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Con el comienzo de cada año siempre nos propone-
mos nuevos retos, hacer cosas diferentes, viajar a lu-
gares desconocidos, dejar de fumar, pero, sobre todo, 
y generalizando, nos decimos a nosotros mismos que 
vamos a adelgazar.

Inmediatamente surgen “amigos” que nos dan mil 
consejos: “dietas milagrosas”, ejercicios magníficos que 
modelarán nuestro cuerpo mientras vemos la televisión. 
Por favor, no hagamos caso de estos consejos. Nada es 
fácil, y sin esfuerzo no conseguiremos llegar a nuestro 
ideal.

La lógica debe  imperar en este caso: hay cientos de 
formas de adelgazar y al mismo tiempo modelar nuestra 
figura pero no todas son asequibles a nuestro cuerpo y 
a nuestro bolsillo.

El Método Pilates concita infinidad de beneficios para 
nuestra salud: desde la perspectiva  de un sistema que 
relaja, tonifica y equilibra el cuerpo hasta la utilización 
del Método como técnica imprescindible durante el em-
barazo y al término del mismo con un “parto sin dolor”.
Pasando también por una práctica que en su justa me-
dida aportará una eliminación de grasa que llevará inde-
fectiblemente a un adelgazamiento paulatino, sin “rebo-
tes”.

El abanico de posibilidades es amplísimo: el Método 
Pilates llega a todas las actividades deportivas, los be-
neficios de estos ejercicios en un deporte de elite como 
el ciclismo profesional se están manifestando de forma 
imparable, según nos cuenta Josué Arán, preparador fí-
sico del equipo Pro Tour Saxo Bank, y de esto algo debe 
saber un hombre que tiene la confianza de los hermanos 
Schleck, Fabián Cancellara..., entre otros grandes profe-
sionales de la bicicleta.

También en este número de MUNDO PILATES pode-
mos comprobar que el Método aplicado a las técnicas 
manuales funciona de forma espectacular. El cuerpo es 
un todo y así hay que tratarle, dice Augusto de la Cruz, 
especialista en Kinesiología y Pilates

La Fisioterapia y Pilates, cada día más, van de la mano 
en la cultura de tratar bien el cuerpo. Desde la Fede-
ración Española de Pilates y Taichi estamos formando 
a muchos fisioterapeutas que buscan nuevos caminos 
en las terapias del equilibrio, mentales y respiratorias, 
como Instructores de Pilates. Todo esto nos resulta alta-
mente gratificante, ya que nunca las diversas escuelas 
de enseñanza deben ser antagonistas sino que el éxito 
se fundamenta en la colaboración más estrecha. Ese es 
nuestro “leit motiv”. 

Alfredo Moya 
Presidente de la Federación Española

de Pilates y Taichi

Edita: Fed. Española de Pilates y Tai-Chi

E D I T O R I A L

2



Desde que empecé a trabajar en este 
mundillo de las terapias y el Método Pila-
tes, me di cuenta que los ejercicios que los 
osteópatas recomendamos hacer a los pa-
cientes, pocas o ninguna vez los realizan, 
ya sea por pereza o por no saber la eje-
cución correcta del movimiento, cosa en-
tendible por el poco tiempo que se puede 
dedicar en una sesión a tal enseñanza.

De la misma forma, las personas que 
acuden a sesiones de Pilates colectivas no 
suelen hacer mucho caso cuando se les 
recomienda tomar una sesión de osteopa-
tía, masaje...., para desanudar las contrac-
turas que les limitan su calidad de vida, ya 
que piensan que con hacer Pilates les va a 
ser suficiente.

Pero la realidad es que quienes tienen 
más recidivas cuando el problema lleva 
mucho tiempo instalado, son los que acu-
den a terapia y no realizan ejercicio físico.

Por ello, fui integrando ejercicios del sis-
tema Pilates a las sesiones de osteopatía 
y kinesiología. Incluso había movimientos 
que mejoraban el estrés que provocaban 
algunos tests musculares.

Hasta que llegó un momento en que sin 
darme cuenta estaba haciendo un protoco-
lo que empezaba con tests ortopédicos, de 
arrastre...Continuaba con test musculares, 
músculos que intervenían en la forma de 
andar y que se equilibraban realizando mo-
vimientos de tonificación del suelo pélvico-

transverso, oblicuos, que son la base del 
Método Pilates. El uso de la camilla y de 
la pared para el trabajo de estiramiento de 
cadenas musculares era muy eficaz para 
soltar los músculos hipertónicos.

Una vez que todo estaba regulado, en 
la misma o en la siguiente sesión, le mos-
traba y le dirigía en los ejercicios durante 
unos quince minutos, unos ejercicios espe-
cíficos de Pilates para mantener lo conse-
guido en la sesión. 

En pocas sesiones, los cambios eran es-
pectaculares. Les recomendaba apuntarse 
a las sesiones colectivas de Pilates un par 
de veces por semana, y una vez al mes 
o cada dos meses hacer una revisión con 
Kinepilates.

Así es como se ha ido desarrollando este 
sistema de terapia holística, con trabajo, 
ilusión y afán de que los pacientes tomen 
las riendas de su vida a la hora de elegir 
estar sanos.

KINEPILATES
     EL SISTEMA PILATES APLICADO A LAS

        TERAPIAS MANUALES
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Los acortamientos musculares, las rígide-
ces y tensiones en nuestro cuerpo tienen 
mucho que ver con aspectos emocionales, 
químicos y energéticos con los que no se 
suele contar a la hora de tratar el conjunto 
del individuo.

El Método Pilates nos ayuda a través de 
sus movimientos y a estirar esos sistemas 
miofasciales donde las emociones queda-
ron bloqueadas. Al liberar esas tensiones 
también liberamos emociones que ignorá-
bamos que nos estaban condicionando la 
vida. Es en este punto donde las terapias 
van formando parte importante de las se-
siones del Método Pilates.

La forma de trabajar es llegar a compren-
der el mundo real del paciente, no sola-
mente el que él ha analizado y del que él 
habla.

Quién más indicado para dirigirnos hacia 
la salud que el propio organismo, supervi-
viente de 4.600 millones de años, integra-
dor de toda la biología conocida y descono-
cida, conocedor de todas sus capacidades 
para reponer su homeostasis holística. 

En los últimos tiempos se han desarrolla-
do técnicas basadas en la capacidad que 
tiene nuestro cuerpo de informarnos de su 
estado de salud, de sus desequilibrios y de 
las causas que los originan, al igual que las 
terapias indicadas para su recuperación. 

A través de reacciones neuroestructura-
les, el cuerpo puede dirigirnos de forma 
exacta a los orígenes de nuestras enfer-
medades. Cuando sometemos al organis-
mo a un estrés, si no puede adaptarse por 
tener bloqueados algunos de los sistemas 
de adaptación, se hiperactiva un neuro-
transmisor, una glucoproteína P, y uno de 
los síntomas de su hiperactividad es la 
hipotonía de las cadenas musculares del 
lado dominante del paciente. A este reflejo 
se le ha llamado AR (Arm Reflex).

En primer lugar, aplicamos un protocolo 
básico, donde nos aseguramos que toda 
la información de la que vamos a disponer 
sea real, que no nos encontraremos infor-
maciones viciadas o confusas 

Por ejemplo, al testar la estructura, com-
probaremos en primer lugar el estado de 
los sistemas de propiocepción (sistema 
vestibular, ATM) que controlan el equilibrio 
y la postura del individuo, ya que ante un 
problema en uno de estos sistemas habrá 
lesiones en la estabilidad y en el control 
del movimiento del cuerpo. Esto provoca-
rá diferentes adaptaciones dolorosas, que 
sin un tratamiento adecuado sobre la pro-
piocepción nunca serían corregibles, sólo 
conseguiríamos que cambiaran de lugar, 
variando los síntomas, pero nunca se erra-
dicarían.
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Además de estos testajes generalizados, 
pasamos a otros más localizados, encon-
trando y tratando problemas que puedan 
causar lesiones a distancia, por ejemplo, 
esguinces que pueden provocar lumbal-
gias, ciáticas, vértigos, etc. Lesiones vis-
cerales, como por ejemplo el riñón, que 
puede lesionar el psoas y provocaría a su 
vez lesiones lumbares, de rodillas, tobillos 
y dolores dorso-cervicales.

Una lesión estructural puede cambiar 
nuestra actividad química o emocional, al 
igual que un desequilibrio químico nos pue-
de llevar a tener problemas estructurales y 
emocionales. Los tres niveles son interde-
pendientes, se influyen, se compensan, se 
apoyan. El factor común de los tres es el 
sistema inmunitario, él los controla y los 
relaciona, al igual que lo hace el sistema 
energético. 

El cuerpo funciona como un todo y como 
tal hay que tratarlo. El trabajo de cadenas 
miofasciales iniciado por Mezieres nos va 
a ser muy útil a la hora de desanudar un 
cuerpo que se deforma para seguir vivien-
do en equilibrio ante la imposibilidad de 
adaptarse correctamente a la vida. Habrá 
músculos que estén hipertónicos y otros hi-
potónicos, las lesiones podrán ser ascen-
dentes o descendentes, podremos tener 
desajustados los ordenadores posturales, 
los cloacales, los músculos que intervienen 
en el caminar. Algunas de estas alteracio-
nes podremos testarlas y tratarlas con os-
teopatía y otras con kinesiología. El trata-
miento será rápido al identificar la zona y 
los músculos involucrados de manera pre-

cisa y será después de eso que el sistema 
Pilates entre en escena para ofrecer los 
movimientos que tonifiquen lo débil y rela-
jen lo fuerte, manteniendo lo ganado, para 
que cada sesión sea una ganancia.

Cada músculo dinámico está asociado a 
un meridiano que tiene que ver con un ór-
gano, que a su vez está relacionado con 
una emoción.

Una persona con problemas lumbares, 
que tiene un desequilibrio en el tono mus-
cular del psoas podrá tener algún tipo de 
bloqueo en el meridiano de riñón, que es 
aquel asociado al psoas, cuya emoción 
es el miedo. De modo que a lo largo de 
su vida, su forma de percibir la realidad le 
ha hecho miedoso, teme la vida más de lo 
normal, lo que a su vez ha hecho que el 
meridiano de riñón se desequilibre, dando 
síntomas en el músculo correspondiente, 
el psoas, que al tensarse en exceso, tira de 
la zona lumbar, torsionándola, cambiando 
la forma de estar de pie, de andar y produ-
ciendo patologías como lumbalgias, ciatal-
gias.

Augusto de la Cruz
Delegación Toledo - Talavera

Federación Española de Pilates y Taichi
wellnesscenter-tala@hotmail.com
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El Método Pilates llega al ciclismo profesional 
como un moderno sistema de entrenamiento 
personalizado dirigido a mejorar la condición 
física postural y psicológica.

Hablamos de ello con Josué Arán, masajis-
ta profesional actualmente en el equipo Pro 
Tour Saxobank (Dinamarca), en el que se en-
cuentran ciclistas de la talla de los hermanos 
Schleck, Fabián Cancellara...

  MUNDO PILATES: Josué, después de tan-
tos años en el mundo de la elite deportiva, 
¿qué crees que aporta este método a los de-
portistas de alto nivel?�

JOSUE ARÁN: Estoy empezando a practi-
car este método y todavía no lo he puesto a 
prueba, pero he comenzado a estudiar Pilates 

porque creo que les puede aportar una mejora 
de su condición física postural y psicológica.

MP: ¿Qué crees que aporta al deportista con 
el que tú trabajas, es decir, a los ciclistas?� 

JA: Pienso que Pilates les puede aportar re-
lajación física y mental. Al estimular la mus-
culatura interna con ejercicios propioceptivos, 
estiramientos y respiración, los ciclistas podrán 
potenciar su pedalada y evitar dolencias pos-
turales y, como consecuencia de esto, dolores 
cervicales, lumbares, bloqueos en la cadera o 
problemas en rodillas, y oxigenar más su cuer-
po en momentos de la competición, controlan-
do la respiración.

MP: ¿Aconsejarías la práctica de este de-
porte tanto a deportistas de alto nivel como a 
ciudadanos normales?�

PILATES
                 EN EL

   CICLISMO PROFESIONAL 
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JA: ¡Por supuesto! La práctica de Pilates 
pienso que es muy beneficiosa para el bien-
estar de la salud, cosa que hoy en día hace 
mucha falta, es un deporte muy progresivo, re-
lajante y divertido.

 MP: ¿Crees que este método te aporta bene-
ficios para preparar a los deportistas que otros 
métodos no aportan?�

JA: Espero que este método lo haga, pienso 
que este deporte estimula músculos que otros 
no lo hacen, como consecuencia provocando 
descompensaciones musculares. Por tanto, 
Pilates ayuda mucho a equilibrar y potenciar el 
cuerpo del deportista.

MP: ¿Cómo crees que ayuda el Método Pila-
tes a la recuperación de las lesiones?� 

JA: Pienso que es un método muy bueno 
porque no necesitas realizar ejercicios de mu-

cha dificultad ni esfuerzo físico, mediante los 
estiramientos y ejercicios ayuda a mejorar la 
estabilidad, alineación y elasticidad  del cuerpo 
llevando a su recuperación.

MP: Desde tu amplia experiencia con un alto 
grado de titulación y trabajando en la élite del 
deporte, ¿recomendarías una formación ava-
lada por una entidad oficial como es la Federa-
ción Española de Pilates y Taichi?�

 JA: Me gusta el trato personalizado y rápido 
que he recibido de esta Federación de Pilates. 
Realmente eso me ha gustado mucho y, por 
tanto, animo a todos a realizarlo. 

Claudia La Valle
Directora de Comunicación y RR PP

Federación  Española de  Pilates y Taichi
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Seguramente sea el Método Pilates la 
terapia física más en moda en la actuali-
dad, y no es de extrañar ya que trabaja la 
mente, la concentración, la respiración, el 
equilibrio… no sólo se centra en el trabajo 
muscular y articular como otras prácticas 
de gimnasia, es la primera gimnasia que 
no cansa y no es aburrida, visto así todo 
son ventajas, y por eso no es de extrañar 
que la fisioterapia introduzca esta práctica 
deportiva dentro de sus principales herra-
mientas de tratamiento.

La fisioterapia consiste en el tratamiento 
de patologías, generalmente del aparato 
locomotor, mediante la utilización de me-
dios físicos, y si hacemos referencia a la 
primera de las publicaciones de Joseph Pi-
lates (1880-1967): “Tu salud: Un sistema 
correctivo de ejercicio que revoluciona 
el campo de la Educación Física”, po-
demos entender el porqué de la estrecha 
colaboración de los profesionales de la fi-
sioterapia en el campo del Método Pilates.

La fisioterapia es una ciencia paramédi-
ca creada más o menos recientemente, en 
España empieza a surgir a finales de los 
años 70, y lo hace como una especializa-
ción dentro del campo de la Enfermería. 
Por su parte, Joseph Pilates fue un niño 
enfermizo y eso le llevó a interesarse por el 
conocimiento del cuerpo humano y la ma-
nera de fortalecerlo mediante el ejercicio 
físico; como enfermero y preso en un cam-
po de concentración empezó a desarrollar 
su metodología de ejercicio para mejorar 
el estado de salud de otros presos. Dicho 
esto, podríamos pensar que Joseph Pilates 
fue uno de los fisioterapeutas más repre-
sentativos en la historia reciente y no un 
enfermero. Si nos fijamos en los estudios 
y prácticas de Joseph Pilates, así como en 
sus obras publicadas, parece que estemos 
ante algunos de los manuales de fisiote-
rapia más recomendados en las escuelas 
universitarias, aquellos que no podemos 
dejar de estudiar si queremos compren-

FISIOTERAPIA 
              EN EL

                      MÉTODO PILATES
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der a la perfección el comportamiento del 
cuerpo humano. Lo triste es que habien-
do acabado mis estudios de Diplomado 
en Fisioterapia no hace mucho tiempo, 
he visto cómo han surgido padres de la 
Fisioterapia desde la Grecia más antigua, 
pasando después por Oriente con sus fa-
bulosos maestros chinos, para llegar más 
recientemente a la Europa occidental, 
pero nunca he visto reconocida la labor 
del creador del Método Pilates como se 
merece. Estos fueron los pasos que siguió 
él también en sus estudios y en su vida, 
se centró en el estudio del cuerpo gracias 
a las ciencias y disciplinas occidentales, 
pero dejándose influir por los conocimien-
tos de artes marciales y sabidurías que 
llegaban desde Oriente.

Parece claro entonces que Joseph Pi-
lates y la Fisioterapia caminaban en una 
misma dirección, lo que no es comprensi-
ble es por qué no se le reconoció el mérito 
a su debido tiempo; han tenido que pasar 
40 años para que el Método que ideó se 
haya incorporado con aceptación entre 
nuestras actividades físicas primordiales, 
y parece que poco a poco va haciéndose 
hueco dentro del ámbito sanitario. Es cierto 
que en otros países el Método ha ido evo-
lucionando poco a poco, y lleva presente 
en sus sociedades bastante tiempo, de-
mostrándose que es una práctica deporti-
va fiable y utilizada cada día un poco más 
como una de las técnicas de fisioterapia 
más representativas. Me atrevo a decir 
sin estadísticas en la mano que el número 
de profesionales de la Fisioterapia que se 
ha especializado en el estudio del Método 
Pilates se ha multiplicado por diez en los 
últimos años, así como las escuelas uni-
versitarias han readaptado sus planes de 
estudios para no dejar de lado la labor de 
este autor, y no es de extrañar si echamos 
un vistazo al mercado laboral actual, don-
de aproximadamente el 30% de las ofertas 
de fisioterapia requiere alguna titulación en 
el Método Pilates.

Ahora bien, se plantea una reflexión, 
quién es quién en este campo; si dicho 
esto, Joseph Pilates trabajaba con la me-
todología de un fisioterapeuta para mejorar 
la salud de sus compañeros mediante la 
actividad física, ¿debemos los fisioterapeu-
tas hacer propia esta metodología de tra-
bajo evitando que otros profesionales ha-
gan uso de ella?� Yo creo que no sería justo, 
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pues durante este tiempo han sido otros 
profesionales procedentes de  ramas como 
la educación física, bailarines, trapecistas, 
gimnastas… los que se han establecido 
como Instructores de Pilates y han man-
tenido viva la obra de este autor, mientras 
los fisioterapeutas seguíamos estudiando 
la obra de autores de siglos anteriores. Si 
bien cada uno debemos trabajar dentro de 
nuestro campo, fisioterapeutas en busca 
de la rehabilitación y recuperación funcio-
nal, y educadores físicos orientándose al 
ámbito deportivo, ni unos ni otros somos 
dueños de la obra de nadie y ambos es-
tamos cualificados para utilizarla, pero sin 
inmiscuirnos en la labor de otros profesio-
nales, es decir, que un fisioterapeuta no 
estaría preparado para implantar un plan 
de entrenamiento complejo, así como un 
educador físico no estaría preparado para 
implantar un plan de ejercicio rehabilitador 
de una patología, ya que una cosa es tener 
conocimientos y otra cosa es tener la facul-
tad para aplicarlos.

Así pues, Fisioterapeutas y demás Ins-
tructores de Pilates, intentemos desarrollar 
y trabajar el Método Pilates en beneficio de 
nuestros pacientes o alumnos, para darle 
a este autor su merecido reconocimiento.

Antonio Sánchez Cascado Nogales
Diplomado en Fisioterapia e

Instructor Pilates Mat
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Este ejercicio te ayudará a mantenerte 
más saludable, tener mayor control sobre 
tu centro, además se fortalecerá tu abdo-
men y eliminarás grasa, te hará sentir de 
maravilla. Recuerda: todos llevamos un 
niño dentro. Al hacerlo conviértete en una 
tortuga nadadora, en el Método Pilates le 
llamamos a esta postura “El 100”, en Kid 
Pilates le llamamos “La Tortu”. 

(Elige la postura más conveniente para tu 
condición.)

Realiza esta postura de Kid Pilates cada 
48 horas: Si eres adulto puedes hacer 6 re-
peticiones. Si eres niño haz 4 repeticiones.

PUNTOS A vIgILAR:

•	Alarga	tu	cuello	llevando	tu	frente	hacia	
tu	abdomen.
•	Cierra	las	escápulas	(huesitos	de	la	es-
palda).
•	Aleja	tus	hombros	de	las	orejas.
•	Sigue	 tu	 intuición	 y	 no	 permitas	 que	
haya	dolor.
•	Muévete	de	manera	fluida	con	control,	
concéntrate	en	tu	respiración.

Respiración: Inhala (introduce aire por la 
nariz) 3 veces, arrugando tu nariz como un 
conejo. Exhala (expulsa aire por tu boca al 
mismo tiempo que sumerges el abdomen) 
3 veces de manera fluida y suave. Imagina 
que eres una tortuga con su caparazón so-
bre el agua, que va chapoteando, subiendo 
y bajando brazos. Acuéstate boca arriba, 
sube tu largo cuello hasta ver tu ombligo, 
flexiona una pierna, después la otra, ex-
tiéndelas apuntando hacia el techo y res-
pira como un conejo. En caso de que la 
postura anterior sea muy fuerte, deja tus 
pies en el suelo, recuerda: lo importante es 
que puedas controlar tu respiración y mo-
vimiento.

Y por último y lo más importante: ¡disfruta 
mucho al hacerlo!

Sofía Pérez-Pavón Vela
Creadora de Kid Pilates y Directora de 

CrettaroFitness
www.crettarofitness.com.mx 

sofiapp@prodigy.net.mx

TRABAJO DE ABDOMEN PARA TODOS
LOS INTEgRANTES DE LA FAMILIA CON
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