique todas las fases de un ejercicio, incluyendo la
colocación inicial y la terminación no será buen profesor pues sus alumnos se perderán por el
camino y no se beneficiarán del ejercicio que están realizando, incluso, pueden lesionarse por una
mala ejecución o una sobrecarga.
La representación gráfica de los ejercicios facilita enormemente la tarea del profesor pues da
pautas claras para la posterior explicación a los alumnos. Escribir el detalle de 15 ejercicios puede
ocupar muchos folios y su lectura interferir en el fluir de la clase.
Si aprendes a dibujar tus ejercicios tendrás todo el trabajo hecho en una sola cara. La
experiencia como profesor te llevará a valorar esta herramienta en un futuro.



Círculos con una pierna. Nivel 1, ejercicio 6



Roll Up. Nivel 1, ejercicio 5



Tijera. Nivel 1, ejercicio 12



Estiramiento de una pierna. Nivel 1, ejercicio 9



Estiramiento de las dos piernas. Nivel 1, ejercicio 11

PILATES VIVO. Pilates terapéutico en Suelo
Vicky Timón Method
https://www.pilatesvickytimon.com

20

EL CALENTAMIENTO EN EL
MÉTODO PILATES

El calentamiento debe prepararnos para la realización de la tarea con el menor riesgo de lesión.
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El calentamiento en el Método pilates
Como en cualquier calentamiento, los principales objetivos son:
1. Mejora de la disposición general de rendimiento neuronal y orgánico.
2. Mejora de la disposición del rendimiento coordinativo.
3. Elevación de las pulsaciones.
4. Aumento de la viscosidad articular.
5. Preparación mental al ejercicio.
Según Jürgen Freiwald hay tres tipos de calentamiento:
1. El calentamiento general es diferente en función del trabajo deportivo a realizar, en el se
deben integrar movimientos que estimulen el sistema cardiovascular. Se procurará obtener la
disposición general orgánica al rendimiento y constituir una base óptima para el calentamiento
específico.
Por ejemplo, respiraciones y movimientos globales.
2. En el calentamiento específico se crean las condiciones óptimas en todo el organismo y en
los músculos que participarán en los movimientos deportivos a realizar. Entran en juego los
sistemas metabólico, nerviosos y psicológico.
Por ejemplo, los principios.
3. El calentamiento individual se adapta a los requerimientos del alumno en cuanto a los
objetivos de la sesión, patologías y condiciones especiales puntuales. Solo podemos diseñar la
sesión con un calentamiento específico si se trata de un Entrenamiento Personal.
Uno de los objetivos principales del calentamiento, cuando los grupos están formados por
alumnos adultos, es conseguir que el alumno se olvide de todo lo inmediato anterior y se involucre
en la actividad que le va a ocupar el tiempo durante una hora. Con mas motivo en una actividad
como esta, que requiere un nivel alto de atención.
Posibilidades de calentamiento en una clase de pilates
-

Respiración torácica y abdominal.

-

Respiraciones con movilización articular de hombros u otros movimientos suaves.

-

Distintos modos de respirar. Por que unas y no otras. La respiración Pilates.

-

Estiramientos.

-

Ejercicios que trabajen los Principios del Método. Ver calentamiento específico

-

Otros ejercicios, suaves, creativos, que se te ocurran y tengan sentido….
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¿Cuanto tiempo dedicamos al calentamiento?
Lo normal es dedicar 5 o 10 minutos al calentamiento, aunque también puedes empezar con algún
ejercicio suave del Método o algún ejercicio modificado que aporte bienestar y con el que puedas
conseguir los objetivos del calentamiento.
Calentamiento específico del método
Los ejercicios con los que se aprenden y automatizan los principios pueden ser una muy buena
forma de empezar una sesión de pilates.
 Articulación cráneo vertebral: Elevaciones y descensos de barbilla y su aplicación a los
ejercicios del Método.
 Estabilización escapular: retracción, protracción, elevación, descenso, circunducción.
 Estabilización pélvica: anteversión, retroversión en distintas posiciones, el rombo.
 Elongación axial y conexión abdominal: tumbado y sentado, articulación de columna en
distintos planos y movimientos, abdominales.
 Alineación y equilibrio corporal: puente, media rueda, sentadilla.
 Respiración: abdominal, torácica, lateral, posterior.
 Integración y control: cualquier ejercicio de nivel 1, 2 o 3, dependiendo del nivel del grupo.
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CLASE COLECTIVA
DISEÑO DE UNA CLASE DE
GRUPO
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Clase colectiva. Diseño de una clase de grupo

Las clases de grupo son un producto atractivo para muchas personas que buscan socializar,
evadirse de la rutina diaria, mantenerse en forma y divertirse.
Pilates es uno de los programas de mayor crecimiento en gimnasios y estudios debido a sus
estupendos resultados y a la posibilidad de ser practicado por cualquier persona y en cualquier sitio
si se trata de la modalidad de suelo. Sin embargo, no reúne todos los requisitos de las clases de
grupo al uso porque puede no ser divertido, aunque esto dependerá del diseño de la clase y de las
veces que el profesor repita sus clases.
Las clases de grupo reúnen varios aspectos que no encontramos en los entrenamientos personales
o en las clases de grupos muy reducidos (2 o tres personas), estos aspectos son:
Heterogeneidad del grupo. ¿Qué tipo de clase hacemos?. Variedad
Siempre debemos:
1. Aprovechar las correcciones particulares para corregir a todo el grupo.
2. Realizar correcciones generales de grupo en alto y particulares en voz baja si lo
consideramos oportuno.
3. Desarrollar el ejercicio siguiendo una progresión lógica.
4. Repetir constantemente los principios del método.
5. Indicar en cada ejercicio la posición inicial y la final.
6. Mantener el dinamismo durante toda la clase.
7. Indicar el orden ventilatorio de los ejercicios una vez se haya explicado el ejercicio.
Variedad ¿cómo la conseguimos?:


En cada clase trabajaremos todo el cuerpo o, al menos, una gran parte, excepto si tenemos
un objetivo particular como, por ejemplo, una clase de trabajo abdominal puntual.



Clases con ritmo y diseñadas con series dinámicas de ejercicios.



El 80% de la clase ha de contener ejercicios de nivel 1 y 2.



El 20% de la clase puede contener ejercicios de nivel 3, según características de cada
grupo. Los ejercicios de nivel 3 pueden modificarse para reducir su dificultad.
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Imposibilidad para progresar en el nivel de dificultad.


El nivel de la clase ha de ser individual para cada alumno y cada alumno ha de ajustar los
ejercicios a su nivel siguiendo las indicaciones del profesor.



Cuanto mas se aprende mas se siente y mas se “sufre”. Cuando aumenta la propiocepción
también aumenta la capacidad para aplicar con eficacia los principios del método y sacar
más intensidad de los ejercicios. Los alumnos nuevos sin experiencia no suelen
experimentar los efectos del Método hasta pasado un tiempo.



Es prácticamente imposible, económicamente, hacer grupos de nivel pero si se da la
oportunidad, ésta sería la manera ideal de trabajar.

¿Tenemos clases en distintas franjas horarias?


Los alumnos de distintas franjas horarias suelen ser diferentes. Esto no es una verdad
absoluta pero ocurre. Los grupos de la mañana, mediodía, tarde y noche tienen
motivaciones diferentes.



Es conveniente percibir el perfil característico de cada grupo para darles lo que quieren,
dentro de un orden.

Desviación de la atención de los alumnos. Falta de concentración.
Causas de la pérdida de atención
a) Internas: Nosotros mismos las provocamos, ¿cómo?
 La forma de caminar
 Malas indicaciones
 Aburrimiento, estado de ánimo
 Falta de empatía
 Demasiada dedicación personalizada
 Tono de voz
 La música
Estas causas hay que detectarlas y darles solución. Pregunta, escucha, observa y se
crítico y sincero porque solo así podrás hacer buenas atribuciones y solucionar el
problema.
b) Externas: No dependen de nosotros. Difícil solución
 El ruido del exterior
 Temperatura
 Algún alumno hablador
 Olores, etc.
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Poblaciones especiales. ¿Atención personalizada?
El asesoramiento personal podemos hacerlo fuera de la clase, antes o después de las mismas. Si es
al principio procura que no sea un motivo de retraso.
En caso de detectar un alumno con necesidades de atención especiales tendrás que determinar si
es válido para formar parte de un grupo o si, por el contrario, has de derivarlo a Entrenamiento
personal. Si eres profesional y franco con el alumno, éste entenderá que lo estás haciendo por su
bien pues no se beneficiará de las clases, incluso podría hacerse daño.
Durante la clase
-

Adaptaciones y correcciones puntuales

-

No perder de vista al alumno

-

Indicar trucos para todo el grupo pero que pueden ser útiles para ese alumno en
particular

-

Indicar personalmente los ejercicios que no debe hacer y plantear alguna solución sin
interrumpir el ritmo de la clase

REGLAS DE ORO
1. Seguridad
2. Manos tras cráneo
3. Descansos entre ejercicios similares
4. Objetivo global
5. Imposibilidad de personalizar
6. No análisis postural
7. Entretenimiento para el alumno
8. Trabajar todo el cuerpo en una clase, por zonas, o gran parte del cuerpo.
9. Trabajar con los Principios del Método como parte fundamental de la clase.
10. Antes de corregir realiza varias veces el ejercicio
11. Pasear, dar un poquito de atención a cada alumno
12. Hacer demostraciones siempre que sea necesario
13. Indicaciones generales de grupo y también particulares
14. Ritmo, fluidez
15. Evitar indicaciones negativas como “no hagas”, “no muevas”…
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EL DISEÑO DE LA CLASE
Antes de empezar a diseñar plantéate estas preguntas
1. Tipo de alumnos ¿cómo es tu grupo?
2. Objetivo general ¿qué pretendes con esa clase?
3. Objetivos particulares ¿qué zonas quieres trabajar?
4. 14 ejercicios que cumplan esos requisitos
5. Relajación ¿cómo quieres terminar?
Si tienes claras las respuestas diseñarás mejores clases y ahorrarás tiempo pues, una vez que
conozcas y domines los ejercicios, irás al grano.
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ADAPTACIONES PARA
PATOLOGÍAS Y
POBLACIONES ESPECIALES
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Adaptaciones para patologías y poblaciones especiales

El método pilates es apropiado para todos, independientemente de su forma física, y de si existen o
no patologías que limiten su práctica. De la motricidad y condición física del alumno dependerá si
puede estar en un grupo o es mejor que se le atienda de manera individual. En cualquiera de los
casos la limitación de la práctica no es un problema, sino un reto para el practicante y para el
instructor que lo lleve a cabo.
En este apartado se ofrece un abanico de posibilidades para paliar estas limitaciones, con el
objetivo de no tener que prescindir de los ejercicios originales del método, al menos de la mayoría
de éstos. Lo conseguirás con adaptaciones muy sencillas y materiales fáciles de encontrar.
Cojín

Colchoneta

Rollo

Banda elástica

Arco

Pelota de foam

Aro

Lo primero es conocer el reto al que nos enfrentamos y después aplicar la adaptación adecuada.
Pero, insisto, el primer filtro es fundamental, hay que saber si el futuro alumno puede beneficiarse
de una clase de grupo. Una manera fácil de saberlo es hacer un pequeño test de movimientos
básicos:


Sentarse, tumbarse y levantarse del suelo hasta ponerse de pie en 10 segundos.



Flexionar tronco y cadera, hacia delante, y volver a recuperar la posición elongada sin
problemas.



Colocar las manos tras el cráneo y volver a llevarlas a su sitio.

Estos ejercicios básicos, en principio, abren la puerta a una clase de grupo y, después, durante el
transcurso de las primeras clases, será tarea del profesor determinar si sigue siendo viable.
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Tanto para clases de grupo como para Entrenamiento personal éstas son las adaptaciones más
comunes y repetidas. Es posible que, dependiendo de la patología o debilidad que padezca el
alumno, esté desaconsejado realizar algunos de los ejercicios de Nivel 3, no te preocupes por esto,
el método cuenta con numerosos ejercicios y variantes como para conseguir un amplio abanico de
beneficios y resultados sin necesidad de llegar al nivel avanzado que, por otro lado, es poco útil en
las clases de grupo.
A lo largo del Método hay ejercicios que requieren adaptaciones similares e, incluso, iguales. Por
ejemplo, la adaptación “Plancha prona con rodillas flexionadas” se aplica igualmente para dolor de
rodillas, dolor lumbar y escoliosis. El objetivo, en este caso, es reducir la palanca de las piernas para
suavizar la tensión sobre las articulaciones de la rodilla, cadera y espalda.
ADAPTACIONES Y ESTRATEGIAS MAS FRECUENTES
Cuando hay acortamientos musculares o falta de flexibilidad articular
1. Sentado sobre cojín
Para facilitar la posición de sentado cuando existen acortamientos de las cadenas
musculares posteriores, sobre todo a nivel de isquiotibiales, glúteo, zona lumbar y zona
dorsal.


Se usa cojín cuando es imposible mantener cadera neutra y elongación de columna en
sedestación. Es común en los ejercicios de tren superior con pequeños aparatos (press
pectoral con aro, cien sentado, movilizaciones articulares para hombro, estiramientos de
la musculatura cervical, twist, etc).

2. Estiramiento de psoas
Un estiramiento previo de psoas aligera la sobrecarga que pudiera producirse en ejercicios
que requieren extensión de cadera.


Es aconsejable realizarlo antes de ejercicios, generalmente en posición decúbito prono,
como

“Extensión prona”, “Leg pull front”, “Swimming”, etc. Puedes introducir un

estiramiento específico aunque no forme parte del Método o un ejercicio que, por sus
características, estire el psoas y prepare al alumno para los siguientes ejercicios.
3. Cojín bajo cadera
Para eliminar la tensión en la zona lumbar cuando existen acortamientos de las cadenas
posteriores o debilidad abdominal.


Se utiliza en ejercicios en los que el alumno está en la posición de escuadra, en decúbito
supino, y la posición de las piernas produce una excesiva lordosis en la zona lumbar
como, por ejemplo, “Círculos de las dos piernas”, “Corks crew”, etc.
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4. Arco tras cadera y zona lumbar en los rolls
Al igual que el cojín bajo cadera, se utiliza para eliminar la tensión en la zona lumbar cuando
existen acortamientos de las cadenas posteriores o debilidad abdominal.


Para ejercicios con mayor flexión de cadera, articulación de columna y acercamiento de
las piernas al cuerpo como “Roll Over”, “La navaja”, “Tijeras en el aire”, etc.

5. Rodillas flexionadas en los rolls
En ocasiones no es necesaria la utilización de ningún accesorio para facilitar la elevación de
las piernas sin riesgo para la zona lumbar o la extensión de las mismas en los ejercicios en
sedestación. Basta con flexionar las rodillas para reducir la palanca y, por consiguiente, la
lucha contra la fuerza de la gravedad y el estiramiento de las cadenas musculares.


Se realiza en todos los ejercicios en los que es evidente la imposibilidad de extender las
rodillas sin perjuicio o imposibilidad para la cadera neutra y elongación columna.

6. Rodillas extendidas en los rolls
De igual manera, también se pueden extender un poco las rodillas para liberar la cadera y
así poder adoptar la posición neutra y, a partir de ahí, la columna elongada.
Desequilibrio muscular en cadera. Rodillas muy separadas.
1. Pelota entre las piernas
En personas con gran fortaleza en la musculatura abductora es frecuente la apertura de las
piernas en ejercicios que deberían estar abiertas al ancho óseo de cadera y no más. En este
caso, con la obligación de apretar la pelota, se enseña a trabajar a la musculatura aductora.


En todos los ejercicios en los que el principio de alineación rodillas-cadera sea
imprescindible como “Extensión dorsal”, “Preparación abdominal”, “Roll Up”, etc.

Dolor cervical, mal uso del cuello y mala posición de la cabeza
1. Tumbado sobre banda elástica
Al modo de las máquinas de abdominales domésticas pero más económico. La banda
elástica alberga la cabeza manteniendo la zona cervical inmóvil, eliminando así la tensión
típica del cuello que aparece cuando la técnica todavía no es buena. Para que el efecto sea
positivo es necesario mantener la banda tensa contra el cráneo e inmóvil, con los dedos
pulgares pegados al cráneo.


Se utiliza en ejercicios como “Preparación abdominal”, “Cien” en su modalidad sin
brazos, y todas las variantes abdominales con flexión de columna.
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2. Con aro tras cráneo
Igual que con banda elástica. El cráneo se coloca contra uno de los apoyos, en el otro apoyo
se colocan las manos, una al lado de la otra, con los codos flexionados y tan abiertos como
la anchura de los hombros. Es necesario ejercer presión de las manos contra el soporte y
dejar que el peso de la cabeza repose en el otro soporte.


Para ejercicios abdominales sencillos, de tren superior.

3. Curva dorsal contra el arco
Elimina la sobrecarga de la zona cervical gracias a la colocación de cuello y cabeza, muy
similar a como están cuando estamos de pie.


Puedes utilizarlo en ejercicios que requieren la postura mantenida de flexión de tronco
como es el caso del “Cien”. También se usa en ejercicios con rolls de tronco hacia atrás,
cuando no queremos que el alumno baje del todo, y en todas las variantes abdominales
de flexión de columna.

4. Con banda elástica en pies y manos
Reduce el trabajo contra la fuerza de la gravedad, por lo que es apropiado para suavizar el
trabajo de la zona lumbar y colocar correctamente el cuello.


Usa la banda en ejercicios de ½ rueda, Roll Ups, ejercicios con piernas elevadas, etc.
Esta es la forma de proteger a la espalda cuando el abdomen todavía no está lo
suficientemente fuerte para hacer este trabajo. Apropiado también para periodos
menstruales, ciertas fases del embarazo, lumbalgia crónica y patologías de disco.

5. ½ rueda sobre antebrazos
Para eliminar el apoyo sobre las muñecas cuando existe dolor crónico. También se utiliza en
casos de sobrecarga cervical pero solo cuando el alumno consigue una buena flexión de
columna.


Utilízalo en las planchas supinas, abdominales mixtos sobre apoyo de manos y trabajo
abdominal en posición de Teaser. También en “La sirena” y en su variante de
“Abdominales laterales”.

Calambres en la planta del pie o dolor en los empeines
1. Relleno bajo tobillos
Para mayor comodidad en ejercicios de apoyo de rodillas, en aquellos alumnos que no
tengan flexibilidad en la articulación del tobillo.


El ejercicio clave es el “Hinge” y, a partir de ahí, todas sus variantes y cualquier otro
ejercicio en el que se requiera apoyo del empeine. El relleno produce una ligera flexión
de tobillo, suficiente para reducir el estrés articular que, en ocasiones, es el único motivo
por el que no se pueden llevar a cabo ejercicios de este tipo.
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2. Flexión de tobillos
En los ejercicios en los que se piden “piernas largas” y rodillas extendidas es común sentir
un calambre en la planta del pie o en el gemelo.


Es el caso de los ejercicios en los que hay movimientos de las piernas como, por
ejemplo, en la Tijera o Swimming, siendo indiferente si el ejercicio es en decúbito prono
o supino.

Desequilibrios laterales
1. Rodilla flexionada
En los ejercicios en decúbito lateral puedes flexionar la rodilla de la pierna de abajo para
aumentar el equilibrio.


Esta variante se utiliza solo en los casos en los que la pérdida de equilibrio suponga una
pérdida en la técnica, como podría ocurrir en las combinaciones del ejercicio “Serie
lateral de piernas”, Sirena, etc.

Escoliosis y falta de control de la cadera y de la zona lumbar
1. Curva dorsal contra el arco
Gracias al reposo de la espalda contra el arco se elimina el posible estrés que una columna
alterada en sus curvas se puede ocasionar en la espalda.


Puedes utilizarlo en ejercicios que requieren la postura mantenida de flexión de tronco
como es el caso del “Cien”. También se usa en ejercicios con rolls de tronco hacia atrás,
cuando no queremos que el alumno baje del todo, y en todas las variantes abdominales
de tren superior e, incluso, inferior realizando el apoyo un poco más hacia el cuello y con
manos tras cráneo.

2. Rodar sentado
Cuando no se puede rodar sobre la espalda por carecer de suficiente flexibilidad articular en
la columna. En estos casos conviene trabajar esta articulación en posiciones menos
agresivas, eliminando el impacto contra el suelo.


Usa esta variante en lugar de rodar sobre la espalda, por ejemplo, en el ejercicio “Rodar
como una pelota”.

3. Cadera apoyada contra el arco
Cuando el binomio espalda-abdomen no tiene suficiente fuerza como para mantener el peso
del cuerpo en el aire es necesario complementar con un apoyo bajo la zona lumbar.


Así será posible la realización de ejercicios como “Bicicleta en el aire” y similares que, de
otro modo, serían más perjudiciales que beneficiosos.
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4. Anteversión y retroversión de cadera con la espalda sobre un Arco
Evita el estrés en la escoliosis lumbar.


Utilízalo en “El puente” y en todas sus variantes.

5. Manos en la frente
Recomendado cuando existe escoliosis dorsal con excesiva curva cifótica, aunque ésta se
aprecie solo en un lado de la espalda. La reducida movilidad y las adherencias, hacen
incómoda y dolorosa la colocación de las manos tras cráneo.


Utiliza esta variante en todos los ejercicios que, originalmente, lleven manos tras cráneo.

6. Swimming de rodillas
Colocarse en posición decúbito prono y extender los brazos al frente puede llegar a ser
imposible en personas con escoliosis dorsal y, por extensión, causar dolor e, incluso, lesión.
Pedir, además de esto, una elevación sería totalmente contraindicada en este tipo de
patología.


Ponerse de rodillas elimina parte del trabajo de los ejercicios en los que será necesario
aplicar esta variante pero, en un rango de movimiento reducido, hará posible el trabajo
de movilización escapular, y su posterior beneficio. Utilízalo en ejercicios como
“Swimming” y similares.

7. Swimming codos flexionados
Muy similar al caso anterior. En muchos casos será suficiente con flexionar los codos y abrir
un poco los brazos para cambiar el ángulo de trabajo de los hombros.


Utilízalo en ejercicios como “Swimming” y similares.

8. Plancha prona con rodillas flexionadas
Puedes reducir la intensidad de las planchas flexionando las rodillas, de esta manera
conseguirás que la palanca sea más corta y el esfuerzo para la espalda menor. También
evitarás dolor en las rodillas por bloqueo de la articulación.


Ejercicios como “Leg pull front”, “Push Up” en su parte final y similares se verán
facilitados con esta adaptación.

9. Plancha supina con rodillas flexionadas
Cuando hay debilidad o patología en la espalda es recomendable reducir la medida de la
palanca. En el ejercicio original, con rodillas extendidas, el espacio entre los apoyos de las
manos y los pies es demasiado grande. Dependiendo de la flexión que elijas realizar, el
ejercicio será mas o menos intenso, a mayor flexión menor intensidad.


El ejercicio más claro para aplicar esta adaptación es “Leg Pull” pero puedes usarla en
todos aquellos cuya posición sea similar, incluso los aéreos en decúbito lateral como “La
Sirena”.
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Dolor o disfunción en hombros
1. Cojín bajo cabeza y brazo por delante en decúbito lateral
Cuando hay sobrecarga de trapecio en sus fibras altas, deltoides superior y/o manguito de
rotadores es necesario evitar la compresión que supone dejar la cabeza sobre el brazo.


Aplícalo, cuando sea necesario, en todos los ejercicios en decúbito lateral.

2. Manos en la frente
Recomendado con grandes cifosis que generan hipo movilidad en la cintura escapular. La
reducida movilidad y las adherencias, hacen incómoda y dolorosa la colocación de las manos
tras cráneo.


Utiliza esta variante en todos los ejercicios que, originalmente, lleven manos tras cráneo,
pero al hacerlo asegúrate que no aumenta la cifosis dorsal.

3. Swimming de rodillas
Colocarse en posición decúbito prono y extender los brazos al frente puede causar dolor en
hombros lesionados y/o rígidos. Imagina si, además de la extensión pides elevación…,
posiblemente el ejercicio sea imposible para algunas personas.


Ponerse de rodillas elimina parte del trabajo de los ejercicios en los que será necesario
aplicar esta variante pero hará posible el trabajo de movilización escapular y su posterior
beneficio. Utilízalo en ejercicios como “Swimming” y similares.

4. Swimming codos flexionados
Colocarse en posición decúbito prono y extender los brazos al frente puede llegar a ser
doloroso en personas con lesión de hombro y/o mucha rigidez en la cintura escapular. Pedir,
además de esto, una elevación no sería lo más adecuado. En muchos casos será suficiente
con flexionar los codos y abrir un poco los brazos para cambiar el ángulo de trabajo de los
hombros.


Utilízalo en ejercicios como “Swimming” y similares.

Insuficiencia respiratoria, nariz prominente, claustrofobia
1. Cojín bajo frente
A veces, la cara demasiado cerca del suelo da sensación de claustrofobia. También puede
ser incómodo si la nariz presiona contra la colchoneta. En estos casos, conseguirás una
distancia relativamente cómoda colocando un cojín bajo la frente.


Usa el cojín en todos los ejercicios en posición decúbito prono y coloca las manos en la
posición correcta que, en este caso sería a ambos lados de la cabeza.

2. De rodillas
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3. Respiración sentado
Los ejercicios respiratorios son importantes por si mismos y su objetivo es mejorar la
eficacia ventilatoria por eso, si has decidido incluir trabajo abdominal pero ves que esto
dificulta la respiración, has de decantarte por el objetivo de ventilación. En este caso, el
ejercicio se realizará sentado. También puedes colocar un Arco para reposar la espalda.


Este sería un caso claro de cambio del “Cien”, en su postura de la barca, por un “Cien
sentado”.

Dolor lumbar
1. Cojín bajo cadera en decúbito prono
Para evitar el dolor lumbar en los ejercicios boca abajo. Al apoyar el abdomen sobre una
superficie voluminosa y relativamente blanda limitas la extensión de la zona lumbar. Esto
hace posible la realización de ejercicios que, de otra manera, reproducirían el dolor. El uso
de cojín es más moderado que el uso de arco y está indicado para prevención del dolor
lumbar cuando el alumno todavía no es capaz de llevar a cabo las indicaciones posturales
del ejercicio.


Úsalo en ejercicios como “Extensión dorsal”, “Aducción de talones”, “Extensión prona”,
“Patada con una pierna” y similares.

2. Curva dorsal contra el arco
Gracias al reposo de la espalda contra el arco se elimina gran parte del trabajo abdominal y,
por tanto, si el dolor lumbar es provocado por una falta de tono de esta musculatura estarás
suavizando el estrés de la parte baja de la espalda.


Puedes utilizarlo en ejercicios que requieren la postura mantenida de flexión de tronco
como es el caso del “Cien”. También se usa en ejercicios con rolls de tronco hacia atrás,
cuando no queremos que el alumno baje del todo, en todas las variantes abdominales
de tren superior e, incluso, inferior realizando el apoyo un poco más hacia el cuello y con
manos tras nuca y en la Media rueda si queremos reposarla a mitad del ejercicio.

3. Con banda elástica en pies y manos
Reduce el trabajo contra la fuerza de la gravedad, por lo que es apropiado para suavizar el
trabajo de la zona lumbar y colocar correctamente el cuello.


Usa la banda en ejercicios de ½ rueda, Roll Ups, ejercicios con piernas elevadas, etc.
Esta es la forma de proteger a la espalda cuando el abdomen todavía no está lo
suficientemente fuerte para hacer este trabajo. Apropiado también para periodos
menstruales, ciertas fases del embarazo, lumbalgia crónica y patologías de disco.
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4. Cojín bajo cadera
Para eliminar la tensión en la zona lumbar cuando existen acortamientos de las cadenas
posteriores o debilidad abdominal.


Se utiliza en ejercicios en los que el alumno está en decúbito supino, en escuadra, y la
posición de las piernas produce una excesiva lordosis en la zona lumbar como, por
ejemplo, “Círculos de las dos piernas”, “Corks crew”, etc.

5. Sentado sobre cojín
Para facilitar la posición de sentado cuando existen acortamientos de las cadenas
musculares posteriores, sobre todo a nivel de isquiotibiales, glúteo, lumbar y dorsal, y esto
hace que duela la espalda.


Se usa cojín cuando es imposible mantener cadera neutra y elongación de columna
durante los ejercicios en sedestación como, por ejemplo, los de tren superior con
pequeños aparatos (press pectoral con aro, cien sentado, movilizaciones articulares para
hombro, estiramientos de la musculatura cervical, etc).

6. Estiramiento de psoas
Un estiramiento previo de psoas aligera la sobrecarga que pudiera producirse, en la zona
lumbar, durante ejercicios que requieren extensión de cadera.


Es aconsejable realizarlo antes de ejercicios, generalmente en posición decúbito prono,
como “Extensión prona”, “Leg pull front”, “Swimming”, etc.

7. Arco bajo cadera en decúbito prono
Para evitar el dolor lumbar en los ejercicios boca abajo. Al apoyar el abdomen sobre una
superficie redondeada la zona lumbar también se redondea, sin esfuerzo, y hace posible la
realización de ejercicios que, de otra manera, reproducirían el dolor. El uso de arco es más
conservador que el uso de cojín y está indicado para poder realizar ejercicios en decúbito
prono cuando hay crisis de dolor lumbar.


Úsalo en ejercicios como “Extensión dorsal”, “Aducción de talones”, “Extensión prona”,
“Patada con una pierna” y similares.

8. Pies elevados sobre arco
El trabajo extra de la musculatura isquiotibial, que aumenta por el apoyo elevado de los
pies, impide pasarse en la elevación del tronco cuando todavía no se tiene integrado el
cierre de costillas.


Utilízalo en los “Puentes” y ejercicios similares. De esta manera es más sencillo aprender
a relajar el tórax, haciendo descender el esternón, acompañando el gesto con una
exhalación profunda.
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9. Rodillas flexionadas en rolls y escuadras
En ocasiones no es necesaria la utilización de ningún accesorio para facilitar la elevación de
las piernas sin riesgo para la zona lumbar o la extensión de las mismas en ejercicios en
sedestación, basta con flexionar las rodillas para reducir la palanca y, por consiguiente, la
lucha contra la fuerza de la gravedad y el estiramiento de las cadenas musculares.


Se realiza en todos los ejercicios en los que es evidente la imposibilidad de extender las
rodillas sin perjuicio o imposibilidad para la elongación de la columna.

10. Plancha prona con rodillas flexionadas
Puedes reducir la intensidad de las planchas flexionando las rodillas, de esta manera
conseguirás que la palanca sea más corta y el esfuerzo para la zona lumbar menor. También
evitarás dolor en las rodillas por bloqueo de la articulación.


Ejercicios como “Leg pull front”, “Push Up” en su parte final y similares se verán
facilitados con esta adaptación.

Muñecas
1. Apoyo de antebrazos
Para eliminar el apoyo sobre las muñecas cuando existe dolor crónico o agudo. Esta variante
requiere mayor atención en la estabilización escapular pues es habitual que, al reducir el
“aire” o espacio entre el tórax y el suelo, se cometa el error de acercar los hombros a las
orejas.


Utilízalo en las planchas pronas y supinas, abdominales mixtos sobre apoyo de manos y
trabajo abdominal del transverso con piernas elevadas en diagonal, ni al suelo, ni al
techo. También en “La sirena” y en su variante de “Abdominales laterales”.

Rodillas
1. Cojín bajo muslo
En rodillas con condromalacia la flexión de rodillas en decúbito prono puede causar dolor por
el contacto de la rótula contra el suelo y contra el fémur. Aísla la rodilla del suelo con un
cojín, en la parte distal del muslo, para amortiguar ese contacto.


Aplícalo en ejercicios como “Patada con 1 pierna” y similares.

2. Cojín bajo rodillas
En rodillas con condromalacia, quistes y lesión de la cápsula articular, el apoyo sobre las
rodillas, sobre todo cuando es por largo tiempo, puede acabar en inflamación. Evita este
efecto negativo colocando el cojín bajo las rodillas en estas situaciones.
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3. Relleno tras rodillas
La flexión profunda de rodilla puede causar dolor cuando existen condropatías, en este caso
será necesario aumentar el ángulo del flexión colocando una colchoneta enrollada, un cojín
o una manta en los huecos poplíteos.


Úsalo en “La bolita” y ejercicios similares.

4. Plancha prona con rodillas flexionadas
Puedes reducir la intensidad de las planchas flexionando las rodillas, de esta manera
conseguirás que la palanca sea más corta y el esfuerzo menor. También evitarás dolor en las
rodillas por bloqueo de la articulación.


Ejercicios como “Leg pull front”, “Push Up” en su parte final y similares se verán
facilitados con esta adaptación.

5. Plancha supina con rodillas flexionadas
Cuando hay laxitud en las rodillas y éstas quedan en medio de la palanca de apoyos es
recomendable no llegar al bloqueo de las articulaciones. Lo conseguirás flexionándolas y
dependiendo de la flexión el ejercicio será mas o menos intenso, a mayor flexión menor
intensidad.


El ejercicio más claro para aplicar esta adaptación es “Leg Pull” pero puedes usarla en
todos aquellos cuya posición sea similar, incluso los aéreos en decúbito lateral como “La
Sirena”.
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VALORACIÓN POSTURAL Y
FUNCIONAL
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Valoración postural y funcional
VALORACIÓN POSTURAL
Muchas veces, a simple vista, podemos equivocarnos en la evaluación de la estructura de un
alumno, por eso debemos dedicar un poco mas de tiempo al estudio de los diferentes segmentos
corporales y colocación de los mismos. Por ejemplo, puede que creamos que un sujeto tiene
hiperlordosis cuando lo que ocurre es que el glúteo está híper desarrollado..., si no observamos
la posición de la cadera (las EIAS en relación con el pubis) y comprobamos la certeza de esa
patología estaremos trabajando de manera equivocada con nuestro alumno.
Además, hemos de distinguir lo que es una mala colocación por hábito de lo que es estructural.
El hábito se puede cambiar y así mejora la postura, pero la estructura corporal no es fácilmente
modificable y, en la mayoría de los casos, no se debe modificar. La clave está en equilibrar el
conjunto respetando la estructura.
VISTA FRONTAL
Cabeza: Centrada, inclinada hacia la derecha, inclinada hacia la izquierda, trasladada hacia la
derecha, trasladada hacia la izquierda,…

Hombros: Alineados, hombro bajo, rotación interna, rotación externa, otro,…

Costillas: Alineadas, rotación derecha, rotación izquierda, hemisferio costal bajo, otro,
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Pelvis: Crestas alineadas, Hemisferio pélvico bajo, otro,..

Rodillas: Alineadas, valgo, varo, otro,…

Tobillos: Alineados, valgo, varo, otro,…

Pies: Normal. Plano, cavo, pronador, supinador, otro,..

VISTA LATERAL
Cabeza: Centrada, trasladada hacia delante o hacia atrás, inclinada, trasladada lateral, otro,…

Curva cervical: Normal. Hiperlordosis, rectificada, otro…
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Curva dorsal: Normal, hipercifosis, plana, militar, otro,…

Curva lumbar: Normal, hiperlordosis, hipercifosis, otro,…

Pelvis: Neutra, anteversión, retroversión, sacro rectificado, otro,…

Rodillas: Normal, hiperextensión, flexum, otro,…

Tobillos: Normal, flexión dorsal, flexión plantar, otro,…

VISTA POSTERIOR
Escápulas: normal, alada, pegada, descendida, otro,…
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Columna: Alineada, escoliosis, discontinuidad, otro,…

Pelvis: EIPS normal, exceso EIPS, defecto EIPS, otro,…

ARTICULACIÓN COLUMNA
Flexión frontal vista posterior: Continuidad, plana, otro,…

Flexión lateral vista posterior: Continuidad, hachazo, otro,…

OTRAS PRUEBAS
Prueba del bolígrafo: Neutro, rotación interna, rotación externa.
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VALORACIÓN FUNCIONAL
Todos los ejercicios incluyen la valoración de los Principios del Método aunque no se mencionen en
la explicación.
EJERCICIOS PARA VALORAR LA FUERZA
1. Media sentadilla: Flexión de rodillas hasta los 90º con inclinación del tronco hacia delante, sin
levantar los talones del suelo y sin sobrepasar con las rodillas la línea de los pies. Realizar 3 veces.
 Valora la fuerza de los cuádriceps, tibial anterior, flexión del tobillo, elasticidad del gemelo,
acortamiento de la cadena posterior que dificulta la colocación de cadera neutra y columna
elongada.

2. Sentadilla completa: Flexión completa de rodillas hasta unir la parte posterior del muslo con
los gemelos, sin levantar los talones del suelo. Realizar 1 vez.
 Si la ejecución es correcta estamos ante un alumno elástico y fuerte en cuanto al tren inferior.
Esta prueba solo se realiza si se ha superado la anterior.

3. Equilibrio de puntillas: Tres elevaciones rítmicas y continuas sobre un solo pie, manteniendo
la otra pierna flexionada y el pie a la altura de media tibia.
 Valora la fuerza de los gemelos, la flexibilidad del tobillo y el equilibrio.
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4. Fondo militar: Desde posición en decúbito prono, con las manos apoyadas en el suelo,
separadas de los costados y los codos flexionados. Tronco, cadera y piernas han de elevarse al
mismo tiempo. Realizar 1 vez.
 Valora la fuerza de los brazos (tríceps), serratos, abdomen y la salud de los hombros.

5. Fondo de tríceps: Desde posición en decúbito prono, con las manos apoyadas en el suelo,
pegadas a los costados y los codos flexionados. Tronco, cadera y piernas han de elevarse al mismo
tiempo. Realizar 1 vez.
 Valora la fuerza de los brazos (tríceps), serratos, abdomen y la salud de los hombros. Si la
ejecución es correcta estamos ante un alumno fuerte de tren superior.

6. Elevación lateral: Con apoyo de rodilla y mano del mismo lado, colocación en decúbito lateral
de cuerpo, elevación del brazo libre al techo y elevación de la pierna libre a lo largo de la línea del
tronco. Mantener durante 20”.
 Valora la fuerza de los abdominales oblicuos de ambos lados, serrato del lado de apoyo,
abductores de la pierna libre, apoyo de la rodilla, elasticidad de los flexores de cadera y control
del tronco.
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7. Superman I: En decúbito prono, elevar el tronco, la cabeza y las piernas, con los brazos
abiertos en cruz. Mantener durante 10”.
 Valora la fuerza de los glúteos, zona lumbar, dorsales mediales, deltoides posterior y erectores
de columna.

8. Superman II: En decúbito prono, con la frente reposada en el suelo y los brazos extendidos
hacia el frente, elevar los brazos. Mantener durante 10”.
 Valora la fuerza del deltoides posterior, dorsales mediales y la flexibilidad articular del hombro
en flexión.

9. Postura Cien: Realizar una flexión de tronco y elevación de tren inferior aproximadamente en
un ángulo de 140º, con brazos extendidos al frente. Mantener durante 60”.
 Valora la fuerza del abdomen, de los flexores de cadera y de los cuádriceps.

10. Roll Up: Desde posición de sedestación, tumbarse vértebra a vértebra y volver a levantarse,
vértebra a vértebra hasta sentarse.
 Este ejercicio valora tanto la fuerza como el rango de movimiento. Valora la flexibilidad articular
de la columna y la fuerza abdominal.
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PARA VALORAR EL RANGO DE MOVIMIENTO
12. El poste: Con los talones, cadera, zona dorsal y cráneo pegados a la pared, elevar los brazos
desde flexión de codos a 90 grados.
 Valora la funcionalidad del hombro en flexión y el campaneo externo de las escápulas, además
de los segmentos de la cifosis dorsal y lordosis cervical.

13. La cobra: En decúbito prono, extiende la columna apoyando los antebrazos en el suelo.
Observa las sensaciones lumbares.
 Valora la flexibilidad de la columna en extensión.

14. Sentado: En sedestación, con las piernas abiertas tanto como el ancho de la cadera, rodillas
extendidas, cadera neutra, columna elongada y manos reposadas en las piernas.
 Valora la elasticidad de la cadena posterior y la fuerza de los flexores de cadera.

15. Sentado con piernas abiertas: En sedestación, con las piernas abiertas aproximadamente a
un metro y las rodillas extendidas.
 Valora la elasticidad de la cadena posterior, la elasticidad de los aductores y la fuerza de los
flexores de cadera.
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16. Sentado en Z: En sedestación con las piernas en posición de “Z”.
 Valora la elasticidad de externos de la pierna que va hacia atrás y de los internos de la pierna
que va hacia delante.

17. Estiramiento de cuádriceps: en decúbito prono, flexionar una rodilla, coger el pie y llevarlo
hacia el glúteo, cerrar las costillas, conectar el ombligo, contraer los glúteos y empujar la cadera
contra el suelo.
 Valora la elasticidad del cuádriceps y del psoas.
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Escuela Pilates Vicky Timón
NOMBRE...................................................................................
EDAD............ …………..
FECHA......................

TFNO:...................................

TEST DE APTITUD FÍSICA
Media sentadilla
Sentadilla completa
Equilibrio sobre pie derecho
Equilibrio sobre pie izquierdo
Fondo militar
Fondo de tríceps
Elevación lateral lado dcho.
Elevación lateral lado izdo.
Superman I
Superman II
Postura cien
Roll Up

OBSERVACIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

RANGO FUNCIONAL DE MOVIMIENTO
Poste
La cobra
Sentado
Sentado pnas abiertas
Sentado en Zeta dcha
Sentado en zeta izda.
Estiramiento cuádriceps dcha
Estiramiento cuádriceps izda.

0
0
0
0
0
0
0
0

OBSERVACIONES
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

Suma total:
División entre 20. Nivel:
Prueba del bolígrafo
Hombro derecho:
Hombro Izquierdo:
Resumen valoración postural:
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Escuela PILATES Vicky Timón
INFORME SOBRE LA VALORACIÓN POSTURAL Y FUNCIONAL
FECHA:
NOMBRE:
EDAD:
PROFESIÓN Y POSTURA LABORAL: Tienda. De pié y sentada.
OBJETIVOS INICIALES: Aumentar la agilidad, flexibilidad y forma física general. Aumentar el
tono abdominal y adelgazar. Ocio
HABITOS DEPORTIVOS: No historia deportiva. Fitness ocasional.
HISTORIA MÉDICA: Esguince de rodilla derecha en noviembre del 2008 que reproduce dolor con
el ejercicio. Condromalacia rodilla derecha. Escoliosis dorsal con curvatura derecha.
OPERACIONES: No
VALORACIÓN FUNCIONAL PILATES: 1.82 sobre 3
 Media sentadilla: no terminada por acortamiento de gemelo.
 Sentadilla completa: adelantamiento de la cabeza con dolor de cuello por acortamiento cadena
posterior.
 Equilibrio sobre un pie: mejor sobre pie izquierdo por dominio del lado derecho.
 Fondos de tríceps: arqueo de espalda por falta de tono abdominal.
 Elevación lateral de pierna: imposible no apoyo de rodilla izda por debilidad abdominal lateral.
Lado derecho completo con dolor en rodilla por inestabilidad articular.
 Superman: lado izquierdo más débil en glúteo y espalda.
 Elevación prona de brazos: debilidad del lado izquierdo.
 Roll Up: completo pero con falta de articulación dorso-lumbar.
 Cien: ok.
 Poste: dificultad y esfuerzo.
 Cobra: Poco articulada
 Sentado neutro: cadena posterior acortada.
 Sentado pnas abiertas: Acortamiento aductores y cadena posterior aunque menos.
 Sentado en Z (dcha): molestia rodilla (LLI y/o menisco), cadera dcha elevada, columna no
alongada.
 Sentado en Z (izda): sin molestia en rodilla y mejor colocación cadera y columna.
 Flexión prona de rodilla: ok.
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PRUEBA DEL BOLÍGRAFO: rotación interna de los dos hombros.
VALORACIÓN ANATÓMICA
Vista frontal. Tobillo derecho más valgo que el izquierdo, las dos rodillas en valgo, Hombro
izquierdo elevado, cabeza inclinada hacia la derecha.
Vista lateral. Pequeña cifosis cervical, Hombros adelantados, Adelanto gestual de la cabeza por
compensación de cifosis cervical, Laxitud articular.
Vista posterior. Escoliosis dorsal con curva a la derecha.
Flexión de columna. Mayor desarrollo de la musculatura del lado derecho, zona lumbo-dorsal
poco articulada.
OBJETIVOS RESULTANTES:
1. Trabajo de elongación de la cadena muscular posterior.
2. trabajo de elongación del gemelo.
3. Búsqueda del equilibrio muscular entre lateral izquierdo y derecho.
4. Trabajo de la bilateralidad del tren superior para mantenimiento de la escoliosis.
5. Fortalecimiento del abdomen en sus capas superficial y profunda.
6. Fortalecimiento de la musculatura del muslo para estabilidad de la rodilla derecha.
7. Trabajo de la articulación lumbo-dorsal.
8. Fortalecimiento de la musculatura dorsal medial (entre escápulas).
9. Elasticidad de aductores.
10. Elasticidad de rotadores externos en cadera derecha.

Fdo. Vicky Timón
Escuela PILATES Vicky Timón

¡¡AHORA YA PUEDES ELABORAR UN ENTRENAMIENTO PERSONAL!!
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PROGRAMA DE EJERCICIOS
Nivel 1

Flexión de columna
1. Media rueda. 4
2. Roll up. 5
3. Rodar como una pelota. 8
4. Estiramiento de una pierna. 9
5. Estiramiento de una pierna oblicuo. 10
6. Estiramiento de las dos piernas. 11
7. Media rueda oblicua. 15
8. La Foca. 21
9. La Bolita. 22
10. Serie abdominal. 26

Prono
1. Extensión dorsal. 2
2. Aducción de talones. 13
3. Extensión prona20
4. Lomo de gato y silla de montar. 23
5. Glúteo en cuadrupedia. 27

Cadera neutra
1. Preparación abdominal. 1
2. Twist. 7
3. La Sierra. 14
4. Patada lateral. 16
5. Serie lateral de piernas. 17
6. Elevación lateral de tronco y piernas. 18
7. Flexión de columna. 19

Imprinted
1. Tijera. 12
2. Círculos con una pierna. 6
3. Rotación de tronco y tren inferior. 24
4. La Escuadra. 25
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Programa de ejercicios. Nivel 1

1. Preparación abdominal. Ab prep.

59

2. Extensión dorsal. Breast stroke

60

3. Cien. Hundred

61

4. Media rueda. Half roll back

62

5. Roll up. Roll up

63

6. Círculos con una pierna. One leg circles

64

7. Twist. Twist

65

8. Rodar como una pelota. Rolling like a ball

66

9. Estiramiento de una pierna. One leg stretch

67

10. Estiramiento de una pierna oblicuo. One leg stretch oblique

68

11. Estiramiento de las dos piernas. Double leg stretch

69

12. Tijera. Scissors

70

13. Aducción de talones. Heel squeeze prone

71

14. Sierra. Saw

72

15. Media rueda oblicua. Half roll back oblique

73

16. Patada lateral. One side leg kick

74

17. Serie lateral de piernas. Side leg lift series

75

18. Elevación lateral de tronco y piernas

76

19. Flexión de columna. Axial flex

77

20. Extensión prona. Single leg extension

78

21. Foca. Seal

79

22. Bolita. Shell stretch

80

23. Lomo de gato y silla de montar. Cat and horse

81

24. Rotación de tronco y tren inferior. Trunk rotation

82

25. La escuadra. Squad

83

26. Serie abdominal. Abdominal serie

84

27. Glúteo en cuadrupedia. Prone glúteo

85
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1. Preparación abdominal
Ab. Prep.

a) IN

Descripción del ejercicio
Elevar la parte superior del tronco realizando flexión de columna.
Se eleva desde el cráneo hacia la zona lumbar y se desciende
desciende desde la zona hacia el cráneo.
Manos tras cráneo excepto en variante.

b) EX

Objetivo: fortalecimiento abdominal

Var. 2
Precauciones
1. Escoliosis: Observar rango de movimiento. Utilizar Arco.

2.
3.
4.
5.

Artrodesis cervical: corrección con la técnica.
Persona que no controla su cabeza: Arco.
Embarazo: Arco
Carga cervical: Mejorar la técnica. Arco.

Var. 1

Variaciones
1. Extendiendo brazos: + intenso abdominal.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Con pelota de Foam entre las piernas: trabajo Aductores.
Aro entre las manos: estabilización escapular.
Rulo bajo rodillas: relajación de flexores de cadera.
Con banda elástica: Asiste al cuello.
Aro tras cráneo: Idem, trabaja tríceps y antebrazo.
Arco tras espalda: redice el trabajo contra la fuerza de la gravedad.
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2. Extensión dorsal
Breast stroke

a) IN

Descripción del ejercicio

Elevar la parte superior del tronco realizando una extensión de

Columna.
Objetivo: fortalecimiento lumbar.
Nota: finalizar con bolita

b) EX

Var 1
Precauciones
1. Abdomen abultado: Observar. Hacer de pie o de rodillas.

2. Dolor en la zona lumbar: Repasar conexiones, elevar menos.
3. Hiperlordosis: cojín bajo cadera.
4. Embarazo: de pie o de rodillas.
Error
Variaciones
1. Brazada completa: mayor trabajo del hombro y elongación.

2. Arco bajo cadera y rodillas en el suelo: reduce la carga lumbar.
3. Brazada y rodillas flexionadas y elevadas: mas intenso.
4. Antebrazos apoyados y flexoextensión de codos: reduce la intensidad.
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3. Cien
Hundred
Descripción del ejercicio
Respirar cien veces en grupos de 5 inhalaciones y 5 exhalaciones.

Objetivo: ventilatorio. Abdominal

Var 2

Var 1

Precauciones
1. Dolor en el cuello: sentado o contra Arco.
2. Excesiva lordosis lumbar: mejorar trabajo abdominal. Arco

Error

Variaciones
1. Sentado: la variante mas utilizada. Anula el trabajo abdominal que

2.
3.
4.
5.
6.

provoca la flexión de columna.
Rodillas flexionadas: disminuye intensidad.
Respiración cortada o continua: potencia o resistencia muscular.
En decúbito prono: solo ventilatorio.
Con banda elástica en pies y manos: mas intenso.
En media rueda: mas intenso que sentado pero menos que el original.
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4. Media rueda
Half roll back

a) IN

Descripción del ejercicio

Flexión de la zona lumbar y cadera hasta apoyar el sacro, provocado por la

Contracción abdominal de las fibras inferiores abdominales.
Elevación hasta volver a la posición inicial y a la elongación.
Objetivo: trabajo abdominal y articulación lumbo-sacra.

b) EX

Var 3

Precauciones
1. Osteoporosis lumbar: No perder nunca la elongación, incluso cuando
estamos flexionando la columna.
2. Sacropatías: Aumentar el almohadillado. En crisis no hacer.
3. Lumbalgia: Reducir el rango de movimiento.

Variaciones

Error

1. Con banda elástica en los pies: reduce la intensidad.
2. Con Foam entre las rodillas: mayor percepción abdominal y trabajo de
los aductores.
3. Flexión máxima o mínima de rodillas: la máxima es mas intensa, la
mínima es menos intensa.

Error
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5. Roll up
Roll up

EX

Descripción del ejercicio
Tumbarse vértebra a vértebra y elevarse vertebra a vértebra.
Objetivo: Trabajo abdominal y articulación de columna
¿Por que no podemos hacerlo?
1. Debilidad abdominal.
2. Desproporción tronco – piernas.
3. Zona media de la espalda y lumbar poco flexibles.
4. Espalda plana

IN

Var 11

Precauciones
1. Osteoporosis lumbar y espalda media: No perder nunca la elongación,
incluso cuando estamos flexionando la columna.
Hacer media rueda.
2. Sacropatías: Aumentar el almohadillado. En crisis no hacer.
3. Lumbalgia: Reducir el rango de movimiento.

Error
Variaciones
1. Con Aro en las manos: dirige el movimiento.
2. Rodillas flexionadas: más intenso.
3. Tobillos flexionados: ayuda al trabajo de la pelvis.
4. Con Banda elástica: menos intenso y asiste a la movilización de la columna.
5. Con tobillos extendidos: ayuda a sentir la cadena anterior.
6. Con brazos elevados: mas intenso.
7. Agarrando los pantalones: asiste al ejercicio. Menos intenso.
8. Con manos tras cráneo: mas intenso.
9. Con Aro en cabeza: mas intenso y complicado.
10. Cogiendo una pierna cada vez: asiste al ejercicio. Variante para quien no hace el ejercicio completo.
11. Dar protagonismo a un lado: trabajo unilateral
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6. Círculos con una pierna
One leg circles

IN- EX

Descripción del ejercicio
Dibujar círculos con la pierna en el techo, de manera proporcionada,
sacando el movimiento de la articulación de la cadera y no del
movimiento de toda la pelvis ni del tronco.
Objetivo: trabajar la musculatura de la cadera y estirar la cadena
posterior.

Var 2

Var 1

Precauciones
1.
2.
3.
4.

Acortamiento posterior alto: cojín bajo cabeza.
Acortamiento posterior bajo: rodilla flexionada, una, otra o una y otra.
Acortamiento de psoas: pierna de trabajo flexionada.
Lumbalgia: Pierna del suelo flexionada.

Error
Variaciones
1.
2.
3.
4.
5.

Con pierna dentro del aro: mas intenso, mas proporcionado.
Con la otra pierna en el aire, flexionada: mayor trabajo de estabilización.
Con banda elástica sosteniendo del muslo: asistencia al ejercicio.
Variar el ritmo respiratorio: doble es mas complicado y simple es más fácil.
Gran círculo: mas intenso.
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7. Twist
Spine Twist

Descripción del ejercicio

a) IN

Rotación de columna manteniendo la cadera estabilizada.
Objetivo: trabajo de los abdominales oblicuos, flexibilidad articular de la
columna y elongación axial.

b) EX

Precauciones

a) Var 1

1. Hernias lumbares: elongar.
2. Acortamiento de la cadena posterior: sentarse en un cojín.

b) Var 1
Variaciones
1. Con banda elástica: mayor trabajo abdominal.
2. Piernas de indio: Menos intenso, facilita la elongación.
3. 90º de flexión en los codos: Menos peso de los brazos.
4.
5.
6.
7.
8.

De flexión a extensión de codos: mayor coordinación.
Antebrazo sobre antebrazo: mayor trabajo de un hombro.
Pelota de Foam entre las rodillas: obliga a estabilizar.
Con Aro en las manos: organiza la dirección de la cabeza.
Cambio ventilatorio: estiramiento de la musculatura intercostal pero
es más intenso y complicado. Alto nivel.
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8. Rodar como una pelota
Rolling like a ball
Descripción del ejercicio

a) EX

Rodar sobre la espalda, manteniendo flexión de columna, de cadera y de
Rodillas.
Objetivo: Trabajo abdominal, masaje de la musculatura erectora de columna
Y aumento de la flexibilidad articular de la columna en la flexión.

b) IN

Var

Precauciones
1. Espalda plana: Rodar sentado.
2. Espinosas prominentes: Rodar sentado o aumentar el almohadillado.

Error
Variaciones
1.
2.
3.
4.
5.

Sentado, rodar sin rodar: menos intenso.
Con Foam entre los talones y los glúteos: trabajo de los isquiotibiales.
Con Foam entre las piernas: trabajo de los aductores.
Con Aro entre las manos: mayor dificultad.
Con flexoextensión de rodillas: mas fácil porque hay impulso.
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9. Estiramiento de una pierna
One leg stretch

a) IN

Descripción del ejercicio
Elevación abdominal con flexoextensión de piernas alternas, flexoextensión
de cadera y coreografía de brazos.
Objetivo: Trabajo abdominal y coordinación.

b) EX

Var 1
Precauciones
1. Sobrecarga o lesión cervical: manos tras cráneo.
2. Lumbalgia: pierna extendida al techo.

Error
Variaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manos tras cráneo: mas sencillos, protege el cuello.
Flexión de la rodilla a 90º: mas trabajo abdominal.
Bicicleta con manos tras cráneo: mas trabajo de cadera y abdominal.
Aro en las manos y trabajo oblicuo: trabajo abdominal oblicuo.
Espalda sobre Arco: menos intenso.
Flexoextensión de piernas continua: mas trabajo abdominal
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10. Estiramiento de una pierna oblicuo
One leg stretch oblique
Descripción del ejercicio

a) IN

Elevación abdominal con flexoextensión de piernas alternas, flexoextensión
de cadera y rotación de tronco hacia la pierna flexionada.
Objetivo: Trabajo abdominal oblicuo y coordinación.

b) EX

Precauciones

Var 4

Las mismas que en el ejercicio nº 9
Estiramiento de una pierna. One leg stretch

Error

Variaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abdominales oblicuos sin coreografía de piernas: menos intenso y mas fácil.
Espalda sobre Arco: menos intenso.
Aro en las manos y trabajo oblicuo: trabajo abdominal oblicuo.
Aro entre las rodillas sin movimiento: abdominales oblicuos.
Codo rozando el suelo: mas trabajo de los oblicuos menores.
Mantener en tronco arriba, frontal e inmóvil: trabajo abdominal inferior.
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11. Estiramiento de las dos piernas
Two leg stretch

a) IN, 5. EX

Descripción del ejercicio
Elevación abdominal con flexoextensión de piernas, cadera y coreografia
de brazos.
Objetivo: trabajo abdominal y coordinación.

b) IN

c) EX, 4. IN-EX
Precauciones
1. Sobrecarga cervical: mejor técnica. Arco tras espalda.
2. Hiperlordosis lumbar: brazos al frente y piernas al techo.

d) EX

Variaciones
1. Arco tras espalda: menos intenso, menos recorrido.
2. Manos tras cráneo: menos trabajo de la musculatura del cuello, menos
coreografía, mas sencillo.
3. Piernas dentro de un Aro: incluye trabajo de los abductores.
4. Aro entre las piernas: incluye trabajo de los aductores.
5. Con banda elástica en pies y manos: mas intenso, mas complejo.

Var 5

Error
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12. Tijera
Scissors

a) IN

Descripción del ejercicio
Elevación de tronco y piernas con trabajo de flexoextensión de cadera alterna.
Objetivo: trabajo abdominal, trabajo de flexores de cadera, específico de
cuádriceps y estiramiento de la cadena posterior.

b) EX

Precauciones

Var 5

1. Acortamiento de la cadena posterior: rodillas flexionadas.
2. Sobrecarga o lesión cervical: manos tras cráneo.
3. Problemas lumbares: rodillas flexionadas o no elevar el tronco o piernas al
techo con tijera pequeña.

Variaciones
1. Manos tras cráneo: elimina el trabajo de la musculatura del cuello.
2. Agarrando y tirando de la pierna: mayor estiramiento de la cadena posterior, ayuda en el sostén del tren
superior.
3. Con brazos abajo: menos intenso para el trabajo abdominal.
4. Tijera grande o pequeña: mas o menos trabajo de los flexores de cadera y fibras inferiores abdominales.
5. Brazos elevados hacia el tobillo: mas intenso, la palanca superior es mas larga.
6. Brazos elevados con Aro entre las manos: idem.
7. En rotación externa de cadera: trabajo de los rotadores externos de cadera.
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13. Adducción de talones
Heel squeeze prone
Descripción del ejercicio
Aducción de talones realizando flexoextensión de rodillas, con rotación
externa y abducción de cadera. El ejercicio se realiza con los muslos pegados
al suelo.
Objetivo: trabajo de los glúteos en su totalidad e isquiotibiales.

Var

Error

Precauciones
1. Patologías de rodilla: modificar la abducción y rotación externa de
cadera o apretar menos.
2. Lumbalgias: cojín bajo cadera.

Variaciones
1. Con Aro en los tobillos: trabajo de aductores mas largos, mas complicado por la dificultad de sostener el
Aro.
2. Separando los muslos, rodillas del suelo cuando los talones se aducen: mas trabajo glúteo e isquiotibial.
3. Elevando los dos trenes: trabajo lumbar en flexión y no solo en estabilización.
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14. Sierra
Saw
Descripción del ejercicio

a) IN

Rotación y flexión del tronco hacia la pierna contraria sin que cadera y
lumbar salgan de su posición neutra, de su eje.
Un brazo va hacia el pie contrario y el otro hacia atrás en rotación interna.
Objetivo: Elongación, trabajo abdominal oblicuo, estiramiento de aductores,
Estiramiento de zona lumbar y lumbo sacra contrarias al giro.

b) EX

Error
Precauciones
1. Patología discal dolorosa: cambiar por Twist o mejorar la técnica.
2. Lumbalgia: elongar en la vuelta.
3. Acortamientos de cadena posterior: sentado en cojín o rodillas flexionadas.
NOTA: con patología de disco cuidado, con patología lumbar recomendado.

Error

Variaciones
1. Con tobillos flexionados: mas estiramiento de la cadena posterior.
2. Con flexión de cadera: mas estiramiento de la cadena posterior de las
piernas.
3. Inhalar al flexionar la columna: aumenta la flexión de columna y estira la
musculatura intercostal.
4. Con piernas abiertas: mayor estiramiento de aductores. Es el original.
5. Con piernas paralelas: mayor estiramiento de isquiotibiales.
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15. Media rueda oblicua
Half roll back obliques

a) IN

Descripción del ejercicio
Flexión de la zona lumbar y cadera hasta apoyar el sacro, provocado por la

contracción abdominal de las fibras inferiores abdominales, rotación
de columna, elevación hasta volver a la posición inicial y a la elongación.
Objetivo: trabajo abdominal oblicuo y demás capas abdominales,
trabajo de la articulación lumbo-sacra.
b) EX

Precauciones

Var 1

1. Osteoporosis lumbar: no perder la elongación.
2. Sacropatías: aumentar el almohadillado.
3. Problemas lumbares: reducir la media rueda, reducir la rotación o hacer
solo la rotación.

Var 3
Variaciones
1. Manos tras cráneo: mas intenso
2. Aro entre las rodillas: ayuda a la estabilización de cadera, trabajo de
aductores.
3. Banda en pies y manos: mas intenso, reto para la estabilización abdominal.
4. Disociar Media rueda y rotación: mas trabajo abdominal, menos
coordinación.
5. El Arquero: mas intensidad abdominal.
6. El Arquero dinámico: mas fácil de coordinar y estabilizar la escápula.
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16. Patada lateral
One leg side kick

a) IN

Descripción del ejercicio
En decúbito lateral, patada con una pierna hacia el frente y vuelta atrás
rebasando la línea del eje de la columna. La pierna de abajo se sitúa a
45º por delante.
Objetivo: Trabajo de flexores y extensores de cadera, estiramiento de psoas.

b) EX, c) eje IN

d) EX
Precauciones
1. Hombro doloroso: cojín bajo cabeza y brazo por delante.
2. Apoyo de cadera doloroso: aumentar el almohadillado.

Var 5
Variaciones
1. Sin flexión de cadera en la pierna de apoyo: mas trabajo escapular y
estabilización del tronco.
2. Dos patadas delanteras y una trasera: mayor estiramiento de la cadena
posterior.
3. Flexión de la pierna de abajo: mejora el equilibrio.
4. Solo patada trasera: mas estiramiento del psoas y fibras altas del
cuádriceps y mas trabajo del glúteo.
5. Sobre codo, con manos tras cráneo: Mas dificultad, mas dureza.
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17. Serie lateral de piernas
Side leg lift series
Elevación de una pierna
En decúbito lateral con los tobillos flexionados, elevación de una pierna y
extensión de tobillo, flexión de tobillo y descenso de la pierna.
Objetivo: trabajo de abductores, gemelo, tibial anterior y flexibilidad del
tobillo.

Elevación de una y otra pierna
En decúbito lateral, elevación de una pierna, de la otra y descenso de las
dos a la vez.
Objetivo: trabajo de abductores de la pierna de arriba, aductores de la
pierna de abajo y abdominales oblicuos.

Var 4

Elevación de dos piernas
En decúbito lateral, elevación y descenso de las
dos piernas.
Objetivo: trabajo de abductores de la pierna de
arriba, aductores de la pierna de abajo y
abdominales oblicuos.

a) Var 5

b) Var 5
Variaciones

Error

Error

1. Elevación en neutro y rotación externa: mas
intenso. Trabaja mayor rango de movimiento en
cadera.
2. Círculos con el pie: trabajo del tobillo.
3. Elevar con Aro o Foam entre las piernas: cadera.
4. Elevar con piernas dentro del Aro: mas intenso para el abdomen y los abductores.
5. Apretando Aro: trabajo de aductores de la pierna de arriba.
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18. Elevación lateral de tronco y piernas
Trunk and legs lateral elevation
Descripción del ejercicio

a) IN

En decúbito lateral, elevación de tronco y piernas, dirigiendo la mano hacia
el pie de la pierna de arriba.
Objetivo: trabajo de abdominales oblicuos, aductores y musculatura del
costado alto, escápula y parte interna del brazo.

b) EX

Precauciones

Var 1

1. Hombro doloroso: reposar el tronco, lateralmente, sobre un Arco.
2. Lumbalgias: Flexión de cadera y rodilla de abajo y flexión de cadera arriba
o no elevar el tronco.

Error

Variaciones
1.
2.
3.
4.

Pierna de abajo flexionada: disminuye dificultad e intensidad.
Brazo extendido al techo: disminuye el equilibrio.
Piernas dentro del Aro: mayor trabajo abdominal y de abductores.
Aro entre las piernas: mayor trabajo abdominal y de abductores.
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19. Flexión de columna
Axial flex

a) IN

Descripción del ejercicio
En sedestación, flexoextensión de columna manteniendo la cadera neutra.
Objetivo: trabajo del recto mayor del abdomen, estabilización de cadera y zona
lumbar, estiramiento de la cadena posterior.

b) EX

Var 3
Precauciones
1. Osteoporosis lumbar: observar la técnica de elongación y estabilización de cadera
y zona lumbar.
2. Acortamiento posterior: sentado sobre cojín o rodillas flexionadas.

Var 4
Variaciones
1. Con brazos paralelos al suelo: mayor estabilización escapular.
2. Cuatro movimientos ventilatorios: a) IN, b) EX IN, c) EX. Aporta elasticidad a la
musculatura intercostal.
3. Apretando un Aro al frente: mas trabajo abdominal y de estabilización escapular.
4. Apretando un Aro en diagonal: mas trabajo abdominal oblicuo y estabilización
escapular.
5. Con codos flexionados: mas trabajo de tríceps.
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20. Extensión prona
Single leg extension
Descripción del ejercicio

a) IN

En decúbito prono, elevación de una o dos piernas con extensión de cadera y
Rodillas extendidas.
Objetivo: trabajo de glúteos mayores, trabajo lumbar, estiramiento del psoas y
fibras altas del cuádriceps, estabilización del tren superior desde el abdomen.

b) EX

Var 3

Precauciones
1. Problemas lumbares: cojín bajo cadera.

Error
Variaciones
1. En rotación externa de cadera: mayor trabajo de rotadores externos de
cadera.
2. Elevación de ambas piernas extendidas: menos estabilización del tronco
y de la cadera.
3. Elevación de ambas piernas con rodillas extendidas: mayor trabajo de los isquiotibiales.
4. Piernas juntas: mayor trabajo de los aductores. No realizar con problemas lumbares.
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21. Foca
Seal

a) IN

Descripción del ejercicio
Rodar sobre la espalda manteniendo flexión de columna, de cadera y de rodillas,
con rotación externa de cadera.
Objetivo: trabajo abdominal, rotadores externos de cadera y diversión.

b) EX

Var 3

Precauciones
1. Espalda plana: se cambia por Rodar como una pelota.
2. Escoliosis: idem.

Error
Variaciones
1. Sin palmadas: mas sencillo.
2. Cambio del orden ventilatorio: anula el freno del rodar hacia atrás y ayuda a
la elevación.
3. Agarre por fuera de las piernas: facilita el agarre a muchas personas.

Error
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22. Bolita
Shell stretch
Descripción del ejercicio
En decúbito prono, flexión de cadera, rodillas y columna en actitud de
relajación.
Objetivo: estiramiento de los erectores de columna, en especial de la zona
lumbar y glúteos mayores. Relajación.

Var 1

Var 2

Precauciones
1. Dolor de hombros: cambiar la posición de los brazos.
2. Dolor de empeines o calambre en la planta del pie o gemelo: colocar una
colchoneta enrollada bajo los tobillos.
3. Dolor de rodillas: colocar una colchoneta enrollada en las corvas.

Var 3
Variaciones
1.
2.
3.
4.

Con brazos atrás: soluciona dolor de hombros.
Sentado: soluciona problemas variados.
Bolita supina: soluciona problemas variados.
Postura fetal: soluciona dolor de rodillas.
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23. Lomo de gato y silla de montar
Cat and horse

a) EX

b) IN

a) Var 1

b) Var 1

Descripción del ejercicio
En cuadrupedia, flexoextensión de columna.
Objetivo: articulación de columna.

Var 2

Precauciones
1. Dolor de rodillas por el apoyo: aumentar el almohadillado.
2. Dolor de muñecas por el apoyo: poner puños, adelantar un poco las manos
o apoyar antebrazos.

Error
Variaciones
1. Rezo árabe: flexoextensión de columna erguido sobre las rodillas. Aumenta la
coordinación y dificulta la extensión de la columna.
2. Superman: mayor trabajo de la musculatura escapular, deltoides posterior,
musculatura escapular y glúteo mayor de la pierna que se eleva.
3. Lomo y silla lumbar: mayor trabajo de articulación y propiocepción de la zona lumbar.
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24. Rotación de tronco y tren inferior
Trunk rotation.
Descripción del ejercicio
En escuadra, rotaciones del segmento medio de la columna (ultima dorsal y
primera lumbar con cadera y rodillas en 90º.
Objetivo: trabajo abdominal oblicuo y rotación de columna.

Var 1

Precauciones
1. Hernia lumbar: reducción del rango de movimiento.
2. Problemas lumbares: flexión de rodillas.
3. Sacropatías: reducción del rango de movimiento o aumentar el
almohadillado.

Error

Variaciones
1. Con piernas extendidas: trabajo de los cuádriceps y mayor trabajo de estabilización de la columna por
parte del abdomen.
2. Jugar con la velocidad: mas difícil de estabilizar cuanto más rápido se realice.
3. Piernas abiertas: mas trabajo abdominal.
4. Piernas cruzadas: mayor estiramiento de la cadena posterior de la pierna que se acerca a la cara.
5. Con Foam entre las rodillas: trabajo de los aductores.
6. En rotación externa de cadera: trabajo de los rotadores externos de cadera.
7. Dibujar infinitos.
8. Piernas dentro de un aro.
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25. La escuadra
Squat
Descripción del ejercicio
Postura en la que realizamos numerosos ejercicios en los que predomina
la posición de cadera en 90º.
Mantener la posición ya es un ejercicio.
Objetivo: trabajo del abdomen en “conexión”, trabajo de los flexores de
cadera, de las fibras inferiores del abdomen y del transverso abdominal,
estiramiento de la cadena posterior y elongación de la columna.

Var 1

Var 2
Precauciones
1. Acortamiento de la cadena posterior: flexión de rodillas o cojín bajo cabeza.
2. Dolor de rodillas a la extensión: limitar la extensión de rodillas.
3. Lumbalgia: reducir la flexión de rodillas y acercar los muslos al tronco.

Var 3
Variaciones
1. Tijera: mayor estiramiento de la pierna que se acerca al tronco.
2. Bicicleta: mayor coordinación.
3. Elevación de cadera: mayor trabajo del recto mayor del abdomen en sus
fibras inferiores.
4. Flexoextensión de tobillos: trabajo del tibial anterior y gemelos.

PILATES VIVO. Pilates terapéutico en Suelo
Vicky Timón Method
https://www.pilatesvickytimon.com

Var 4

83

26. Serie abdominal
Abdominal series
Descripción del ejercicio
Se trata de enlazar ejercicios de trabajo abdominal
con la base de Preparación abdominal (1-1).
Te proponemos la siguiente serie:
1. Preparación abdominal
2. Abdominal básico con cadera y piernas 90º.
3. Abdominal oblicuo con cadera y piernas 90º.
4. Abdominal en escuadra.
5. Abdominal con flexoextensión de cadera y rodilla.

1. a) IN

1. b) EX

2. a) IN

3

Precauciones
1. Escoliosis: Observar rango de movimiento. Utilizar Arco.

2. Artrodesis cervical: corrección con la técnica.
3. Persona que no controla su cabeza: Arco.
4. Embarazo: Arco.
5. Carga cervical: Arco.

4
NOTA: toda variación de esta serie es posible
siempre que tenga lógica y se cumplan los
Principios del Método Pilates.

5. a) IN
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27. Glúteo en cuadrupedia
Prone gluteo

a) IN

b) EX

Descripción del ejercicio
En posición de cuadrupedia, elevación de una
pierna.
Objetivo: trabajo de los glúteos mayores,
Trabajo de los isquiotibiales y estabilización de
columna y escápulas.

Var 1

Var 2
Precauciones
1. Lumbalgia: mas control de la estabilización o menos elevación de la pierna.
2. Dolor de rodilla al apoyo: aumentar el almohadillado o realizar de pie.

Error

Variaciones
1.
2.
3.
4.

Con pierna extendida: mas trabajo glúteo y menos isquiotibial.
Con mas flexión de rodilla: mayor trabajo glúteo.
Realizar círculos con la pierna: trabajo de rotadores de cadera.
Realizar patada o flexoextensión de rodilla y cadera: trabajo de los flexores
y extensores de cadera.
5. Flexoextensión de la rodilla manteniendo la pierna elevada: mayor trabajo
de estabilización de la columna.
6. El ejercicio de Jane Fonda
7. Apertura de pierna
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PROGRAMA DE EJERCICIOS
Nivel 2

Flexión de columna
1. Estiramiento lento de las dos piernas. 1
2. Roll over. 3
3. El Tentetieso. 5
4. Roll up avanzado. 6
5. La Navaja. 7
6. Teaser. 9
7. Push up (1ª parte). 14
8. El Puente (recorrido). 2

Imprinted
1. Rotación de cadera. 12

Cadera neutra
1. El Puente (inicio / final). 2
2. Plancha prona. 11
3. La Sirena. 13
4. 4. Push up (2ª parte). 14
5. Hinge. 15

Prono
1. Patada con una pierna. 4
2. Patada con dos piernas. 8
3. Natación. 10
4. Push up (2ª parte)
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Programa de ejercicios. Nivel 2
1. Estiramiento lento de las dos piernas. Slow double leg stretch

88

2. El Puente. Shouder bridge

89

3. Roll over. Roll over

90

4. Patada con una pierna. One leg kick

91

5. El tentetieso. Open leg rocker

92

6. Roll up avanzado. Roll up advanced

93

7. La navaja. Jack knife

94

8. Patada con dos piernas. Double leg kick

95

9. Teaser. Teaser

96

10. Natación. Swimming

97

11. Plancha prona. Leg pull front

98

12. Rotación de cadera. Hip twist

99

13. La sirena. Side bend

100

14. Push up. Push up

101

15. Hinge. Hinge

102
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1. Estiramiento lento de las dos piernas
Slow double leg stretch

a) IN

Rot ext

Descripción del ejercicio
Elevación de la parte superior del tronco con cadera y rodillas 90º, extensión de
brazos y piernas, flexión de hombros y tobillos, extensión de hombros y caderarodillas 90º.
OBJETIVO: trabajo abdominal, coordinación, elongación cervical y estabilización
escapular.
NOTA: el objetivo general del ejercicio es el trabajo abdominal y la coordinación.
Pero dependiendo de las fortalezas y debilidades personales, el estímulo puede ser
superior en otras partes del cuerpo, coincidiendo con la musculatura implicada.
Cuanto más complejo es el ejercicio, más ocurre esto.

b) EX

Rot ext

c) IN

PROGRESION: Estiramiento de las dos piernas (11-1)

Precauciones
Idem Estiramiento de las dos piernas (11-1)

d) EX

Var.5
Variaciones
1. Cadera en rotación externa siempre: trabajo mayor de los rotadores externos
de cadera.
2. Espalda sobre arco: menos intenso por el soporte del tren superior.
3. Círculos de brazos en posiciones 3 y 4: mas complicado porque aumenta la
coreografía.
4. Con manos tras nuca: mas sencillo porque disminuye la coreografía y menos
trabajo cervical.
5. Con banda elástica: mas intenso para hombros pero con menos coreografía.
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2. El puente
Shoulder bridge
Descripción del ejercicio
En decúbito supino con las rodillas flexionadas y los brazos a ambos lados del
costado, elevación y descenso de la columna, vértebra a vértebra, tramo a tramo.

a) IN

OBJETIVO: articulación de columna y trabajo de glúteos e isquiotibiales.
PROGRESION: anteversión y retroversión de cadera. Principio de estabilización
pélvica.

b) EX
Var 7 a) IN

Precauciones
1. Sobrecarga isquiotibial: con piernas juntas
2. Lumbalgia: separar las piernas y/o reducir el rango de movimiento

Var 7

b) EX

Var 4
Variaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elevar una pierna flexionada: mas trabajo para la pierna de apoyo.
Con aro o foam entre las rodillas: aumenta trabajo de aductores.
Arco bajo los pies: reduce la elevación del tórax
Rulo bajo los pies: aumenta el trabajo isquiotibial
De puntillas: trabaja los gemelos.
Anteversión/retroversión de cadera
Patada: mas trabajo de la pierna de apoyo y estabilización del tronco.
Juego contrario de tobillo en la patada: menos estiramiento de la cadena
posterior.
9. Puente pasado al techo: estiramiento de la cadena anterior.
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3. Roll over
Roll over
a) IN

Descripción del ejercicio
En decúbito supino, flexión de columna desde lumbar a dorsal, volver a la
escuadra y abrir el ángulo de cadera hasta unos 140º.
OBJETIVO: trabajo abdominal, articulación de columna y tríceps (el trabajo de
tríceps se puede evitar en la variante 3)
PROGRESION: primero hacer escuadra (25-1), Var. 3, Elevación de cadera

b) EX

Var 1

Precauciones
1. Sacropatías: ángulo de 90 grados en cadera y rodillas flexionadas.
2. Hernia lumbar: con rodillas flexionadas
3. Lumbalgia: con rodillas flexionadas
4. Osteoporosis: mejor no hacer. Si se hace, no perder la elongación.

Var 2

Variaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aro por fuera: aumenta el trabajo de abductores
Aro por dentro: aumenta el trabajo de aductores
Brazos elevados: solo trabajo abdominal y articulación de columna.
Rodillas flexionadas: reduce la dureza
Rotación externa: trabajo de rotadores externos de cadera.
Angulo de cadera más abierto al inicio: aumenta el trabajo de transverso
abdominal y fibras inferiores del recto mayor del abdomen.
7. Subir la cadera a un Arco: facilita el inicio del ejercicio.
8. Flexión de tobillos: aumenta el estiramiento de la cadena posterior
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4. Patada con una pierna
One leg kick
Descripción del ejercicio

a) IN

En decúbito prono, mantenimiento del tronco elevado, con apoyo de antebrazos
mientras se realiza flexoextensión de rodilla y flexoextensión de tobillo.
OBJETIVO: Dinámico --- trabajo de los glúteos e isquiotibiales, serratos, dorsal
ancho, estabilización escapular y abdominal, estiramiento del cuádriceps y trabajo
isométrico de la musculatura lumbar.

EIAS elevadas/ Pubis apoyado

b) EX

PROGRESION: hacer primero Extensión dorsal (2-1)

c) EX

Precauciones
1. Lumbalgia: cadera y abdomen sobre cojín
2. Dolor de rodilla: cojín bajo el muslo

Var 2

Variaciones
1. Totalmente tumbado: disminuye el trabajo lumbar
2. Codos en el aire / manos en el suelo: aumenta el trabajo de los tríceps tanto
que se tendría en cuenta como objetivo.
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5. El tentetieso
Open leg rocker
Descripción del ejercicio
Rodar como una pelota, con las rodillas extendidas, consiguiendo un segundo de
parada sobre el sacro mientras se mantiene agarrados manteniendo los pies, tobillos
o tibias.
OBJETIVO: Idem Rodar como una pelota pero con un componente importante de
estiramiento de cadena posterior.
PROGRESION: primero Rodar como una pelota (nivel 1) relax.
Segundo Rodar como una pelota (nivel 1) tónico abdominal.

Var 3

Precauciones
1. Espalda plana: rodillas flexionadas o variar ejercicio
2. Hernia cervical: agarre tras rodillas para controlar mejor el ejercicio. La
diferencia con Rodar como una pelota es una mayor extensión de rodillas

Error

Variaciones
1. Flexionar tobillos durante el ejercicio: aumenta la coordinación y el estiramiento
de gemelos e isquiotibiales.
2. Flexionar rodillas en la fase de elevación: reduce la dificultad del ejercicio y
mejora la acción de freno.
3. Agarre dedos pulgares de los pies: obliga a la flexión continua de los tobillos con
lo que aumenta el estiramiento de la cadena posterior.
4. Aro entre las tibias: aumenta el trabajo de aductores y la dificultad del ejercicio.
5. El Tentetieso: el ejercicio comparte patrones motrices y permite hacer algo
parecido.
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6. Roll up avanzado
Roll up advanced
Descripción del ejercicio
Desde decúbito supino, elevar un Roll up con manos tras cráneo, mantener la
flexión del tronco hacia delante, con cadera y zona lumbar neutras, elongar, inclinar
el tronco hacia atrás y articular de nuevo el Roll Up para volver a la posición en
decúbito supino.

a) IN

b) EX

OBJETIVO: trabajo abdominal y articulación de columna.
PROGRESION: Roll up (5-1), después Roll up con manos tras cráneo (Var. 8)

c) IN

Precauciones
1. Osteoporosis: con los brazos hacia delante o solo Roll Up o no hacer.
2. Lumbalgias: ídem.

Var 1

En cualquier caso, siempre tenemos la posibilidad de reducir la dificultad con
ejercicios de nivel 1 que compartan patrones similares.

Error

Variaciones
1. Twist en la inclinación posterior: trabajo de abdominales oblicuos y cuadrado
lumbar.
2. Con estiramiento en la flexión frontal de columna: estiramiento de la cadena
posterior.
3. Con rodillas medianamente flexionadas: aumenta la dificultad por la diferencia
de longitud de los trenes.
4. Con rodillas muy flexionadas: aumenta más la dificultad.
5. Con Foam o Aro entre las piernas: trabajo de aductores.
6. Con Aro por fuera de las piernas: aumenta el trabajo abdominal e introduce
abductores.
7. Con manos en la frente: facilita la estabilización escapular y da oportunidad de
ayudarse con los brazos durante el ejercicio.
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7. La navaja
Jack knife
Descripción del ejercicio

a) IN

Desde escuadra, Roll over mas extensión de cadera y elevación de piernas al techo.
OJETIVO: trabajo abdominal, articulación de columna, glúteo y tríceps.
PROGRESION: Primero Escuadra (25-1). Después Roll over (3-2)

b) EX IN

c) EX

Precauciones
1.
2.
3.
4.

Espondilólisis, espondilolistesis: reducir palanca o no hacer.
Osteoporosis: reducir palanca o no hacer.
Hernias dolorosas: reducir palanca o no hacer.
Patología cervical: mejorar el apoyo dorsal

Var 2

Variaciones
1. Con manos sosteniendo zona lumbar: ayuda en la elevación del Roll over y del
clavo.
2. Con rodillas flexionadas en la navaja: reduce la dificultad.
3. De Roll over a Navaja con manos tras la zona lumbar: posibilita hacer la fase final
del ejercicio.
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8. Patada con dos piernas
Double leg kick
Descripción del ejercicio

a) IN EX

En decúbito prono, con las manos tras la espalda y la cabeza girada hacia un lado,
flexionar las rodillas, extenderlas y elevar el tronco eliminando la rotación cervical y
extendiendo los brazos hacia atrás, elevar las piernas extendidas y bajar a la posición
inicial girando la cabeza hacia el otro lado.

b) IN

OBJETIVO: trabajo glúteo, lumbar, isquiotibial, estiramiento de cuádriceps,
coordinación y estabilización abdominal para la columna.
PROGRESION: Extensión dorsal (2-1)

c) EX

Precauciones
1. Lumbalgia: no perder la elongación.

d) EX

Var 4
Variaciones
1. Dividir en fases tronco-piernas: reduce la dificultad de coordinación.
2. Rotación externa de cadera en la fase d: trabajo de rotadores externos de
cadera.
3. Con flexión de tobillo en fase b: aumento de la dificultad de coordinación.
4. Con flexión de rodillas en la fase c: aumenta el estiramiento del cuádriceps, la
necesidad de coordinar y trabaja mas los isquiotibiales.
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9. Teaser
Teaser
Descripción del ejercicio

a) IN

En decúbito supino, elevación de los dos trenes hasta un apoyo de cadera en ligera
retroversión, manteniendo la elongación del resto de la columna.
OBJETIVO: trabajo abdominal, trabajo de los flexores de cadera, elongación y
articulación de columna.

b) EX

PROGRESION: Ab Prep (1-1) y luego Roll up (1-5)

Var 2
Precauciones
1. Patologías lumbares: con rodillas flexionadas, incorporarse con ayuda del agarre
de una pierna, o cambiar por Roll up.
Nota: si no puede hacer Roll up realizar Teaser desde sentado.

Var 3

Error
Variaciones
1.
2.
3.
4.
5.

Con agarre de piernas y flexión de rodillas: mas fácil.
Con un pie apoyado en el suelo: menos intenso.
Con manos tras cráneo: mas intenso y mas difícil.
Sobre Fit Ball: puede ayudar en la ejecución.
Con los pies apoyados en la pared o cualquier punto fijo: ayuda para
Entrenamiento personal.
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10. Natación
Swimming
Descripción del ejercicio

a, b) IN EX

En decúbito prono, elevación de los dos trenes en extensión, con patada alterna de
brazos y piernas.
OBJETIVO: fuerza lumbar, trabajo de glúteos, trabajo de hombro, trabajo de
cuádriceps (fibras inferiores) y de isquiotibiales y estiramiento de cuádriceps (fibras
superiores y psoas.

Var 1

PROGRESION: Extensión dorsal (2-1)

Error

Precauciones
1.
2.
3.
4.

Lumbalgia: no elevar el tren superior. BOSU o Arco.
Escoliosis extrema: de rodillas. BOSU o Arco.
Hipercifosis: de rodillas. BOSU o Arco.
Dolor de hombro: codos flexionados o de rodillas. BOSU o Arco.

Variaciones
1. Sobre B.O.S.U y con apoyo de manos en el suelo: facilita el trabajo del tren
superior.
2. De rodillas: facilita el trabajo del tren superior.
3. En rotación externa de cadera: trabajo de rotadores externos de cadera.
4. Solo trabajo de brazos: un ejercicio diferente que elimina el trabajo del tren
inferior.
5. Solo trabajo de piernas: un ejercicio diferente que elimina el trabajo del tren
superior.
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11. Plancha prona
Leg pull front
Descripción del ejercicio

a) IN

En plancha con apoyo de manos, elevación y descenso de una pierna con
flexoextensión de tobillo.
OBJETIVO: trabajo abdominal, trabajo de cuádriceps, estabilización escapular y
coordinación.

b) EX

PROGRESION: Cuadrupedia (23-1), después Glúteo en cuadrupedia (27-1)

c) IN

Precauciones
1. Dolor en muñecas: sobre antebrazos
2. Dolor lumbar: Uve invertida o con apoyo de una rodilla (Glúteo en cuadrupedia) o
con Fit Ball deshinchado bajo el abdomen.

Var 1

Error

Variaciones
1.
2.
3.
4.

Sobre antebrazos y sobre caja: facilita el ejercicio.
Aumentar el número de patadas en la elevación de la pierna: mas intenso.
Incluir fondos alternos;: mas intenso y trabajo del tren superior.
La araña: en posición de cuadrupedia con las rodillas separadas del suelo y los
codos flexionados, elevar brazo y pierna contrarios. Mas intenso porque requiere
mayor estabilización.
5. Alternar piernas: mas intenso porque requiere mayor estabilización.
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12. Rotación de cadera
Hip twist
Descripción del ejercicio

Var 7

En sedestación con las piernas elevadas, las manos apoyadas atrás y las rodillas
flexionadas, realizar rotaciones de columna lumbar.
OBJETIVO: disociación tórax-lumbar, trabajo abdominal y estabilización escapular
PROGRESION: Escuadra (25-1, Var.3) + Rotación lumbar

IN EX
Error

Precauciones
1.
2.
3.
4.

Sacroileitis: en Escuadra
Dolor en hombros: En Escuadra. Apoyo dorsal en Arco.
Lumbalgia: flexionar rodillas o en Escuadra.
Sobrecarga cervical: apoyo dorsal en Arco.

Variaciones
1. Coreografía de piernas (círculos, infinitos, cajas…): aumenta la necesidad de
coordinar e introduce distintas capas de la musculatura abdominal.
2. Sobre antebrazos: hay personas que controlan mejor las escápulas. Para dolor de
muñecas.
3. Con espalda sobre arco: elimina el apoyo sobre brazos.
4. Foam entre las piernas: trabajo de aductores.
5. Aro por fuera: trabajo de abductores.
6. Cadera sobre superficie inestable (cojín de aire): aumenta el trabajo de la
musculatura profunda del abdomen.
7. Con rodillas flexionadas: disminuye la intensidad.
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13. La sirena
Side bend
IN – EX final

Descripción del ejercicio
En posición lateral con apoyo de mano, cadera y una pierna (los dos pies apoyados,
el de la pierna de arriba va por delante), elevación lateral del tronco y abducción de
un brazo. Rotación y flexión. Rotación y extensión. Vuelta a la posición inicial.
OBJETIVO: equilibrio, fuerza del tren superior, estiramiento de la cadena posterolateral, estiramiento de la cadena antero-lateral y estabilización escapular

EX - IN

PROGRESION: Variaciones 1, 2 y 3 de este mismo ejercicio.

EX / Fase 2

Precauciones

EX / Fase 3

1. Dolor de muñeca: sobre antebrazo, con apoyo de rodillas
2. Patología lumbar: no hacer Fase 3.
3. Torpeza motriz: no hacer Fases 2 ni 3.

a) Var 4

Variaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sobre rodillas: disminuye la dificultad
Sobre una rodilla: disminuye la dificultad.
Por partes: una, dos o tres partes juntas
Abdominal lateral (Var.4): trabajo abdominal.
En Fase 2, enrollamiento en cadera
Sobre antebrazo: elimina el dolor de muñeca pero
dificulta la ejecución pues resta libertad de movimiento.
7. Sobre Fit Ball: requiere asistencia para inmovilizar el
fitball pero aporta sostén para aprender las fases.

b) Var 4

Var 1

Error
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14. Push up
Push up

a) IN

Descripción del ejercicio
En bipedestación, realizar flexión de columna hasta el límite de la elasticidad y
flexibilidad de la columna, colocar las manos en el suelo y caminar cuatro pasos con
las manos, colocar las manos en forma de rombo y realizar tres bajadas progresivas
flexionando los codos en rotación interna de hombros, subir de una sola vez,
retroceder cuatro pasos con las manos y elongar la columna vértebra a vértebra
hasta la posición de inicio.
OBJETIVO: articulación de columna, estiramiento de la cadena posterior,
estabilización de trenes y fuerza de serratos y tríceps.
PROGRESIÓN: primero Ab Prep (1-1), después Lomo de gato y silla de montar (231) y para terminar Plancha prona (11-2)

c) EX IN
Precauciones
1. Dolor de muñeca: rodillas flexionadas y manos adelantadas.
2. Dolor lumbar: rodillas flexionadas e incluso, apoyo de rodillas en la
plancha.

d) EX EX EX

Variaciones
1. Apoyo de rodillas: disminuye la intensidad.
2. Arabesque: el ejercicio se hace con una sola pierna, la otra
se mantiene atrasada. Mas intenso, mas complicado.
3. Manos paralelas y separadas al ancho de los hombros:
trabajo neutro de los hombros.
4. Manos paralelas y separadas mas que el ancho de los
hombros: trabajo pectoral.

Var 2

Error

Error
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15. Hinge
Hinge

a) IN

Descripción del ejercicio
De rodillas, realizar una inclinación de tronco y piernas manteniendo la cadera y la
columna estabilizadas.
OBJETIVO: trabajo de cuádriceps.

b) EX

PROGRESIÓN: Sentadilla

Var 1

Precauciones
Var 2
1. Patologías de rodilla: aumentar el almohadillado, inclinar menos,
cambiar por sentadilla.
2. Dolor en los empeines, calambres en los pies y/o en los gemelos:
colocar colchoneta enrollada bajo los tobillos.
Error
Variaciones
1. Coreografía de brazos: incluir coordinación y aumenta el trabajo de los
cuádriceps por que también aumenta la palanca o el tiempo de
repetición.
2. Rotación de columna: trabajo de abdominales oblicuos y aumenta el
trabajo de estabilización de cadera.
3. Con una pierna: aumenta la desestabilización.
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PROGRAMA DE EJERCICIOS
Nivel 3
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Programa de ejercicios. Nivel 3
1. Tijeras en el aire. Scissors in air

105

2. Series de teaser. Teaser series

106

3. El cisne. Swan dive

107

4. Plancha supina. Leg pull

108

5. Control balance. Control balance

109

6. Sacacorchos. Corkscrew

110

7. Patada lateral sobre rodilla. Side kick kneeling

111

8. Secante. Rocking

112

9. Búmeran. Boomerang

113
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1. Tijeras en el aire
Scissors in air

a) IN

Descripción del ejercicio
Se trata de una Navaja con mayor inclinación, se realiza una apertura de piernas
en tijera, se cierra la tijera, se baja la Navaja hasta Roll Over y se deshace el Roll
Over.

b) EX

c) IN

Precauciones
Idem Navaja

d) EX IN

Variaciones
1.
2.
3.
4.

Bicicleta en el aire: aumenta la dificultad de sostén. Mas intenso.
Bicicleta en el aire y puente: aumenta más la dificultad. Mas intensidad
Bicicleta sobre arco: reduce enormemente la intensidad y la dificultad.
Tijeras sobre arco: reduce enormemente la intensidad y la dificultad.

Var 1

Error

Error
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2. Serie de teaser
Teaser serie
Descripción del ejercicio
Se
1.
2.
3.

trata de un Teaser con variantes que forman una serie compuesta por:
Flexoextensión de una y otra rodilla
Rotación de tronco
Flexoextensión de las dos rodillas

Rot tronco

OBJETIVO: trabajo abdominal
PROGRESIÓN: primero Ab Prep (1-1), después Roll Up (5-1), después Escuadra
(25-1) y, finalmente, Teaser (9-2).

Var 2

Precauciones
Idem Teaser

Flexoext rod

Error
Variaciones
1. Con aro en las manos: ordena el movimiento y llama la atención hacia la
estabilización de las escápulas.
2. Con los pies apoyados en el suelo: Menos intenso para los flexores de cadera.
3. Con coreografía de brazos: mas difícil y mas intenso.
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3. El cisne
Swan dive
a) IN

Descripción del ejercicio
En decúbito prono, elevar el tronco con la fuerza de los brazos, quitar el
apoyo de las manos y rodar sobre la parte anterior de ambos trenes, ida y
vuelta hasta apoyar de nuevo las manos.

b) EX

OBJETIVO: extensión de columna y estabilización de la posición por parte
del abdomen.
PROGRESIÓN: Extensión dorsal (2-1), después Patada con una pierna (5-2)
c) IN
Precauciones
1. Patologías lumbares: Extensión dorsal sobre antebrazos (Var.1)
2. Abdomen prominente: Idem + cojín bajo el pubis
3. Cifosis: Sobre antebrazos

d) EX FIN
Var 1

Variaciones
1. Sobre antebrazos (Var. 1): menos duro para los brazos, disminuye la dificultad.
2. Balancín continuado: mas intenso, mas complicado.

Error
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4. Plancha supina
Leg pull
Descripción del ejercicio

a) IN-EX

Elevar los dos trenes, en posición supina, con apoyo de manos y pies, realizar una
patada con extensión de tobillo y el descenso con flexión de tobillo.
OBJETIVO: fuerza del tren superior, particularmente de los tríceps y musculatura
dorsal. También trabajan los cuádriceps.

b) IN

PROGRESIÓN: Puente (2-1)

c) EX

Precauciones
1. Patologías de rodilla: flexionar la rodilla de la pierna de apoyo
2. Dolor de muñeca: con apoyo de antebrazos

Var 4

Var 6
Variaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cambiar orden flexo-extensión de tobillo: mas complicado para la coordinación.
Sólo plancha: reducimos elementos por lo que reducimos intensidad y dificultad.
Patada alternando piernas: aumenta la coordinación y estabilización del tronco.
Sobre antebrazo. También sobre caja: facilita la ejecución del ejercicio.
Rotación externa de cadera: trabajo de rotadores externos de cadera.
Con una rodilla flexionada: reduce la palanca de las piernas, menos trabajo del
tren inferior.
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5. Control balance
Control balance
a) IN

Descripción del ejercicio
Se trata de un Roll over sin brazos, Media Navaja con tijera de piernas y ballesteo
de la columna.
OBJETIVO: fuerza de la musculatura del tren superior e integración.
PROGRESIÓN: primero Escuadra (25-1), después Roll Over (3-2).

b) EX
c) IN

Precauciones
1. Problemas cervicales: sólo tijera, sin navaja

d) IN EX

Variaciones
1. Con apoyo de brazos: facilita el sostén del tronco en la Navaja, trabaja tríceps.
2. Sin agarrar el pie: reduce estiramiento de la cadena posterior y dificulta el
mantenimiento del tronco en la Navaja.
3. Con arco bajo la cadera: manera sencilla de enseñar el trabajo del tren inferior.

Error
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6. Sacacorchos
Corkscrew
Descripción del ejercicio

a) IN

Se trata de una Media Navaja con rotaciones de tronco, en ambos sentidos,
mientras el tronco va bajando hacia La Escuadra.
OBJETIVO: trabajo abdominal, fuerza de la musculatura de la espalda y columna y
articulación de columna.

b) EX IN

PROGRESIÓN: primero progresión de Roll over (3-2), después Hip Twist (12-2).

Var 2
Precauciones

Idem Roll over

Error

Variaciones
1. Bajada en una sola rotación e ir subiendo vértebra a vértebra: menos intenso y
mas fácil.
2. Con aro entre las piernas: aumenta el trabajo de add.
3. Con aro por fuera de las piernas: aumenta el trabajo de abd.
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7. Patada lateral sobre rodilla
Side kick kneeling
Descripción del ejercicio
Se trata de una Patada lateral pero con apoyo de rodilla y mano, y mano tras cráneo.
OBJETIVO: trabajo de abductores, trabajo de abdominales oblicuos, glúteos,
estabilización de tronco y cadera y estiramiento de cadena posterior.

a) IN

Foto nº 1
b) EX

PROGRESIÓN: primero Serie lateral de piernas (17-1), después Sirena en su variante
de Media Sirena (13-2).

c) IN

Precauciones
1. Con dolor de muñeca: colocar puño, antebrazo sobre caja o tumbarse
2. Sobrecarga cervical: tumbado en suelo. Si hay control, se hace el ejercicio
original, manteniendo una correcta alineación

Variaciones
Desde la foto número 1:
1. Elevación / descenso de la pierna: trabajo de abductores.
2. Círculos de pierna: trabajo de abductores, flexores y extensores de cadera.
3. Flexo-extensión de tobillo: trabajo de tibial anterior y gemelo.
4. Círculos de tobillo: flexibilidad de la articulación del tobillo.
5. Flexo-extensión de rodilla: trabajo de isquiotibiales y glúteo.
6. Flexo-extensión cadera rodilla: trabajo de flexores y extensores de cadera y
rodilla.
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8. Secante
Rocking
Descripción del ejercicio

a) IN

Se trata de una Extensión prona, con rodillas flexionada y agarre de empeines,
que se convierte en una elongación de toda la cadena anterior.
OBJETIVO: trabajo de cuádriceps, trabajo abdominal y lumbar, estiramiento de la
cadena anterior.

b) EX

PROGRESIÓN: Extensión dorsal (2-1), después Extensión prona (20-1) y,
finalmente Puente pasado al techo, variante 9 (2-2)

Precauciones
Todas las de Roll up, Roll over, Teaser y Flexión de tronco

Error

Variaciones
1. Solo Extensión de cadera: como si fuera un estiramiento doble de cuádriceps
en decúbito prono. Estiramiento del cuádriceps, trabajo glúteo, abdominal y
tríceps.
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9. Búmeran
Boomerang
Descripción del ejercicio
SE trata de un Roll over y un Teaser. Durante la elevación hacia el Teaser se realiza
círculo de brazos desde atrás hacia delante, acabando en flexión frontal de columna
on los brazos paralelos al suelo

Roll over

OBJETIVO: trabajo abdominal, y elongación de la cadena posterior.
PROGRESIÓN: primero Flexión de columna (19-1), después Roll up (5-1), después

Roll over (3-2) y, finalmente Teaser (9-2)

Teaser

Precauciones
Círculo de brazos
Todas las de Flexión de columna, Roll up, Roll over y Teaser.

Final

Variaciones
1. En lugar de Flexión de columna hacemos flexión de cadera: mayor estiramiento
de la cadena posterior.
2. Coreografía de brazos diferentes: aumenta la necesidad de coordinar o la
disminuye.

Error

Error
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ANATOMÍA FUNCIONAL
Principios del Método Pilates
Estructura y musculatura del tren inferior
Estructura y musculatura del tren superior
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ANATOMÍA FUNCIONAL
Principios del Método Pilates

Nota: los números de página incluidos en el libro de Anatomía funcional recomendado para el
estudio
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Ar ticulación cráneo-ver tebral
ANATOMIA FUNCIONAL Principios del Método Pilates

En el segm ento superior o suboccipital: Músculos “ nonio” .
En el segm ento inferior: trapecio, esternocleidooccipitom astoideo,
escalenos y angular del om óplato, principalm ente.

Estudiamos la columna cervical en dos segmentos: 1. Superior o suboccipital, que comprende
Occipital, atlas y axis y 2. Inferior, que comprende desde C3 hasta C7.
1. Segmento superior: Musculatura pequeña, cruzada, potente, funcionan como “ligamentos
activos” (recto posterior menor, recto posterior mayor, …pg 76). Denominados Músculos
“nonio” por la precisión en el trabajo de equilibrar la cabeza y compensar el movimiento vertebral
del resto de la columna cervical.
2. Segmento inferior: Musculatura corta y profunda que acompaña a las vértebras
(intertransversos, interespinosos, transversoespinosos…pg 74), y musculatura larga, mas
superficial, que reproduce los movimientos de flexión, extensión, lateralización y rotación, según los
podemos observar físicamente. Estudiaremos principalmente las fibras superiores del trapecio,
largo del cuello, el esternocleidooccipitomastoideo, escalenos y angular del omóplato.
Pg 83, 86,88.
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Estabilización escapular
ANATOMIA FUNCIONAL Principios del Método Pilates

Descenso: fibras inferiores del trapecio e inferiores del serrato m ayor.
Aducción: trapecio y rom boides.

Los movimientos que estabilizan las escápulas en una posición neutra, por tanto no lesiva, son el
descenso y la aducción.
1. El descenso corresponde al trabajo de las fibras inferiores del trapecio y a las
inferiores del serrato mayor. Pg 124, 120.
2. La aducción es tarea del trapecio, en su totalidad de fibras, y del romboides. Pg 124,
123.
3. Movimientos de la escápula. Pg 125
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Estabilización pélvica
ANATOMIA FUNCIONAL Principios del Método Pilates

Com plejo entram ado muscular que, por grupos, realizan
anteversión y retroversión de cadera y en conjunto y de m anera
equilibrada lleva a la cadera a su posición neutra.
El trabajo de unos y otros dependerá del tipo de la lordosis o
ausencia de la m ism a en cada persona.

Entendemos el concepto de estabilización pélvica como la búsqueda de la posición neutra de la
cadera. Para conseguir que las EIAS y la sínfisis púbica dibujen una línea paralela al suelo o
perpendicular entre suelo y techo, dependiendo de la posición en la que nos encontremos,
necesitamos activar en su justa medida la musculatura que lleva la cadera tanto a anteversión
como a retroversión:
Anteversión: obturador externo si el fémur está fijo, iliaco, glúteo menor, glúteo mediano
en sus fibras anteriores, cuádriceps, sartorio, tensor de la fascia lata. Pg 232, 235, 236,
237238, 241, 248.
Retroversión: piramidal, cuadrado crural, obturador interno y géminos de la cadera si el
fémur está fijo (junto con el obturador externo son el grupo de los pelvitrocantereos),
glúteo mediano en sus fibras posteriores, isquiotibiales, glúteo mayor. Pg 229, 230, 231,
232237, 242, 249.
Nota: la musculatura de la cadera, debido a la dirección de sus fibras y disposición en origen e
inserción, realiza también otros movimientos. Habrá que observar escrupulosamente la posición
neutra de los MMSS para que no se produzcan rotaciones indeseadas.
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Elongación axial y conexión
abdom inal
ANATOMIA FUNCIONAL Principios del Método Pilates

Transversoespinosos elongando por detrás y largo del cuello y
psoas por delante, coincidiendo con la convexidad de las cur vas
de la colum na.

La musculatura mas activa en el mecanismo de elongación axial es la situada en las convexidades
de las curvas, a lo largo de toda la columna. Por tanto, la zona de mayor actividad, en función de la
“cantidad y grandeza de curva convexa” es la de la musculatura que acompaña a la zona dorsal.
La musculatura mas activa son los transversoespinosos, que discurren desde el sacro hasta el
cuello, en forma de espiga. Pg 74
A su vez, en las convexidades delanteras, el trabajo de elongación axial corresponde al músculo
largo del cuello y al psoas. Pg 84, 234.
Nota: En posición neutra de cadera y columna elongada se da una lucha entre la musculatura
flexora y extensora que se refleja como “dolor a la elongación” pero que no es tal.
Estudiar la Conexión abdominal desde la Pg. 94 a la 98 (Suelo Pélvico).
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Alineación y equilibrio corporal
ANATOMIA FUNCIONAL Principios del Método Pilates

Buscam os la posición neutra para acercarlos lo m áxim o
posible a la alineación y al equilibrio corporal a través de
la sim etría.
Tam bién cabe la búsqueda de esta sim etría con patrones
de rotación intencionados si la estructura del alum no lo
requiere.

Al igual que en la cadera, para encontrar alineación en MMII y MMSS tenemos que solicitar la
acción de la musculatura que produce los dos movimientos contrarios a esa alineación, la rotación
interna y la rotación externa. La contracción justa del conjunto de esta musculatura es una
búsqueda personal que depende de las rotaciones que haya que deshacer y de las que haya que
provocar.
MMSS
La musculatura que realiza la rotación interna en los brazos es: subescapular, dorsal ancho,
pectoral mayor, redondo mayor y deltoides anterior. Pg 126, 131, 130, 131, 132.
La musculatura que realiza la rotación externa es: infraespinoso, redondo menor y deltoides
posterior. Pg 127, 132.
MMII
La musculatura que realiza la rotación interna en cadera es: glúteo mediano, glúteo menor y
tensor de la fascia lata. Pg 237, 236, 248.
La musculatura que realiza la rotación externa es: piramidal, obturadores interno y externo,
géminos, cuadrado crural, glúteo mayor, bíceps largo y aductores. Pg 229, 231, 232, 232,
230, 249, 242, 245.
Nota: Entendemos el concepto de alineación como la posición mas neutra y equilibrada de los
miembros inferiores, superiores, columna, hombros y cabeza. Como en otros principios hemos de
conseguir una posición neutra para acercarnos lo máximo posible a la alineación y equilibrio
corporal, a través de la simetría de los segmentos que forman toda nuestra estructura.
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Respiración
ANATOMIA FUNCIONAL Principios del Método Pilates

La musculatura im plicada en la
respiración que utilizam os para practicar
los ejercicios del m étodo pilates realiza
una función diferente a cuando
respiram os nor m alm ente.
La respiración “ norm al” es la adecuada
para el correcto funcionam iento
orgánico.
Respirar am pliam ente es vida.

La respiración lateral implica la acción de un conjunto de grupos musculares que, sin tener relación
aparente trabajan dinamizando por un lado y estabilizando por otro.
En la dinamización intervienen: intercostales externos e internos y serratos mayor y
menores y diafragma. Pg 89, 120, 82, 90, 91.
En la estabilización intervienen: fibras inferiores del trapecio en la estabilización de la escápula
contra el elevador de la escápula, transverso abdominal en la estabilización de la zona lumbar y
espalda media, Abdominales oblicuos y recto mayor del abdomen en la estabilización inferior
de las costillas contra la musculatura inspiradora.
La musculatura que interviene en una respiración normal y saludable es:
En la inspiración: diafragma, intercostales externos y supracostales. Pg 90, 91, 89. También
intervienen, en un plano accesorio: esternocleidomastoideo, escalenos, pectoral mayor y
menor, dorsal ancho, serratos mayor y menor y fibras superiores sacrolumbares o
iliocostal. Pg 88, 86, 120, 82, 78.
En la espiración: intercostales internos. Pg 89. También intervienen en un plano accesorio:
recto mayor del abdomen, oblicuo mayor y menor, dorsal largo, serrato menor,
cuadrado lumbar y fibras inferiores sacrolumbares. Pg 97, 96, 95, 78, 82, 93, 78.
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Integración y control
ANATOMIA FUNCIONAL Principios del Método Pilates

Trabajo en conjunto de toda la musculatura
m encionada en cada uno de los principios.

Trabajo en conjunto de toda la musculatura mencionada en cada uno de los principios.
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ANATOMÍA FUNCIONAL
Estructura y musculatura del tren inferior
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Ar ticulación del tobillo y pie
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren inferior

ARTICULACIÓN DEL TOBILLO

Vicky Tim ón

Toda la musculatura movilizadora del tobillo tiene una acción directa o indirecta sobre el pie.
Los movimientos articulares son: flexión o flexión dorsal, extensión o flexión plantar, supinación,
pronación, abducción y aducción.
Como movimiento mixto de abducción, pronación y flexión dorsal sale la eversión y como mixto de
aducción, supinación y flexión plantar sale la inversión.
En el método pilates la articulación del tobillo se trabaja
1. Sin carga con los movimientos de flexo-extensión y circunducción, que engloba todo el
rango de movimiento posible.
2. En carga se trabaja siempre buscando la alineación y neutralidad del miembro inferior,
por tanto, los movimientos mas solicitados son la flexo-extensión.
En la flexo-extensión la principal musculatura implicada es:
Nota: estos músculos, además de realizar flexo-extensión, siempre realizan algún otro movimiento,
dependiendo de su recorrido y dirección de las fibras. Por ejemplo, los peroneos además de ser
extensores son pronadores y abductores
Hay un desequilibrio muscular en el que ganan los extensores y los inversores. Este desequilibrio se
puede observar fácilmente en los tobillos de la mayoría de los alumnos.
Flexores o flexores dorsales: Tibial anterior, extensor propio del dedo gordo,
extensor común de los dedos del pie, peroneo anterior. Pg. 286, 287
Extensores o flexores plantares: Peroneo lateral corto, peroneo lateral largo, flexor
largo común de los dedos, tibial posterior, flexor largo del dedo gordo, soleo y
gemelos (juntos forman el tríceps sural). Pg. 288, 290, 291, 292
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Ar ticulación de la rodilla
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren inferior

VISTA POSTERIOR Y ANTERIOR

Vicky Tim ón

Las articulaciones de cadera y rodilla comparten bastantes grupos musculares. Dependiendo de la
parte del cuerpo que decidamos fijar éstos músculos trabajarán movilizando una o dos
articulaciones (músculos biarticulares), nos estamos refiriendo a: cuádriceps, sartorio, isquiotibiales,
aductores y deltoides glúteo.
En cuanto a su acción exclusiva sobre la rodilla, la acción de los músculos específicos y de los
biarticulares son la flexión, extensión, rotación externa y rotación interna.
1. Flexores: isquiotibiales, sartorio, recto interno, poplíteo, gemelos. Pg 242, 241, 246,
251, 292.
2. Extensores: cuádriceps, deltoides glúteo. Pg 238, 250.
3. Rotación externa: tensor de la fascia lata, fibras superficiales del glúteo mayor,
bíceps femoral. Pg 248, 249, 242.
4. Rotación interna: sartorio, semitendinoso, semimembranoso, recto interno,
poplíteo. Pg 241, 242, 246, 251.
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Ar ticulación de la rodilla
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren inferior

PARTICULARIDADES. VARO Y VALGO
Im ágenes tom adas del libro Anatom ia para el m ovim iento. Blandine Calais-Ger m ain

Vicky Tim ón

Estructuralmente, tanto en hombres como en mujeres, la rodilla muestra un valgo fisiológico que,
en su medición lateral, corresponde con 170º-175º. Este ángulo es necesario y, por tanto,
compatible con la salud articular. Cuando ese ángulo aumenta o disminuye estamos frente a un
varo o valgo de rodilla. En ocasiones el ángulo es tan exagerado que supone un estrés excesivo
para el tejido muscular, ligamentoso e, incluso, capsular del área periférica. Pg 215
En estos casos es importante trabajar la musculatura para que la desalineación no vaya a más. No
se trata de modificar sino de mantener.
Hemos de tener en cuenta este aspecto en nuestras clases. Por regla general las mujeres tienden al
valgo y los hombres al varo, aunque siempre hay excepciones.
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Ar ticulación coxofem oral
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren inferior

ESTRUCTURA ÓSEA Y CARTILAGINOSA de la Ar ticulación Coxofem oral

Vicky Tim ón

La cápsula de la articulación coxofemoral (Pg 201) está reforzada por potentes ligamentos
profundos, superficiales, longitudinales, cruzados y en espiral, que se relajan y tensan, de manera
alterna, para permitir los movimientos de la cadera además de reforzar la articulación coxofemoral.
Esta estructura está formada por la cabeza del fémur que entra en el cótilo o acetábulo, ampliada
por un rodete cotiloideo que aumenta la estabilidad de una articulación compleja y con mucho
movimiento.
1. Músculos profundos: pelvitrocantéreos: piramidal, cuadrado crural, obturador
interno y externo y géminos. Pg 228, 229, 230, 231, 232. Todos son rotadores externos.
2. Músculos también profundos pero más conocidos: psoas, iliaco, glúteo menor y
mediano. Pg 234, 235, 236, 237.
3. Músculos superficiales aun mas conocidos: Cuádriceps, sartorio, isquiotibiales,
aductores, tensor de la fascia lata y glúteo mayor (deltoides glúteo estos dos últimos). Pg
238, 241, 242, 245, 248, 249.
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Ar ticulación coxofem oral
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren inferior

MOVIMIENTOS PRODUCIDOS EN LA CADERA

Vicky Tim ón

Movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa.
1. La flexión acerca el muslo al tronco: psoas iliaco, recto anterior, tensor de la fascia
lata, glúteo mediano y menor, sartorio, aductores menor, mediano, pectíneo y
recto interno. Pg 234, 235, 238, 248, 237, 236, 241, 245, 245, 246.
2. La extensión acerca el muslo por detrás a la espalda: glúteo mayor y mediano,
isquiotibiales y aductor mayor. Pg 249, 237, 242, 246.
3. La abducción aleja la pierna de la línea media del cuerpo: glúteo mayor, mediano y
menor, tensor de la fascia lata (las fibras superficiales del glúteo mayor y el tensor
forman en deltoides glúteo), piramidal, sartorio y a nivel menos propioceptivo
obturadores interno y externo y géminos. Pg 249, 237, 236, 248, 229, 241, 231, 232.
4. La aducción acerca la pierna a la línea media del cuerpo: aductores, psoas iliaco, bíceps
femoral y plano profundo del glúteo mayor. Pg 245, 246, 234, 235, 242, 249.
5. La rotación interna reproduce “piernas patizambas”: glúteo mediano y menor y tensor
de la fascia lata. Pg 237, 236, 248.
6. La rotación externa reproduce “piernas de Charlot”: piramidal, obturadores interno y
externo, géminos, cuadrado crural, glúteo mayor, bíceps femoral y aductores. Pg
229, 231, 232, 230, 249, 242, 245, 246.
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Cintura pélvica
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren inferior

VISTA FRONTAL CINTURA PÉLVICA

Vicky Tim ón

Anillo óseo formado por el sacro y los dos ilíacos, con forma de palangana al cerrarse con los
músculos del suelo pélvico. Es un centro transmisor de las presiones que vienen de arriba y de
abajo. Las de arriba por el peso del tronco, MMSS y cabeza y las de abajo, también llamadas
contrapresiones, le llegan del suelo a través de las piernas.
El hueso ilíaco está formado por la fusión de tres huesos: ilión, isquión y pubis. En cada uno de
ellos hay referencias anatómicas que tenemos en cuenta para el desarrollo del Método pilates.
1. En el ilión se encuentran la cresta y la EIAS, importante ésta última para la colocación de
cadera neutra.
2. Un extremo del pubis unido al otro extremo forman la sínfisis púbica que, junto con las EIAS
nos sirven de referencia para la colocación de cadera neutra.
3. El isquión es también referencia para cadera neutra en la posición de sedestación.
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ANATOMÍA FUNCIONAL
Estructura y musculatura del tren superior
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La colum na: ráquis lum bar, dorsal y
cer vical
ANATOMIA FUNCIONAL

CURVATURAS Y GROSOR DEL RÁQUIS

Vicky Tim ón

Gracias a su impresionante estructura podemos realizar flexión de tronco, extensión, rotaciones,
lateralizaciones y movimientos combinados. Consta de 24 vértebras, sacro, coccix y 25 grandes
articulaciones. Cada vértebra tiene, a su vez, articulaciones laterales más pequeñas pero no menos
importantes. Mide entre 60 y 75 cm de los que, aproximadamente, un 25% corresponde a los
discos intervertebrales.
A través de la columna discurre la médula espinal de la que nacen los mazos nerviosos que
transmiten a los músculos las órdenes de los movimientos. Es una estructura fuerte y compleja que,
debido a la fuerza de la gravedad, al uso continuado y a los malos hábitos genera mucho estrés,
llegando a lesionarse gravemente en ocasiones.
Nota: la lesión en si misma no produce dolor como cuando duele un golpe en la espinilla. El dolor
aparece por el compromiso de los elementos inmediatamente periféricos a la lesión (nervios) y el
dolor puede sentirse localmente pero es más habitual que duela en una zona lejana a la lesionada.
La columna consta de 4 curvas contrapuestas: cervical, dorsal, lumbar y sacra. Es la curva lumbar
la que soporta más estrés y, por tanto, la mas dada a lesionarse. Muchas veces se producen
compensaciones que lesionan curvas lejanas, generalmente lumbar y cervical.
El punto de unión entre curvas se denomina charnela o bisagra y suele ser zona de confluencia del
estrés.

PILATES VIVO. Pilates terapéutico en Suelo
Vicky Timón Method
https://www.pilatesvickytimon.com

136

La colum na: ráquis lum bar, dorsal y
cer vical
ANATOMIA FUNCIONAL

Nor m al

Cifólordótica

Plana

Cifótica

Escoloisis

Vicky Tim ón

TIPOLOGÍA DE COLUMNA

Las curvas de la espalda se pueden ver alteradas tanto en una vista lateral como en una vista
posterior. En una vista lateral las anormalidades serían:
1. Espalda normal
2. Espalda cifolordótica
3. Espalda plana dorso lumbar
4. Espalda cifótica y plana lumbar
Las curvas planas suelen llamarse también “rectificadas” y ésta rectificación se puede dar por
estructura o por traumatismo.
5. En una vista posterior observamos las escoliosis. Puede haber escoliosis dorsal, lumbar o dorso
lumbar, también llamada “escoliosis doble”. Dependiendo de los grados de la curva, las escoliosis
son tratadas de diferentes maneras. Desde ejercicio hasta corsé e incluso, pero menos probable,
cirugía.
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Ráquis Lum bar
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren superior

ESPACIO QUE OCUPA EL RÁQUIS LUMBAR

Vicky Tim ón

La curva lumbar, muy cóncava, es la que soporta mayor estrés debido al peso de la fuerza de la
gravedad, transmitiéndose desde arriba hacia abajo. Si a esto le sumamos la mala higiene postural
y la hipotonía de la musculatura abdominal tenemos muchas posibilidades de padecer dolor agudo y
lesiones de diferentes tipos que nos llevarán a dolores crónicos e, incluso, a intervenciones
quirúrgicas. Cuando esta curva está muy aumentada en su concavidad se denomina hiperlordosis,
cuando la concavidad es mínima hablamos de hipolordosis o rectificación lumbar.
Consta de 5 vértebras y 5 articulaciones, siendo L5-S1 la zona más comprometida (mecanismo de
lesión con hernia o protrusión discal).
Los movimientos que se realizan en este tramo vertebral son los mismos que en el resto de la
columna: flexión, extensión, rotaciones, lateralizaciones y movimientos combinados, unos mas
amplios y otros mas reducidos.
La musculatura implicada en estos movimientos es:
1. Flexión: toda la musculatura anterior que ocupa la zona y mas allá tanto por arriba como por
abajo y afecte a este tramo articular. Recto mayor del abdomen, oblicuo menor y mayor,
psoas. Pg 97, 95, 96, 234.
2. Extensión: toda la musculatura posterior… interespinosos, transversoespinosos,
iliocostales. Pg 73, 74, 78.
3. Rotación: Oblicuo menor y mayor, psoas, transversoespinosos. Pg 95, 96, 92, 74.
4.
Lateralización:
Psoas,
cuadrado
lumbar,
ilocostal,
transversoespinosos,
intertransversos. Pg 92, 93, 79, 74, 73.
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Ráquis Dorsal
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren superior

RÁQUIS DORSAL Y TÓRAX

Vicky Tim ón

El ráquis dorsal o torácico conforma la gran curva convexa de la espalda que ocupan 12 vértebras y
12 articulaciones. En cada una de sus vértebras se articula un par de costillas que, o bien se
quedan por el camino (costillas flotantes), o bien acaban articulando, con otras costillas, o con el
esternón, formando en su conjunto la caja torácica y albergando en su interior a dos de nuestros
órganos más importantes, el corazón y los pulmones.
Permite los mismos movimientos que el resto de la columna. Movimientos limitados, principalmente,
por las apófisis espinosas las costillas, el esternón y las clavículas,…
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Ráquis Cer vical
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren superior

RÁQUIS CERVICAL. ESTRUCTURA OSEA
Vicky Tim ón. Im ágenes tom adas del libro Anatom ia para el m ovim iento. Blandine Calais-Ger m ain

Por la curva cóncava del ráquis cervical transcurre la energía de la columna y los MMSS hacia la
cabeza, y de la cabeza y la fuerza de la gravedad hacia el resto del cuerpo.
Alteraciones en cualquier parte de la cadena ascendente o descendente pueden derivar en
patología cervical mas o menos grave, aguda o crónica.
Estas alteraciones suelen ser provocadas por malas posturas o gestos repetidos a lo largo del
tiempo que acaban sobrecargando y, finalmente, lesionando la zona.
Estudiamos la columna cervical en dos segmentos: 1. Superior o suboccipital, que comprende
Occipital, atlas y axis y 2. Inferior, que comprende desde C3 hasta C7.
Estudiamos la columna cervical en dos segmentos: 1. Superior o suboccipital, que comprende
Occipital, atlas y axis y 2. Inferior, que comprende desde C3 hasta C7.
1. Segmento superior: Musculatura pequeña, cruzada, potente, funcionan como “ligamentos
activos” (recto posterior menor, recto posterior mayor, …Pg 76 ). Denominados Músculos
“nonio”
por la precisión en el trabajo de equilibrar la cabeza y compensar el movimiento
vertebral del resto de la columna cervical.
2. Segmento inferior: Musculatura corta y profunda que acompaña a las vértebras
(intertransversos, interespinosos, transversoespinosos… Pg 73), y musculatura larga, mas
superficial, que
reproduce los movimientos de flexión, extensión, lateralización y rotación,
según los podemos observar físicamente. Estudiaremos principalmente las fibras superiores del
trapecio, el esternocleidooccipitomastoideo, escalenos y angular del omóplato. Pg 83,
88, 86, 123.
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La Caja. Musculatura abdom inal
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren superior

MUSCULATURA ABDOMINAL

Vicky Tim ón

El Método Pilates centra su trabajo en la musculatura abdominal y de ahí al resto del cuerpo.
Pilates, en sus escritos, denomina a esta zona de dos maneras La mansión del poder y La caja.
La mansión del Poder por ser el centro de energía de donde todo fluye y se controla y La caja por
ser el recipiente que, delimitado por el diafragma, las vértebras lumbares, la musculatura lumbar, la
musculatura abdominal y el suelo pélvico, alberga las vísceras abdominales.
Los movimientos que la musculatura abdominal realiza en el tronco son:
1. Flexión: Recto mayor del abdomen, oblicuo mayor y menor. Pg 97, 96, 95.
2. Rotación: Oblicuo mayor y menor. Pg 96, 95.
3. Lateralización: Movimiento combinado de los músculos lateralizadores de la zona lumbar y
dorsal junto con los oblicuos abdominales. El recto mayor del abdomen y el transverso
abdominal no lateralizan.
El recto mayor del abdomen también es retroversor de cadera.
El transverso abdominal reduce el diámetro de la región abdominal y, si las vértebras lumbares
no están fijas, es lordosante lumbar. Pg 94.
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El diafragm a
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren superior

EL DIAFRAGMA

Vicky Tim ón

El diafragma ocupa un gran espacio hacia arriba en posición de reposo. Cuando inhalamos se
desplaza hacia abajo y cuando exhalamos vuelve a subir. Por encima de el están los pulmones y el
corazón y por debajo los demás órganos. Pg 90, 91.
Es el principal músculo inspirador y en su movimiento, durante la inspiración, recorre una distancia
de unos 10-15 cm desde arriba hasta abajo.
Cuando inspiramos el diafragma se contrae y se aumentan los tres diámetros de la caja torácica,
vertical, transversal y anteroposterior, permitiendo que llenemos los pulmones de aire. Durante la
espiración el diafragma se relaja y estos tres diámetros disminuyen.
Durante la inspiración el músculo diafragma choca, al bajar, contra los órganos y vísceras y éstas, a
su vez, contra el suelo pélvico. Los órganos, al quedar reducido su espacio habitual, se proyectan
hacia delante, chocando contra la pared abdominal que, si se encuentra laxa se ve proyectada. Las
capas abdominales han de estar fuertes para evitar el volumen abdominal. Durante la espiración el
diafragma se eleva en su relajación y los órganos y vísceras recuperan su sitio. Por otro lado, el
corazón es ayudado en el bombeo sanguíneo, una función vital.
Este movimiento hace de masajeador orgánico eliminando, durante su acción toxinas, y
participando en los movimientos pulsátiles del sistema digestivo.
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Ar ticulación glenohum eral
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren superior

ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL

Vicky Tim ón

También llamada escapulohumeral.
Su estructura es parecida a la de la articulación coxofemoral. Consta de cápsula, rodete glenoideo,
bursa y ligamentos pero, como ya hemos visto, también ha de valerse de la musculatura del
manguito de rotadores (subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Pg
126, 127), haciendo de ligamentos activos y sumándose a los que lo son por naturaleza. Es el
llamado Manguito de rotadores
En la articulación glenohumeral se realizan los movimientos de antepulsión, retropulsión, abducción,
aducción, rotación externa y rotación interna:
1. Flexión: deltoides superior, pectoral mayor, coracobraquial. Pg 132, 130, 129.
2. Extensión: deltoides posterior, dorsal ancho, redondo mayor, tríceps. Pg 132, 131,
131.
3. Abducción: deltoides, supraespinoso. Pg 132, 126.
4. Aducción: dorsal ancho, pectoral mayor, redondo mayor. Pg 131, 130, 131.
5. Rotación externa: infraespinoso, redondo menor, deltoides posterior. Pg 127, 127,
132.
6. Rotación interna: subescapular, dorsal ancho, pectoral mayor, redondo mayor,
deltoides anterior. Pg 126, 131, 130, 131, 132.
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Ar ticulación escapulotorácica
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren superior

ESTRUCTURA ESCÁPULA, COSTILLAS Y HUMERO

Vicky Tim ón

La articulación escapulotorácica es una articulación falsa desde el punto de vista anatómico porque
no dispone de cápsula ni de ligamentos pero es real desde el punto de vista fisiológico porque en
ella se realizan movimientos iguales a los de cualquier articulación. Estos movimientos son
deslizantes y cuenta con dos planos de deslizamiento: omoserrático (omóplato con el músculo
serrato) y toracoserrático (tórax con serrato).
Los movimientos de la escápula son elevación, descenso, abducción, aducción, campaneo externo y
campaneo interno.
1. La elevación de las escápulas es trabajo de las fibras superiores del trapecio, romboides y
angular del omóplato. Pg 124, 123.
2. El descenso corre a cargo de las fibras inferiores del trapecio y fibras inferiores del
serrato mayor. Pg 124, 120.
3. La abducción la realiza el serrato mayor. Pg 120.
4. La aducción la realiza el trapecio en todas sus fibras y el romboides. Pg 124, 123.
5. El campaneo externo lo realizan el serrato mayor y las fibras superiores e inferiores
del trapecio. Pg 120, 124.
6. El campaneo interno lo realizan el romboides y el angular del omóplato. Pg 123.
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Cintura escapular
ANATOMIA FUNCIONAL Musculatura del tren superior

CINTURA ESCAPULAR VISTA DESDE ARRIBA

Vicky Tim ón

Anillo formado por las escápulas, clavículas y esternón. La cintura escapular que limita, en
parte, los movimientos de hombro pero que, por otra parte también le da congruencia.
Conecta los MMSS con el tronco y no está unida a la columna, sino a la caja torácica. Pg 110, 49.
Las escapulas articulan con el húmero y con las costillas. La articulación con el húmero es real pero
la articulación con las costillas es anatómicamente falsa aunque fisiológicamente se considera real.
Las clavículas articulan con las escápulas y con el esternón, las escápulas articulan con las costillas
y éstas, a su vez, articulan con las vértebras.
La musculatura elevadora de los hombros, escápulas y brazos, situada toda por arriba también
eleva la caja torácica.
La musculatura situada desde las costillas hacia abajo, cuando está activada, impide la elevación del
tórax.
Los ejercicios del método pilates, con la aplicación de los principios del método, nos enseñan a
disociar movimientos para producir movimiento en unas partes del cuerpo mientras estabilizamos
otras. Esta forma de proceder fortalece la musculatura implicada poco a poco y el resultado es la
disminución de las lesiones a nivel articular y el aprendizaje de hábitos posturales correctos para la
salud articular.
Conseguimos FORTALEZA y PREVENCIÓN
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