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Tanto la fortaleza como la debilidad
del método Pilates se deben a la po-
pularidad que ha venido ganando a lo
largo de esta última década. 

J. Pilates dijo en una ocasión que lo
que quería era “no desarrollar múscu-
los sino transformar a las personas en
seres humanos”.

Pilates estudió los movimientos de
los animales y los relacionó con la ma-
nera en cómo los humanos debería-
mos amoldar nuestro cuerpo y
movimientos. Es a partir del movi-
miento, la coordinación, la gracia, la
flexibilidad y fuerza del movimiento cuando obtene-
mos lo demás fluidamente. Se corrige la postura, me-
jora la complexión y el cuerpo se fortalece y
rehabilita.

Es interesante destacar que la primera generación
de instructores de Pilates eran todos bailarines que te-
nían un profundo conocimiento del movimiento
 humano. Tras muchos años de enseñanza en Body
Intelligence he podido observar que exis      ten diferen-
cias en la comprensión del movimiento y la técnica
entre los alumnos que proceden de la danza y aque-
llos que proceden de otras disciplinas. Mi manera de
enseñar en mis clases de formación de instructores
lleva a los estudiantes, a todos y cada uno de ellos, a
entender con mayor profundidad los aspectos fisioló-
gicos y kinesiológicos del ejercicio, mediante la ense-
ñanza de que cada ejercicio es un movimiento único
que tiene ritmo (música interna), fluidez, fuerza y una
clara “propiocepción” (consciencia propia del cuerpo
como un todo en el espacio).

Si examinamos el equipamiento diseñado por Pila-
tes, comprobaremos que no está diseñado para lo
que hoy se conoce como “body-building”, ni para tra-
bajar una sola parte del cuerpo individualmente, sino
que lo es para la integración del movimiento y el des-
arrollo mediante el movimiento. El trabajo con muelles,
por esencia, desarrolla los músculos para ser fuertes
(no voluminosos) y estirados, como los músculos de
los bailarines. 

El movimiento constante del Refor-
mer nos conecta con el movimiento del
cuerpo en el espacio. La ejecución de
los ejercicios de suelo supone una
constante modulación del espacio que
nos rodea; no se trata de contraer o es-
tirar un músculo u otro, sino también de
ser conscientes de todos los aspectos
del movimiento. 

En mis escuelas de formación de
instructores en Israel y España enseño
a mis estudiantes a comprender la dis-
ciplina y su repertorio en toda su pro-
fundidad, pero les animo también a ser

creativos y a no tener miedo a hacer experimentos con
su cuerpo, a pensar y desarrollar su trabajo para ir
más allá, pero con una firme base del repertorio y de
la manera de ejecutarlo.

En resumidas cuentas: ¡Baila con la técnica pero
comprende su fisiología y kinesiología, y no busques
atajos en tu formación!

Busca un buen instructor y sé un instructor versado
y competente.

Gideon Avrahami
Director de la Escuela “Pilates by Dalia Mantver” en Israel

Director del Programa de Formación 
de Instructores de Pilates Zenter International 

de Alicante.

Pilates, la esencia de Body Intelligence

Gideon Avrahami, ex-bailarín con la compañía Bat-Sheva
Dance Company en Israel y el Ballet Rambert en Londres,
lleva más de 30 años investigando y enseñando aplicacio-
nes del movimiento. A lo largo de su dilatada carrera ha ad-
quirido una rica e intensa experiencia en las técnicas del
movimiento, en coreografía, siendo Conferenciante Sénior
de Danza en el Politécnico de Leicester, como instructor
certificado de la Disciplina Alexander. A lo largo de estos 15
últimos años ha dedicado toda su experiencia y conoci-
mientos en el desarrollo, la mejora y el avance de la forma-
ción en Pilates.
“Body Intelligence” es la marca que representa su estilo per-
sonal de entendimiento del método Pilates y se basa en la
experiencia adquirida a lo largo de toda su vida en danza,
movimiento y las técnicas de Pilates y Alexander.

El Tai chi chuan es un arte de defensa tradicional
chino de origen milenario. Exteriormente aparenta ser
una suave y relajada gimnasia con movimientos fluidos
y continuos; sin embargo, es en el interior donde mues-
tra su verdadero potencial. En la filosofía y medicina
china existe el concepto de “chi”, la fuerza vital que
mueve el cuerpo. Uno de los principales objetivos del
Tai chi chuan es avivar la circulación de este “chi” en el
cuerpo para mejorar la salud y la vitalidad de la per-
sona previniendo enfermedades y tranquilizando la
mente que ha de centrarse en la precisa ejecución de
los movimientos, es meditación en movimiento. 

El chi Kung es la gimnasia energética para la salud
y la longevidad. Es un antiguo sistema chino de pos-
turas, ejercicios y técnicas de respiración y medita-
ción diseñadas para mejorar la energía vital que
sostiene la vida (chi) mediante su correcto entrena-
miento (Kung).

De ser algo completamente desconocido el Tai chi
chuan y el chi Kung han ganado popularidad como una
forma de “gimnasia para la salud” y a estar presentes
en las ofertas deportivas y de trabajo corporal/energé-
tico tanto en instituciones públicas como privadas de
todas las ciudades occidentales por sus efectos bené-
ficos para el cuerpo, la mente y el espíritu.

El Tai chi y el chi Kung son ejercicios no agresivos
adaptables a las características y necesidades de cada
persona, tienen efectos beneficiosos para la salud a
corto plazo aunque se comience en la tercera edad.

Tanto en el Tai chi como en el chi Kung los ejercicios
se desarrollan con suavidad, lentitud y toma de con-
ciencia corporal. El cuerpo se relaja, dando prioridad a
la flexibilidad. La suavidad y la lentitud facilitan el apren-
dizaje y que sea difícil que alguien pueda lesionarse
siempre que se cuide una buena alineación del cuerpo,
sobre todo de las rodillas con respecto a los pies

El entrenamiento progresivo mejora el tono muscu-
lar y la circulación sanguínea así como ayuda a regu-
lar la presión arterial, el sistema nervioso y el resto de
los sistemas orgánicos. Se consigue mayor elastici-
dad, nutre las articulaciones y alivia los problemas de
la columna vertebral, también aumenta la capacidad
pulmonar, la memoria y la atención. Trabaja el equili-
brio y la estabilidad; la coordinación de los gestos con
la respiración y la concentración mental fortalece la
energía vital de todo el cuerpo, así como desarrolla
una mente concentrada, ágil y en calma permitiéndo-
nos afrontar con ecuanimidad los embates de la vida
diaria proporcionando un mayor estado de bienestar
emocional.

Para explicarlo de forma sencilla, la secuencia de
movimientos que se realizan fluyen suavemente de un

SOBRE TAI CHI Y CHI KUNG

Camino del equilibrio a través del cuerpo

CURSOS DE TAI CHI CHUAN Y QI GONG.
CURSOS MUY PERSONALIZADOS; ¡PLAZAS MUY LIMITADAS!

CONTACTAR CON BEATRIZ: 607 27 20 08

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA
CONTRATA TU CURSO YA

MADRID ................................................................. 609 02 48 56 - Alfredo
BARCELONA ........................................................... 655 17 30 33 - Silvia
VALENCIA............................................................. 654 91 93 59 - Carmen
SEVILLA.................................................................. 630 41 86 23 - Isabel
CANTABRIA........................................... 605 02 79 52 Rebeca - Richard
GALICIA..................................................................... 679 45 66 62 - Pilar
MALAGA.............................................................. 625 34 56 76 - Carmen
CADIZ ......................................................................... 95 688 39 71 - Iván
EXTREMADURA...................................................... 639 30 32 39 - Stella
LEÓN.................................................................... 647 77 28 57 - Carmen
MURCIA ................................................ mjosecruz48802003@yahoo.es
TOLEDO.............................................................. 689 18 29 94 - Augusto
CANARIAS................................................................. 639 98 68 07 - Iván
IBIZA ...................................................................... 655 52 41 79 - Marian

La Federación Española de Pilates y Tai Chi te desea un Feliz 2008

CURSOS OFICIALES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE PILATES Y TAI CHI 

(AHORA TAMBIÉN TE TRAMITAMOS LA MEMBRESÍA FFP de PMA)

CURSOS INSTRUCTOR MAT PILATES (SUELO): Presencial (A PARTIR FEBRERO)

• Libros de Teoría y Práctica del Método Pilates (+ 300 fotos, tratamiento patologías, curso 100% práctico, 
Bolsa de Trabajo a Nivel Nacional)

1.600 euros – Subvencionado – Becado: Precio 750 euros

CURSOS INSTRUCTOR MAT PILATES (SUELO): A DISTANCIA

• Libros de Teoría y Práctica del Método Pilates (+ 300 fotos, tratamiento patologías, curso 100% práctico, 
Bolsa de Trabajo a Nivel Nacional)

1.000 euros – Subvencionado – Becado: Precio 500 euros

CURSOS INSTRUCTOR MÁQUINAS PILATES: Presencial (A PARTIR FEBRERO)

• Libros de Teoría y Práctica del Método Pilates (+ 250 fotos, tratamiento patologías, curso 100% práctico, 
Bolsa de Trabajo a Nivel Nacional)

2.500 euros – Subvencionado – Becado: Precio 850 euros

***Los cursos reciben Triple Titulación (Federación Española de Pilates y Tai Chi, Asociación Española
Instructoras de Pilates, Asoc. Esp. Pilates, Tai Chi y Qi Gong)***.

*** Fisioterapeutas, Osteópatas, Masajistas, Médicos, TAFAT, Convalidan la Parte Teórica***

CURSO INTENSIVO DE FITBALL (Incluye libro – ejercicios Pilates- Fitball, clase teórica y prácticas) 

Marisol 637 70 56 27 PRECIO ESPECIAL 130 EUROS
CURSO INSTRUCTOR TAI CHI - Teoría, Práctica, trabajo de Tai Chi diferentes estilos, Trabajo de Qi Gong;

Beatriz 607 27 20 08 PRECIO ESPECIAL 850 EUROS

CONVALIDACIÓN TITULOS PILATES + MEMBRESÍA PMA 150 EUROS
Convalidación de otras escuelas por la Fed. Española Pilates y Tai Chi 609 02 48 56

Para contactar con la Federación Española de Pilates y Tai Chi:
www.federacionespanoladepilates.com; alfredomoya73@yahoo.es; 609 02 48 56

músculo a otro y así sucesivamente, y de ahí al con-
junto del cuerpo, y del cuerpo a la respiración que se
hace lenta y profunda. Esto hace que haya un mayor
aporte natural de oxígeno a la sangre y al cuerpo en
general, limpiando y reduciendo las impurezas de
todos los órganos del cuerpo, lo que conlleva los efec-
tos beneficiosos antes descritos.

Según la medicina contemporánea el estrés, las
preocupaciones y la tensión son los desencadenan-
tes en gran medida de los procesos que llamamos en-
fermedad, por eso muchos médicos en la actualidad
recomiendan hacer chi Kung/Tai chi a sus pacientes
por los beneficios que aporta.

Ambas disciplinas son también especialmente idó-
neas para el trabajo con mayores, ya que los ejercicios
se desarrollan con suavidad, lentitud y toma de con-
ciencia corporal. De esta manera es difícil que alguien
pueda lesionarse porque el ejercicio se adapta a cada
persona sin forzar a hacer ningún movimiento fuera de
su realidad física y sin que por ello tenga que renunciar
a los beneficios que aportan. El profesor debe ponerse
al nivel en el que están sus alumnos y a partir de ahí
avanzar con respeto y cuidado, pero sin perder de
vista lo que se quiere hacer. Los puntos que se traba-
jan durante las sesiones son: la relajación, la correc-
ción postural, el equilibrio, la coordinación, la escucha
y la memoria para conseguir los mejores resultados.

Beatriz López de Ochoa
Directora de Curso de Tai Chi y Ki Gong

Fed. Española Pilates y Tai Chi



La espina bífida o mielomeningocele es un defecto
de nacimiento en el que la columna vertebral y el con-
ducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento,
están incompletos, lo cual permite que la médula es-
pinal y las meninges protruyan por la espalda del niño,
causando daños en la médula espinal y en las raíces
de los nervios, provocando una disminución o fallo de
la función de las áreas corporales controladas en la
zona del defecto o debajo de ésta. Los síntomas están
relacionados con la parte de la columna donde se en-
cuentra el defecto y abarcan: 

• Parálisis total o parcial de las piernas 
• Debilidad en la cadera, piernas o pies 
• Entumecimiento parcial o total 
• Pérdida del control vesical o intestinal 

Cuando faltaban dos meses para el nacimiento de
mi hija, los médicos me comunicaron que venía con
problemas: padecía espina bífida. A partir de aquel
momento mi vida cambió por completo. El 16 de
agosto de 1992 nació Andrea, y con menos de 24
horas de vida ya pasaba por el quirófano para su pri-
mera intervención. Le extirparon un bulto de tres cen-
tímetros de diámetro de su pequeña espalda y le
colocaron una válvula que drenara el líquido cefalorra-
quídeo de su cerebro; aquella fue la primera operación
de una lista interminable. 

Al salir del quirófano el neurocirujano me comunicó
que posiblemente mi hija pasaría el resto de sus días
en una silla de ruedas, sin movilidad de las extremida-
des inferiores y habría que esperar para ver si sufría
daños cerebrales; un panorama poco alentador y nada
esperanzador 

Por aquel entonces yo trabajaba en infografía ocu-
pada en animaciones robotizadas, y contaba con un
catálogo de fotografía que desarrollaba un estupendo
estudio del movimiento humano en colaboración con
un tal Joseph Pilates. Aquella corrección postural me

fascinó y empezó a interesarme a otros niveles que los
puramente artísticos. 

Empecé a documentarme sobre la vida de aquel
hombre que en su niñez padeció tantos problemas de
salud, y desde los dos meses de vida mi hija comenzó
practicando un Pilates asistido. La llevábamos a reha-
bilitación en el hospital La Paz de Madrid, a la Asocia-
ción de Espina Bífida, y en casa, mi madre, mi marido
y yo la practicábamos los ejercicios del método Pilates;
estaba dispuesta a luchar contra aquella enfermedad
con cuantas más herramientas, mejor. Los especialis-
tas nos decían que había que ser cautos y vivir el día
a día, y nadie podía asegurar si todos aquellos esfuer-
zos servirían para algo. 

Gracias a Pilates y a la ayuda de la electroestimu-
lación y el masaje, Andrea, que hoy tiene catorce
años, camina, corre, salta, nada, monta en bici sin la
ayuda de ningún aparato o muleta, es totalmente in-
dependiente, asombrando a todos aquellos que co-
nocen los efectos de esta enfermedad, incluso a los
especialistas que la atienden desde que nació, y que
observan cómo otros niños que padecen esta mal-
formación y tienen el mismo nivel de afectación que
mi hija, no tienen la misma movilidad ni la misma in-
dependencia. 

Hoy tengo mi estudio de Pilates, dejé la infografía y
las bellas artes, y tengo claro que si los ejercicios del
método Pilates ayudaron en una afección tan severa
como la de Andrea, pueden hacerlo a cualquier per-
sona a mejorar su calidad de vida, sea cual sea su do-
lencia. 

Hay gente que afirma que el caso de mi hija es mi-
lagroso, incluso mágico, y yo puedo asegurar que no
conozco más magia que la de la constancia y el tra-
bajo diario. 

Isabel Cáceres Carrasco 
Motril- Granada 

Isabelpilates@yahoo.es

La Espina Bífida y el Pilates

BECAS INTERNACIONALES: PILATES EN EE.UU. Y ARGENTINA
LA FED. ESPAÑOLA DE PILATES LLEGA A UN ACUERDO CON LA FRANQUICIA 

DE PILATES MÁS GRANDE DEL MUNDO TAMARA DI TELLA
Te permite estudiar Pilates en EE.UU. y Latinoamérica y recibir 

una remuneración a cambio
¡INFÓRMATE!

609 02 48 56 - alfredomoya73@yahoo.es

SI DESEAS RECIBIR LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PILATES 
Y TAI CHI + INFORMACIÓN DE TODO TIPO, NEWSLETTERS, CURSOS, BOLSA DE

TRABAJO TODA ESPAÑA. MÁNDANOS UN E-MAIL alfredomoya73@yahoo.es

Actualmente, el método Pilates goza de gran popu-
laridad, siendo una disciplina desarrollada en todo el
mundo. Lo que se ignora es que la industria del Pila-
tes en realidad está en sus principios y que el trabajo
de crear unos estándares profesionales está igual-
mente comenzando. 

El trabajo más importante hasta la fecha ha sido re-
alizado por la Pilates Method Alliance (PMA®), que se
encuentra en Miami, Florida, y que fue fundada en el
año 2000. La PMA® es una organización sin ánimo de
lucro, dedicada a las enseñanzas de Joseph H. y
Clara Pilates. Originalmente, la PMA® fue creada en
EE.UU. y actualmente está formando participantes y
profesores de todo el mundo, los cuales buscan una
legitimidad en los estándares de la enseñanza. 

La PMA® está encantada de dar la bienvenida a
profesionales de todo el mundo para buscar la unidad
en el mundo del Pilates e intenta impulsar que se com-
parta información a nivel internacional. 

En resumen, la PMA® no sólo ha establecido una co-
munidad de miembros y profesionales, sino que ade-
más aporta independencia y defensa de la legalidad,
siguiendo unos estándares en la educación de los
profesionales del Pilates. 

El punto de referencia es la convención anual que
ofrece la PMA®, a la cual asisten de media 1.000 de-
legados, en la que se habla de la importancia de una
educación continuada y la multitud de oportunidades
que existen al respecto. 

La convención internacional de Pilates es una ¨reu-
nión de consejería¨ donde los amigos de Pilates se
vuelven a ver, se conoce a los nuevos profesionales
recién llegados, se aprenden nuevas técnicas, se
practican los exámenes, y donde entre todos llega-
mos a construir una comunidad dedicada al trabajo
en conjunto y un nivel de profesionalidad y legitimidad
para Pilates como una profesión. 

A la conferencia de 2007 acudieron 26 delegados
de 26 diferentes países de todo el mundo. Está claro
que hay cada vez más interés en la PMA® por des-
arrollar sus métodos fuera de EE.UU. La comunidad
internacional tiene un papel importante en el gran nivel
de entusiasmo y pasión por el método Pilates que
existe hoy en el mundo, y para la comunidad de par-
ticipantes y profesionales de Pilates la presencia de
los miembros internacionales es fundamental. 

Igualmente es importante entender qué es y qué no
es la “PMA® Certification”. 

No es una licencia, tampoco es una certificación re-
querida por ley, es una certificación - acreditación pro-

fesional, que practicantes de Pilates están escogiendo
a nivel internacional como un estandar de competen-
cia. En estos momentos la PMA® está empezando a tra-
bajar con varios grupos en la traducción de Guías de
estudio y en la PMA® Examen de Certificación. La guía
de la PMA® ha sido traducida ya al español. Y la pró-
xima tarea es la traducción del examen al español tam-
bién. 

A medida que va aumentando la cantidad de pro-
fesionales que quieren realizar este examen y así
ganar esta certificación reconocida dentro de la in-
dustria, el mundo Pilates ganará prestigio nacional e
internacionalmente, además de legitimidad y estatus
profesional. Cuanto mayor sea el número de certifica-
dos, mayor será el reconocimiento de esta credencial.
Aparte de demostrar la competencia profesional, el
examen sirve para reunir a los profesionales de Pilates
en un foro donde tienen de base los mismos conoci-
mientos y vocabulario relacionado con el mundo Pila-
tes. Esto creará una mayor armonía dentro de la
industria y un respeto mutuo. También nos asegura
que todos estemos trabajando para conseguir un es-
tandar básico para la práctica del Pilates. 

La PMA® ofrece dos Membresías, la individual y la de
estudiante, a los profesores de Pilates. La PMA® lanza
un nuevo programa llamado “Fostering Future Profe-
sional” que será difundido por las “Training Schools”,
que permitirá a los estudiantes adherirse a la PMA® y
convertirse en miembros con un importante descuento.
Este programa permitirá a los estudiantes desde el prin-
cipio aprender la historia y el contexto de la industria
donde están entrando. Para la PMA® es un orgullo
poder ofrecer esta oportunidad de obtener un contacto
directo con la PMA® a través de sus newsletter, que
serán distribuidas por e-mail, y que les proporcionarán
información continuada de lo que es esta profesión. 

Elizabeth Anderson
Executive Director 

SEMINARIO - MAT – FITBALL, TRANSICIONES, VARIANTES, ROLLER, ETC. 
FERIA FITNESS IMPARTIDO POR FED. ESPAÑOLA DE PILATES. 
DÍA 29 DE MARZO SABADO, DURACIÓN 3 HORAS, 100 EUROS

¡PLAZAS MUY LIMITADAS!
609 02 48 56 - alfredomoya73@yahoo.es

A medida que progresamos en nuestro camino
como terapeutas corporales o manuales vamos des-
arrollando más habilidades que nos hacen más efi-
cientes en los retos en los que a veces se convierte
nuestro trabajo.

No siempre nuestros conocimientos y pericia son
suficientes para que ciertos pacientes-clientes mejo-
ren de sus dolencias y eso nos abre la mente en la
búsqueda de nuevos aprendizajes que llenen los va-
cíos que nos hagan avanzar más.

La Osteopatía y el trabajo de cadenas musculares
Mezieres son la combinación ideal para las sesiones
privadas de Pilates.

El trabajo de estiramientos activos de contracciones
isotónicas excéntricas, combinadas con los masajes y
movilizaciones en las diferentes posturas de estira-
mientos globales que forman parte de este método de
cadenas musculares equilibran y estiran la muscula-
tura postural, dejando preparado el tejido para un tra-
bajo dinámico con Pilates.

La Osteopatía, además, nos dará el conocimiento
de técnicas, diagnóstico e integración de los diferen-
tes sistemas: estructurales - miofasciales - viscerales
y sacrocraneales; consiguiendo equilibrar cualquier
desajuste e integrarlo con el resto del cuerpo, para
que el entrenamiento con Pilates llegue aún más lejos
de lo que ya por sí mismo llega. 

La cantidad de tiempo dedicado en cada sesión a

cada fase, depende del paciente-cliente y de su evo-
lución.

Los resultados son siempre positivos y a veces, es-
pectaculares en personas que llevan peregrinando
mucho tiempo por diferentes profesionales de la salud
sin obtener alivio a sus dolencias y que llegan a nos-
otros con ganas de trabajar duro en su mejora inte-
gral.

Es una buena idea para el osteópata formarse en el
método Pilates, y para el instructor Pilates hacerlo en
Osteopatía. Obtendréis una herramienta nueva y va-
liosa para convencer al paciente de que su mejora y
recuperación pasa por esas tres fases; sólo el tum-
barse en camilla no soluciona todo, necesita involu-
crarse en el proceso y tonificar sus músculos y
estirarlos de manera eficiente, de forma estática y di-
námica acudiendo regularmente a sesiones indivi-
duales, ya que pocos pacientes de los que reciben
masajes realizan en su casa los ejercicios de estira-
miento y tonificación que les recomendamos.

Debido al intenso efecto que producen en el tejido
estas tres disciplinas combinadas, no es necesario
que acuda a nuestra consulta más de una vez cada
tres semanas, más o menos, acercando de esta forma
el entrenamiento privado a todo el mundo y no sólo al
minoritario grupo de favorecidos que pueden coste-
arse sesiones semanales.

El trabajo integrador con estas tres disciplinas: Pi-
lates-cadenas musculares y Osteopatía, debido a su
filosofía holística, parece parte de un mismo sistema
de trabajo terapéutico en fases diferenciadas pero in-
tegradas unas con otras.

Augusto de la Cruz Martínez
Instructor Pilates Mat y Studio 

Cadenas Musculares, Stretching Global Activo, Osteópata
Delegación Toledo 

Co-director de WELLNESS CENTER
Talavera de la Reina ( Toledo)
www.wellnesscenter-tala.com

wellnesscenter-tala@hotmail.com

Pilates, Cadenas musculares y Osteopatía

Consigue la Membresía FFP de la PMA a través de la Fed. Española de Pilates


