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El Mat o trabajo de suelo, es el principio y el final. Es la base del método y donde se verán los focos y similitudes de todos  
los ejercicios realizados posteriormente en aparatos.

Son los primeros ejercicios diseñados y la base de todo el sistema de ejercicios, que J.H. Pilates desarrolló. Es esencial  
su conocimiento completo para una comprensión precisa de la técnica Pilates. Los primeros 37 ejercicios de mat, son los únicos 
a los que Joseph Pilates asigno un orden. Y es axial como se muestran en el manual.

La versión que se muestra en primera instancia es la original o ideal, pero hay que tener presente que cada ejercicio tiene  
un nivel de dificultad, ya sea S1, S2 o S3, entendiendo por esto el nivel de principiante, intermedio o avanzado.

A su vez cada ejercicio presenta unas “modificaciones facilitadoras o desafiantes”, las cuales deberán ser muy tenidas en cuenta 
a la hora de programar o desarrollar una sesión. Siempre teniendo en cuenta el nivel del cliente S1, S2 o S3) y las necesidades 
individuales del mismo.

No hay que olvidar que el trabajo de mat es el más complicado a desarrollar y que por lo tanto es el que más le costará  
al cliente. Por lo que el uso de los aparatos y las descodificaciones que creemos con ellos para llegar al producto final, será  
de gran importancia para la comprensión y correcta ejecución de los ejercicios de Mat, así como la introducción adecuada  
y ordenada que se haga de ellos.

El 90% de los clientes nunca será capaz de realizar algunos de los ejercicios en su versión original . Incluso aquellos que puedan 
parecer sencillos para el monitor u otros clientes.

Los 37 ejercicios en su versión ideal equivalen a una sesión de nivel S3, y sólo los profesionales del Método Pilates y algunos 
clientes serán capaces de realizarlos. No debes estresarte por ese motivo, ni caer en el aburrimiento por utilizar los mismos 
ejercicios. La clave y riqueza del método, esta en las PROGRESIONES y en la DECODIFICACIÓN de los ejercicios.

Busca la forma de llevar al cliente por el camino más adecuado o motivante, hasta el ideal. De este modo se hará más ameno 
para profesor y alumno. Además de seguro y eficiente.

INTRODUCCIÓN
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SUS PRIMEROS AÑOS EN ALEMANIA Y EN INGLATERRA 

Joseph Hubertus Pilates nació el 8 de diciembre de 1883 en 
el pueblo alemán de Mönchengladbach, cerca de Düsseldorf. 
Su Infancia se vió plagada por muchas enfermedades como 
raquitismo, asma y fiebre reumáticas. De ascendencia griega 
su  nombre original era “Pilatus’’, pero se cambio a Pilates.
Durante su juventud, dispuesto a superar las dolencias de su 
infancia, Pilates practicó diversas disciplinas físicas, incluyendo 
el físioculturismo, la gimnasia, el esquí y el boxeo.

Fue un estudioso de la anatomía humana y animal.  
Le encantaba tumbarse en el bosque para ver la facilidad  
y eficiencia de movimiento de los animales. Un familiar  
le regaló un libro cuando era sólo un niño y él memorizaba 
cada parte de su cuerpo a la vez que la ejercitaba. Este afán 
de superación le hizo desarrollar su cuerpo hasta el punto 
de que a la edad de 14 años, Joseph ya posaba como modelo 
para láminas de anatomía, las cuales estuvieron expuestas  
en su estudio de Nueva York años más tarde. Hijo de un 
campeón de gimnasia y de una naturópata. Lo cual influyó 
en el camino que seguiría el resto de su vida, dedicándose  
a las áreas del movimiento y el bienestar. Fue un autodidacta 
en la mayoría de los deportes y disciplinas que practicó, 
viéndose fuertemente inspirado por las formas de ejercicios 
orientales y occidentales y en particular, por las filosofías  
de los antiguos griegos y romanos de lograr y mantener  
la perfección física y mental. El boxeo, el yoga, la defensa 
personal, la lucha grecorromana, el buceo, la gimnasia  
y el esquí fueron algunas de las disciplinas que nutrieron  
su conocimiento del cuerpo humano.

Hay dos versiones en cuanto a la historia de cómo Pilates 
viajó a Inglaterra en 1912. La primera señala que había decido 
dedicarse al boxeo; la otra que él y su hermano recorrieron 
Inglaterra con un circo, actuando en un show como estatuas 
griegas vivientes. Debido al estallido de la Primera Guerra 
Mundial en 1914, fue recluido, junto con otros ciudadanos 
alemanes, en un campo para enemigos extranjeros situado 
en Lancaster. Allí enseño lucha y autodefensa, motivando  
a otros a seguir su programa de fitness y alardeando de  
que sus alumnos saldrían de allí más fuertes que cuando 
fueron recluidos.

HISTORIA DE JOSEPH H. PILATES
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Fue allí cuando comenzó a concebir su sistema de ejercicios originales al que más tarde llamó “Contrología’’. Usando 
muelles de las camas e improvisando ejercicios con aparatos para postrados, ideó sus primeros equipos de rehabilitación. 
Como más tarde el mismo diría: “por qué usar mi fuerza cuando una máquina puede hacerlo por mi’’. Joseph Pilates  
fue trasladado a un campo de la Isla de Man y allí, se convirtió en algo así, como un enfermero que trabajaba con  
los reclusos que sufrían de enfermedades de tiempos de guerra. En 1918, una epidemia de gripe asoló al mundo matando 
a millones de personas – sólo en Inglaterra a decenas de miles. La leyenda cuenta que ninguno de los seguidores de 
“Joe” sucumbió a la enfermedad, a pesar de que los campos de concentración fueron los más afectados.

Después de la guerra, Joseph Pilates volvió a Alemania trabajó con la Policía Militar de Hamburgo, entrenándolos en 
autodefensa y en preparación física. Además, durante esa época, comenzó a tener sus primeros clientes privados. 
Este es un período de su vida que no está bien documentado, aunque fue una época en la que creció su interés  
por las terapias holísticas de Europa Oriental, como la medicina holística, la terapia de puntos de activación (Trigger 
Point Therapy) y el trabajo con la respiración.  Durante este período, Pilates conoció al famoso analista del movimiento 
Ruldof von Laban, de los ejercicios de Joseph a su propio trabajo. Mary Wigman, una renombrada bailarina y coreógrafa 
alamana, fue alumna de Pilates e incorporó sus ejercicios en sesiones de calentamiento para la danza.

En 1925, el gobierno le solicitó a Pilates que se ocupara del entrenamiento del nuevo Ejército Alemán y hay fuentes que 
señalan, que Pilates decidió emigrar a los Estados Unidos porque no le gustaba la dirección hacia lo que se perfilaba 
Alemania políticamente. Otra versión es que la marcha de su país natal, fue motivada por una invitación del manager 
de boxeo estadounidense Nat Fleischer y de Max Schmeling, un boxeador campeón mundial que también era amigo 
de Joseph. Esa es una de las versiones más aceptadas, siendo Nat el que Finalizaría el proyecto inicial de la creación  
del primer estudio del Método. Sea como fuere, “Joe” marcharía a América dejando tras de sí a su primera mujer  
y  a un descendiente (no hay datos sobre si era niño o niña), sobre los cuales no se tiene información alguna. Durante  
el viaje, conoció a una joven profesora y cuidadora infantil llamada Clara, que sufría de artritis. Joe la ayudo a aliviar 
el dolor que sufría mediante ejercicio físico. Ella se convirtió en su esposa y poco tiempo después, en una compañera 
integral, que lo ayudó a desarrollar y a enseñar su método.
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PILATES STUDIO 
Cuando llegó a la ciudad de Nueva  York en 1926, “Joe” comenzó 
a trabajar en un gimnasio de entrenamiento de boxeadores 
ubicado en el 939 de la 8ª Avenida, el mismo edificio en que 
se hallaban varias escuelas de danza y estudios de ensayo. 
A principios de la década de los 30, él y Clara ya se habían 
hecho dueños del gimnasio. La noticia de las habilidades  
de Joe en su trabajo con lesiones se difundió boca a boca  
y su clientela aumentó rápidamente. Ésta era diversa e incluía 
a gente de la alta sociedad neoyorquina, como los miembros 
de las familias Gimbel y Guggenheim, así como a estrellas 
cinematográficas como Vivien Leigh, Sir Lawrence Oliver  
y Katherine Hepburn, entre otros. Trabajó también con médicos, 
artistas circenses, gimnastas, músicos, bailarines, hombres  
de negocio, comerciantes y estudiantes.
      
Las décadas del 30 y 40 fueron las de los primeros años del ballet 
estadounidense y de la danza moderna. Muchas estrellas como 
George Balanchine, Ted Shawn, Ruth St. Dennis, Martha Graham, 
Hanya Holm y muchos otros bailarines menos conocidos, 
estudiaron con el “Tío Joe’’, como algunos le decían, cariñosamente, 
y le mandaron bailarines lesionados para su rehabilitación, 
fortalecimiento y mejora del equilibrio. La “contrología’’ se convirtió 
en una parte intrínseca de la capacitación y la rehabilitación 
de los bailarines. Entre ellos se encontraría buena parte de la 
primera generación de profesores de Pilates, incluyendo a Carlota 
Trier, Eve Gentry, Romana Kryzanowska, Ron Fletcher, Kathleen 
Stanford Grant, Bruce King y Lolita San Miguel. La mayoría  
de los aspirantes a profesores trabajarían en el gimnasio  
a cambio de sesiones de ejercicios. Hannah Sakmirda fue  
la asistente permanente de Joe y Clara.

Entre otros profesores de la primera generación se incluye 
a Jerome Andrews, Bob Seed, Nadja Cory y Mary Bowen. 
Las alumnas y asistentes más queridas de Pilates fueron 
sus sobrinas, Mary Pilates e Irene Zeuner Zelonka. Todos  
los veranos entre 1939 y 1951, Joe y clara pasaban sus fines 
de semana y varias semanas de relajamiento por estiramiento y 
de enseñanza en Jacob’s Pillow, un campamento de danza muy 
conocido ubicado en las montañas de Berkshire.

Pilates escribió los libros: Your Health (Tu Salud), en 1934;  
y Return To Life (Volver a la Vida), en 1945, un fino tratado sobre 
su filosofía. En ese libro, escribe con pasión, que si su método  
se adoptara universalmente y se empleara como texto  
en nuestras instituciones educativas, todas las facetas  
de la vida,  “desde lo individual hasta lo universal’’ mejorarían.  
La “contrología’’ no podría menos que eliminar el sufrimiento 
humano y reducir nuestra necesidad de hospitales, sanatorios, 
manicomios e incluso cárceles.
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Pilates  esforzó duramente para promover su trabajo. Hacía demostraciones en conferencias para profesionales de 
la medicina. Dictaba clases en las diferentes bases de las Fuerzas Armadas de Nueva York, diseñaba folletos con los 
ejercicios, y los sábados, vendía sus equipos en Macy’s.

Su  buen amigo el Dr. Henry Jordan, Jefe de Ortopedia del Hospital Lenox Hill, fue un gran defensor del trabajo de 
Pilates. El Dr. Jordan derivaba a muchos de sus pacientes a Pilates, a Carlota y a algunos de los profesores más 
jóvenes.
 
A  pesar de todo esto, la década de los 50 se vió marcada por los infructuosos esfuerzos de Joe en su intento por 
hacer que su método fuera adoptado por la corriente dominante en el área médica y en los sistemas educativos. El 
hecho de que la comunidad médica no pudiera ver más allá de sus narices, respecto a la que Pilates consideraba sus 
definiciones pasivas de salud normal, la visión limitada sobre medicina preventiva y las abismales normas para una 
adecuada preparación física, le amargaron profundamente.

Pero  Joe no cesó en su empeño y siguió promulgando que un cuerpo desarrollado de un modo adecuado y 
balanceado física y mentalmente, era requisito indispensable para gozar de una buena salud. Él era la prueba viva de 
su filosofía, llegando a convertirse en un gurú de la salud. Era bien conocido por disfrutar de todos los placeres que le 
brindaba la vida de un modo equilibrado. Se le podía ver corriendo por las calles de Manhattan vistiendo únicamente 
unos “shorts’’. A la edad de 83 años dijo “ ni un resfriado y ni una sola aspirina en mi vida… mi método debe de 
funcionar’’
    
En enero de 1966, hubo un incendio en el 939 de la 8ª Avenida Joe intentó salvar lo que pudo y se cayó a través 
de  las tablas quemadas del piso, quedando colgado de las manos de un travesaño hasta que fue rescatado por los 
bomberos. Hay quienes creen que este incidente puede haber sido la causa de su muerte en octubre de 1967, a la 
edad de 87 años.  
Clara, considerada por muchos como la profesora más espléndida y quizás la más accesible, continuó enseñando  
y dirigiendo el estudio durante varios años hasta su retiro, aproximadamente en 1970. Ella falleció en 1976.
     
Hasta 1975,  año en el que Romana regresara de Perú donde se casó y vivió durante más de 15 años, el estudio 
Pilates no tuvo un claro sucesor.
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LA DIÁSPORA  
A pesar de estos rechazos, silenciosamente, el método 
iba echando raíces en varias instituciones de Manhattan, 
incluyendo la Universidad de Nueva York, la Escuela Superior 
de Artes Interpretativas, el Teatro de Danza de Harlem,  
la 92nd St. Y el Centro Clark para las Artes Interpretativas.  
A mediados de los años 60, el método Pilates había comenzado 
a difundirse fuera de Nueva York. Jerome Andrews se mudó  
a París, Eve Gentry a Nuevo México y Ron Fletcher a California. 
Esta primera generación continuó practicando y enseñando  
la filosofía y las técnicas de Pilates.

En los años 80, la segunda generación de profesores comenzó 
a aplicar sus prácticas en todo el país, mientras que el Estudio 
Pilates de Nueva York tuvo sus propios altibajos, cambios de 
dueño, mudanzas a otras instalaciones, y un cierre intempestivo. 
Aunque Romana Kryzanowska siguió dirigiéndolo. Pronto 
aparecerían nuevos estudios y programas formales para  
la capacitación de profesores.

En 1983, en el Hospital St. Francis de San Francisco, California, 
el Dr. James Garrick, Director de Ortopedia, creó una de las 
primeras clínicas de medicina de la danza. Garrick se granjeó 
un nombre por reconocer el valor del método Pilates y contrató a 
Ron Fletcher para que lo ayudara a configurar el primer programa 
Pilates con la base médica.
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PILATES EN LA CORTE DE NUEVA YORK 

Sean Gallagher unió la Fisioterapia con el método Pilates. Creando el primer programa de certificación de un año  
de duración con la ayuda de Romana. En 1995, el marketing, el creciente interés de los medios, las clases colectivas 
sobre Mat, la programación de los clubes de promoción de la salud corporal y la curiosidad dentro de la comunidad 
médica comenzaron, a darle impulso al método. La palabra Pilates apareció en el diccionario Webster’s, otro factor 
que indica la aceptación del método por parte de la corriente cultural dominante. Un tipo de marca, que comenzó  
en enero de 1996 y finalizó en octubre de 2000 en la Corte del Distrito Federal de Manhattan. En él, Sean disputó con 
Ken Edelman de Balanced Body los derechos sobre el nombre de Pilates como marca registrada. La sentencia canceló  
la marca Pilates. El tribunal dictaminó que Pilates es una designación genérica de un método de ejercicio (tales como 
Yoga o Kung Fu); que la palabra Pilates se ha convertido urbi et orbi, en algo asociado con este tipo especial de ejercicio, 
en el que se utilizan aparatos exclusivos, una serie de ejercicios y principios controlados, que no pueden tener otro 
dueño, ni ser denominados de otra manera.

EL NUEVO MILENIO DE PILATES
A partir de esa sentencia, se produjo una explosión en cuanto al interés por la disciplina de la mente y el cuerpo  
y a las opciones de ejercicio inteligente que finalmente, han catapultado la visión de Joseph Pilates, convirtiéndola en  
un fenómeno mundial, conocido simplemente como “Pilates’’, con una plétora  de apertura de estudios y clubes 
de fitness, programas de capacitación, productos y equipos, la aprobación por parte de celebridades y artículos  
en periódicos y revistas referidos a Pilates . Se lo menciona en los comics, en la radio, la televisión y el cine. El sistema 
Pilates se enseña en los principales países de todo el mundo y actualmente, son más de doce millones de personas 
las que lo practican. Joe sabía que su trabajo llevaba “50 años de adelanto a su tiempo’’. Su comprensión intuitiva  
del cuerpo son simplemente componentes de su más amplia visión de un paradigma universal para una vida saludable.
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FILOSOFÍA DEL MÉTODO PILATES

FILOSOFÍA 

Además de los 6 principios que dirigen el desarrollo efectivo 
de una sesión del método, Joseph Pilates basó todo su trabajo 
en tres grandes principios u objetivos generales.

Principios básicos:
A.- Mejora integral de la salud.
B.- Desarrollo muscular uniforme de todo el cuerpo.
C.- Respiración.

A.- MEJORA INTEGRAL DE LA SALUD 

Un buen estado físico, es el logro y el mantenimiento de un 
cuerpo uniformemente desarrollado, con una mente sana 
y capaz de llevar a cabo de un modo natural y sencillo 
nuestras muchas y variadas tareas cotidianas de forma 
satisfactoria.
Mejora Integral de la Salud se refiere al desarrollo del 
cuerpo, la mente y el espíritu, en total coordinación y 
equilibrio entre sí. Joe escribió que la salud se puede lograr 
a través de ejercicios, de una vida en la que el trabajo, el 
ocio y el relax estén en equilibrio.

La flexibilización, el fortalecimiento, la corrección postural 
y la descomprensión vertebral, son en gran parte, 
responsables de esta mejora constante a nivel general.
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B.- DESARROLLO MUSCULAR UNIFORME DE TODO EL CUERPO 

Todo el cuerpo trabaja sinérgicamente, para conseguir desarrollar favorablemente cada músculo en consonancia  
con las funciones que tiene que desarrollar (musculatura fásica y musculatura tónica). Se fortalecen los músculos 
más débiles, se alargan los acortados y se relajan los sobrecargados, buscando un equilibrio total a todos los niveles.
“Para alcanzar los mejores logros, dentro del alcance de nuestras capacidades en todos los ámbitos de la vida, 
tenemos que luchar constantemente por tener cuerpor fuertes y saludables y desarrollar nuestras mentes hasta  
el límite de nuestra capacidad.’’. J.H. Pilates.
“Realiza religiosamente los ejercicios de Contrología, sólo cuatro veces por semana durante tres meses...  
te encontrarás con que el desarrollo de tu cuerpo se aproxima al ideal, a la vez que logras un renovado vigor mental 
y una mejora en lo espiritual.’’. J. H. Pilates.

El desarrollo muscular uniforme de todo el cuerpo, es una disciplina mental y física, una ética de trabajo,  
una actitud para con uno mismo y la asunción de un estilo de vida que resulta necesario para lograr una mejora integral  
de la salud.

C.- RESPIRACIÓN 

Al ser inserta a nuestra voluntad consciente, es algo que damos por hecho. Y las referencias que hacemos a esta 
función, ocurren más en relación a contaminación externa, que a método interno. Si contamos el número de ciclos 
respiratorios que realizamos al cabo del día (inhalación y exhalación)  nos dará una cifra aproximada de 30.000. Son 
demasiadas veces en la cual realizamos una función, como para hacerlo incorrectamente. Es lo primero que hacemos 
al nacer y lo último que dejamos de hacer un nuestras vidas.
Por el contrario ante un dolor de cabeza, lo más habitual es que abramos la puerta del botiquín, en vez de abrir  
la ventana y respirar a pleno pulmón. Y sin embargo, todos sabemos que el ser humano necesita, por este orden, aire, 
agua, alimento y luz para mantenerse vivo.
“Ante todo, aprende a respirar correctamente’’*
“Inhala llenando tus pulmones de aire’’*
“Exhala expandiendo los pulmones hasta el último aliento’’*

* Según Joseph Pilates le dijo a Ron Fletcher:

La respiración es parte integral del funcionamiento total del cuerpo, que incrementa la capacidad de volumen,  
la oxigenación y otros cambios fisiológicos. Una inhalación y una exhalación completas y consistentes, ayudan a que  
el sistema circulatorio nutra todos los tejidos con sangre rica en oxígeno, mientras se lleva las impurezas y los 
residuos del metabolismo. Pilates se refería a este mecanismo de limpieza, diciendo que era una “ducha interna’’, que 
traía asociadas la revitalización física y el rejuvenecimiento.
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LOS PRINCIPIOS DEL MÉTODO PILATES

Joseph desarrolló su método con un objetivo claro:
“La mejora de la salud mediante un desarrollo uniforme  
de todo el cuerpo y equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu’’.

Para alcanzar una meta dirigió su trabajo hacia:

• Un desarrollo muscular uniforme.

• Una respiración completa.

• Descompresión por una flexibilidad vertebral y movilidad 
articular.

• Circulación sanguínea activa.

• Equilibrio entre mente y cuerpo.

Por ello la realización de este Método precisa de la aplicación  
de los siguientes principios:

*CONTROL 

“Lo ideal es que los músculos obedezcan a la voluntad.  
Lo razonable es que la voluntad no este dominada por 
los actos reflejos de nuestros músculos. La Contrología 
comienza con el control de la mente sobre el cuerpo’’.  
J. H. Pilates.

Controlar el cuerpo en todo momento es esencial. El control  
no se aplica sólo a los ejercicios, sino también a las 
transiciones, y aún más, a los movimientos realizados en la 
vida cotidiana.

De hecho, J. H. Pilates definió su método como “el arte de 
la contrología’’. Defendiendo firmemente que sólo a través 
de un control absoluto de la mente sobre el cuerpo, se podía 
alcanzar un bienestar y un estado de forma adecuados.

El control viene dado por la utilización de los músculos 
adecuados en las acciones requeridas estando la mente 
necesariamente implicada en todo momento para que esto 
sea posible.

Para ello es necesaria la comprensión a nivel físico y mental 
de la acción que se va a realizar.

La simbiosis entre cuerpo y mente, permite que al reavivar 
miles y miles de células musculares, que normalmente 
permanecen inactivas, se reanimen, a su vez, miles y miles 
de células inactivas del cerebro, activando nuevas áreas  
y estimulando el funcionamiento de la mente.
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*CONCENTRACIÓN 

“El método Pilates consiste en que la mente vaya adquiriendo dominio sobre control completo del cuerpo”.  
J. H. Pilates.
Este principio se basa en la CONCIENCIA CORPORAL.
La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar !as respuestas emocionales y motoras. 
Aunque se debe tener en cuenta que se entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento 
consciente ayuda a incrementar a su vez la conciencia corporal y la relajación (ahorro de energía).
Los fundamentos de más conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de conciencia de sí son:

Conocimiento del propio cuerpo a nivel global y segmentarios.
Movilidad - inmovilidad.
Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...).
Agilidad y coordinación global.
Planos de movimiento.
Equilibrio estático y dinámico.
Lateralidad.
Respiración.
Motricidad gruesa y fina.
Coordinación óculo muscular.

Para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal, se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: 
espacio, tiempo y movimiento y todas sus combinaciones.
Tomar conciencia corporal implica un mejor desarrollo de las funciones de equilibrio y coordinación.

La visualización es una herramienta que facilita la toma de conciencia corporal.

*ESTABILIZACIÓN 

“De  la misma manera que se utilizan pequeños ladrillos para construir grandes edificios, el desarrollo de los músculos 
pequeños ayudará a desarrollar los grandes’’. J. H. Pilates.

Se trata de comenzar cualquier movimiento desde una base estable.
Joseph Pilates definía esta estabilidad o modo de “centrarse’’ como la activación del Powerhouse.
La idea es la de estabilizar y fijar la columna vertebral, para de este modo protegerla. Para ello el músculo transverso 
del abdomen, envuelve la cintura a modo de corsé y ayudado del suelo pélvico y los músculos multífidos, se crea 
un cilindro estabilizador que ayuda a la descompresión y alineación vertebral.
La estabilización vertebral no sólo afecta a la zona lumbo - pélvica, también es muy importante la estabilización 
de la cintura escapular, y posteriormente el resto del cuerpo.
El Powerhouse también sujeta los órganos internos y mantiene la buena postura.
Para obtener esta estabilización es preciso hablar de equilibrio y oposición de fuerzas.
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*RESPIRACIÓN      

“Ante todo, aprende a respirar correctamente’’.
“Inhala llenando tus pulmones de aire’’.
“Exhala  exprimiendo los pulmones hasta el último aliento’’.
 J. H. Pilates. 

La respiración para que sea eficiente, debe realizarse de 
forma plena hacia la espalda y los costados. Pues es una 
parte esencial para que el cuerpo funcione correctamente. 
Una inhalación y exhalación completa incrementa la 
capacidad pulmonar, mejorando la oxigenación y por lo tanto 
el movimiento.

Una inhalación facilita la extensión de columna, mientras 
que la exhalación facilita la flexión. Como norma general con 
la inhalación se realizará la parte preparatoria del ejercicio, 
mientras que se exhalará durante el foco.

La respiración es una parte integral del funcionamiento total 
del cuerpo, que incrementa la capacidad de volumen, la 
oxigenación y otros cambios fisiológicos. Una inhalación y 
una exhalación total y consistente, ayuda a que el sistema 
circulatorio nutra a todos la tejidos con sangre rica en 
oxígeno, mientras se lleva las impurezas y los residuos del 
metabolismo. Pilates se refería a este mecanismo de limpieza 
diciendo que era una “ ducha interna’’ que traía aparejadas 
las revitalización física y  rejuvenecimiento.

Una respiración completa tonifica todo el sistema respiratorio, 
estimula el corazón, favorece los movimientos peristálticos, 
ayudando al funcionamiento del estómago, el bazo, los 
riñones, el hígado y la vesícula; colabora con el equilibrio 
del sistema endocrino, mejora la calidad de la sangre, por 
mayor eliminación de gas carbónico y absorcion de oxígeno, 
aumentando la salud de todos los órganos y tejidos, dando 
mayor resistencia inmunológica y produciendo crecimiento 
de la energía a la vez que produce relajación mental.

EVOLUTION PILATES MAT PROGRAM - BUILDING BLOCKS EVOLUTION ACADEMY



EVOLUTION PILATES MAT BUILDING BLOCKS EVOLUTION ACADEMY

17

*FLUIDEZ Y COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS 

“El  resultado de un correcto movimiento del cuerpo viene dado por un estado armónico, que se transluce en equilibrio 
y coordinación’’. J. H. Pilates. 

Mantener movimientos controlados, que encadenan el final de un ejercicio con el principio del siguiente. Podemos 
definir una sesión de Pilates como “sistema de movimientos rítmicos y dinámicos marcados por una respiración 
adecuada y realizados con control” Esta fluidez de movimientos “naturales” nos hace encadenar a la vez los realizados 
durante nuestra vida diaria, de una forma sana y segura.

Los elementos clave para realizar correctamente este principio serán: voz y ritmo, transiciones entre ejercicios  
y respiración. Así como la conciencia corporal.

*PRECISIÓN 

“Es  la realización completa, exacta y cuidadosa de cada movimiento. Cada movimiento importa’’. J. H. Pilates.

Está relacionado con todos los demás principios. Realizar el ejercicio con un control riguroso de cada movimiento, que 
se inicia desde una musculatura que estabiliza la pelvis, columna vertebral y escápulas, concentrándose en el espacio, 
el tiempo y el movimiento fluido y coordinado y respirando completa y tridimensional mente en todo momento.

Es importante realizar los ejercicios de un modo preciso ya que cada movimiento o conjunto de ellos, aporta unos 
beneficios y focos específicos. Mantener ese foco en la cabeza mientras realizas o enseñas el ejercicio.

El objetivo de esta precisión, es crear disciplina corporal dentro de las posturas y técnica de respiración usadas  
en el Método Pilates. Generando un entrenamiento físico y mental más profundo y efectivo.
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BASES PEDAGÓGICAS DE ENSEÑANZA DE EVOLUTION ENERGY

Este conjunto de normas son las claves a utilizar durante  
la clase para el óptimo desarrollo de la misma.

El conocimiento y dominio en su totalidad, garantiza la 
ejecución  de la sesión de Pilates, confiriendo al profesor una 
seguridad absoluta sobre su trabajo, la cual se transmitirá  al 
cliente tranquilidad y confianza.

MECÁNICA      

Conocimiento del desarrollo técnico de los ejercicios.
Se dividen en:

• POSICIÓN DE INICIO 
Modo en el que se “coloca’’ en la posición correcta para     
comenzar el ejercicio.

• ACCIÓN
Fase de realización del ejercicio propiamente dicha.

• FINALIZACIÓN 
Posición final del ejercicio.

• TRANSICIÓN
Conjunto de movimientos necesarios para enlazar  
un ejercicio con otro.

Estas cuatro fases son cíclicas. Se repiten en todos los 
ejercicios.
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FLUIDEZ Y DINÁMICA 

Ritmo y cadencia de la clase.

LA FLUIDEZ está relacionada directamente con las TRANSICIONES de los ejercicios. Dando así como resultado  
una clase sin pausas.

LA DINÁMICA la relacionamos con el ritmo de la clase. Marcando un tiempo y una cadencia en cada ejercicio, durante 
la ejecución del mismo y la clase en general. La DINÁMICA se relaciona directamente con la VOZ Y EL RITMO.

VOZ Y RITMO 

La voz es una de las principales herramientas con las que cuenta el profesor, por lo que debe de utilizarla 100%  
de su capacidad. Haciendo que sea clara y motivante, modulando y haciendo cambios de ritmo y acentos, para 
conseguir de ese modo, mantener la atención del alumno durante toda la clase.

La Fluidez y la Dinámica de la clase dependerán en gran medida del correcto uso que se haga de la Voz y el Ritmo.

INDICACIONES 

Se utiliza para la realización del ejercicio, según la capacidad del alumno. Siempre teniendo en cuenta la seguridad 
del mismo.
 
Para que surtan efectos es importante realizar una buena LECTURA CORPORAL para así saber donde y cuando aplicar 
estas indicaciones.

Las indicaciones podrán ser:

• VERBALES:
Teniendo en cuenta la lectura corporal, se indicará al cliente puntos en los que debe prestar atención, para la mejor 
realización de la técnica.

• TÁCTILES:
Teniendo en cuenta el uso de las manos se guiará al cliente para conseguir una mejor realización de la técnica.

PRESENCIA 

Soporte físico y mental que el profesor transmite al alumno. La imagen, seguridad y el control sobre la clase, serán 
esenciales. 
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TERMINOLOGÍA

A continuación se exponen los términos más utilizados durante una clase de Pilates. 
Es importante también hacer repaso al glosario anatómico, pues aquí sólo se ven 
algunos de los términos técnicos más usados y comprensibles para el cliente. Antes 
de comenzar el curso, es importante que te familiarices con estos términos, ya que 
te facilitarán el desarrollo del mismo.

• POWER HOUSE: palabra con la que J.H. Pilates denominó la musculatura 
estabilizadora del cuerpo. Dividimos entre primer y segundo PH y el conector 
entre ambos que es Diafragma.

• PRIMER PH: los músculos principales serian los del cinturón abdominal. 
Especialmente el transverso del abdomen, la musculatura profunda del suelo 
pélvico y los rotadores de la columna vertebral. 
Para su activación se utiliza el término Abdomen Adentro y Arriba.

• SEGUNDO PH: los músculos principales son los estabilizadores de las 
escápulas. Especialmente la porción inferior del trapecio y romboides. 
Para  su activación se utiliza el término Deslizar Escápulas en “V’’ por la 
Espalda.

• DIAFRAGMA: es el auténtico motor de arranque del cuerpo, uniendo y 
coordinando ambos PH’s y el músculo principal responsable de la respiración.

• COLUMNA NEUTRA: posición normal que debería tener la columna con sus 
curvas naturales. Y la que en la mayoría de los casos tendrá el programa 
diseñado.

• PELVIS  NEUTRA: espinas Iliacas Antero Superiores, alineadas en el mismo 
plano frontal con el pubis.

• EIAS: espinas Ilíacas Antero Superiores.

• EIPS: espinas Ilíacas Postero Superiores.

• LÍNEA MEDIA: línea central que atraviesa todo el cuerpo.

• ESPALDA EN “C’’: espalda con el máximo  espacio entre las vértebras creado 
por la oposición desde el cóccix a la coronilla y la musculatura estabilizadora 
del Powerhouse.

• ESTERNÓN: zona anterior del pecho donde se cierra la caja torácica con la 
clavícula.

• CAJA TORÁCICA: los omóplatos descansan sobre la caja torácica, se 
mueve dentro de ella, sirve de albergue al diafragma (que funciona con los 
intercorsales para ayudar a la respiración) y a los pulmones.

• ESCÁPULAS: omóplatos. Paletillas.
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• ELONGACIÓN  AXIAL: estiramiento longitudinal generalmente de la columna, 
aunque también se aplica el término Alarga con las extremidades. También 
hablamos de descomprensión vertebral.

• OPOSICIÓN DE FUERZAS: es la fuerza resultante para conseguir el equilibrio.

• RESPIRACIÓN COMPLETA: tridimensional hacia arriba, a los costados y abajo 
a la espalda, haciendo hincapié en la ascensión y descensos plenos del 
diafragma, en las fases de inhalación y exhalación.

• COLUMNA VERTEBRAL: 
- 7 Vértebras cervicales – C1 a C7.

C1 = Atlas, C2 = Axis

- 12 Vértebras Dorsales – D1 a D12.
Más grandes que las vértebras cervicales.
Articulan con las rodillas.

- 5 Vértebras lumbares – L1 a L5.
Los cuerpos vertebrales de mayor tamaño.
Soportan el peso del tronco y la cabeza.

- Sacro – cinco huesos fusionados.
El lado posterior de la pelvis.

- Cóccix – tres a cinco huesos fusionados
También conocido como rodilla.

• CADERAS PESADAS: mantener el sacro pegado a la colchoneta.

• TALLE LARGO/ CINTURA LARGA: distancia caderas - costillas amplias.

• TORSO ABIERTO / PECHO SONRIENTE: abrir clavículas y deslizar escápulas 
por la espalda.

• ESCÁPULAS EN “V’’ / HOMBROS EN LA ESPALDA:  organización escapular = 
2º PH

• CUELLO LARGO: distancia oreja – hombro lo más amplia posible.

• RESISTIR EL MUELLE: disminuir la velocidad de retroceso del muelle, frenar 
desde el abdominal.

• CAJA: cuadrado formado entre las caderas y los hombros.
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El cuerpo humano tiene distintos sistemas que lo conforman entre los que 
encontramos:_El sistema de los tegumentos._El sistema  esquelético._El sistema articular._El sistema muscular._El sistema nervioso._El sistema circulatorio._El sistema  alimentario._El sistema respiratorio._El sistema urinario._El sistema reproductor._El sistema endocrino.

Sobre lo que en este manual se hará especial hincapié será:

 ■ SISTEMA ESQUELÉTICO.
Cuyo estudio lo comprende la osteología, y está compuesto de los huesos  
y los cartílagos. Es el encargado de darle soporte al cuerpo y de proteger  
los órganos vitales.

 ■ SISTEMA ARTICULAR.
Lo estudia la artrología. Consiste en las articulaciones y ligamentos asociados. 
Conecta las partes óseas del sistema esquelético y proporciona los sitios 
en los cuales ocurren los movimientos. Junto con el S. Esquelético y el S. 
Muscular forma el sistema Locomotor.

 ■ SISTEMA MUSCULAR.
Estudiado por la miología, está compuesto por los músculos que se contraen 
para mover las distintas partes del cuerpo.

Estos tres sistemas funcionan en conjunto para producir locomoción: cambio  
de la postura, posición y el movimiento de un lugar a otro.

No sólo están involucrados en la locomoción, músculos, huesos y articulaciones, 
sino también ligamentos, arterias, venas y los nervios que les aportan oxígeno  
y nutrientes, estimulando su acción y eliminando sus desechos.

SISTEMAS
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La anatomía tiene un lenguaje internacional, por lo que  
es importante adquirir su uso correcto lo antes posible.

POSICIÓN ANATÓMICA  

Todas las descripciones anatómicas se expresan en la relación 
con la posición anatómica:

_La cabeza, los ojos y los dedos de los pies en dirección 
anterior (hacia delante)._Los miembros superiores a los costados con las palmas 
mirando hacia delante._Los miembros inferiores unido con la dirección de los pies 
citada anteriormente.

PLANOS DE MOVIMIENTO  

Cuando estudiamos las diferentes articulaciones del cuerpo y 
analizamos sus movimientos, sirve de ayuda caracterizarlos de 
acuerdo con planos específicos de movimiento.

Hay tres planos específicos de movimientos en los que podemos 
clasificar los diferentes movimientos articulares. Cuando un 
movimiento se produce en un plano, la articulación se mueve 
o gira sobre un eje que se relaciona 90 grados con ese plano. 
Aunque cada movimiento articular específico puede clasificarse 
como perteneciente a uno de esos tres planos de movimiento, por 
lo general nuestros movimientos no se producen enteramente 
dentro de un plano especifico, sino que suceden como una 
combinación de movimiento desde más de un plano. Estos 
movimientos desde planos combinados, pueden describirse 
mediante planos de movimientos 
diagonales u oblicuos.

 ■ PLANO ANTEROPOSTERIOR O SAGITAL.
El Plano anteroposterior secciona el cuerpo de delante hacia 
atrás, dividiéndolo en dos mitades simétricas, derecha e 
izquierda.
Por lo general, los movimientos de flexión y extensión, 
como las elevaciones del bíceps, las extensiones  
de la rodilla y la acción de erguirse, se producen en  
este plano.

 ■ PLANO LATERAL O FRONTAL. 
El plano lateral, también conocido con el nombre de plano 
coronal, secciona el cuerpo lateralmente de lado a lado, 
dividiéndolo en dos mitades, delantera y trasera. Los 
movimientos de abducción y aducción como el de la cadera  
y el movimiento de abducción del hombro, así como la 
flexión lateral espinal, se producen en este plano.

CONCEPTOS BÁSICOS
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 ■ PLANO TRANSVERSAL U HORIZONTAL.
El plano transversal divide el cuerpo horizontalmente en dos 
mitades, superior e inferior. Por lo general, los movimientos 
de rotación, como la pronación, la supinación y la rotación 
de la columna, suceden en este plano.

EJES DE MOVIMIENTO   

 ■ EJE TRANSVERSAL.
(Eje horizontal) que va de izquierda a derecha y es 
perpendicular al eje longitudinal.

 ■ EJE LONGITUDINAL.
(Eje vertical) del cuerpo, que en postura de pie se sitúa 
perpendicular a la superficie de apoyo.

 ■ EJE SAGITAL.
(Eje antero posterior) que va desde la superficie anterior  
del cuerpo a la posterior.
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TÉRMINOS ANATÓMICOS   

Proximal: lo más cercano al tronco o al punto de origen.
Distal: situado a distancia del centro o de la línea media  
del cuerpo, o bien del punto de origen.
Anterior: orientado hacia la parte posterior o situado en esta.
Medial: relacionado con el medio o centro, más cercano  
al plazo medio o medio sagital.
Lateral: sobre o en un lado, exterior, más alejado del plano 
medio o mediosagital.

TÉRMINOS DE MOVIMIENTOS 

Aducción: hacia la línea media.
Abducción: alejado de la línea media.
Flexión: hacia atrás de la posición anatómica.
Flexión lateral: inclinación hacia los lados.
Rotación Medial: movimiento en espiral hacia dentro  
y al centro.
Rotación Lateral: movimiento en espiral hacia afuera, desde  
el centro.
Circunducción: movimiento en tres planos de la articulación  
de la cadera. Indica habitualmente un andar anormal.
Elongación Axial: “estiramiento longitudinal de la columna 
vertebral’’.
Elevación: hacia arriba.
Depresión: hacia abajo.
Protracción: movimiento lateral.
Retracción: movimiento medial.
Rotación Superior: hacia arriba.
Rotación interior: hacia abajo.
Pronación: despegar del suelo la parte externa del pie.
Supinación: despegar del suelo la parte media del pie.
Flexión plantar: pie en punta.
Dorsiflexión: pie en flex.

 ■ NOTAS
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El esqueleto del cuerpo humano está formado por huesos  
y cartílagos.

El hueso es un tejido vivo, una forma dura y altamente 
especializada de tejido conectivo, que forma la mayor parte  
del esqueleto y es el principal tejido de sostén del cuerpo.

Sus funciones son:

• Aporte de células sanguíneas.

• corregir Protección de órganos vitales.

• Almacén de sales.

• Soporte para el cuerpo. 

• Base para el cuerpo.

El cartílago  es una forma semirrígida y resistente de tejido 
conectivo. Se encuentra en zonas del cuerpo donde se necesita 
mayor flexibilidad.

La proporción hueso-cartílago varía con la edad. Cuanto más 
adulto se es, más hueso se tiene y viceversa.

SISTEMA ESQUELÉTICO

FISIOLOGÍA Y ESTRUCTURA ÓSEA 

La estructura ósea es un tejido conjuntivo calcificado, formado  
por osteocitos (células óseas), en una matriz  de sustancias 
molidas y fibras colágenas.

Huesos largos: son más largos que anchos. Incluyen la clavícula, 
húmero, radio, cúbito, tibia, peroné, metacarpianos y falanges.
Huesos cortos: se encuentran en las muñecas y en los tobillos,  
y tienen forma cuboides.
Huesos planos: incluyen las costillas, el esternón, los omóplatos  
y los huesos de la bóveda del cráneo.
Huesos irregulares: son huesos de diversas formas, como los 
del cráneo, las vértebras y los huesos coxales.
Huesos sesamoides: se desarrollan en ciertos tendones y su 
función es reducir la fricción en el tendón, protegiéndolo así de  
un excesivo desgaste.

Esqueleto. Visión anterior. Esqueleto. Visión posterior.
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ESQUELETO AXIAL 

7 Vértebras cervicales: C1 a C7 = Atlas, C2 = Axias.
2 Vértebras dorsales: D1 a D12. Más grandes que las 
vértebras cervicales. Articulan con las costillas.
5 Vértebras lumbares: L1 a L5. Los cuerpos vertebrales son 
de mayor tamaño, ya que soportan el peso del tronco y de la 
cabeza.
Sacro: cinco huesos fusionados. El lado posterior de la pelvis.
Cóccix: de tres a cinco huesos fusionados. También conocido 
como rabadilla.
Caja Torácica: protege los órganos internos, el diafragma (que 
funciona con los intercostales para ayudar a la respiración) y 
los pulmones. Los omóplatos descansan sobre la caja torácica, 
se mueven sobre ella.

ESQUELETO APENDICULAR 

Clávicula: conecta a los omóplatos con el esternón y forma dos 
articulares, la esternoclavicular y la acromioclavicular. Ayuda a 
mantener a los hombros en su lugar durante el movimiento de 
los brazos.
Omóplatos:_Fosa subescapular: la superficie anterior de los 

omóplatos_Espina dorsal: la arista prominente de la superficie 
posterior de los omóplatos._Apófisis acromial: se une con la clavícula para formar la 
articulación acromioclavicular._Apófisis coracoides: lugar de inserción del músculo 
para la articulación del hombro._Cavidad glenoidea: orificio oval sobre los omóplatos 
laterales que forma la articulación glenohumeral.

Húmero: el hueso largo del brazo. Su cabezal es la bola de  
la articulación del hombro.
Radio: uno de los huesos principales del antebrazo que rota 
alrededor de la ulna.
Cúbito: el hueso fijo de los principales del antebrazo.
Fémur: el hueso más largo y más pesado del cuerpo, Su 
cabeza suave y redondeada articula con el acetábulo del 
hueso coxal para formar la articulación de la cadera.

_Trocanter mayor: apófisis lateral mayor del fémur._Trocanter menos: apófisis media menor del fémur.
Su extremo distal tiene cóndilos medios y laterales que articulan 
con la parte inferior de la pierna.

Rótula: encaja en una ranura entre los dos cóndilos del fémur._Articulación rotulofemoral: donde la rótula se encuentra  
con el fémur._Articulación tibiofemoral: donde el fémur se encuentra  
con la tibia.

Una mala alineación puede provocar una condromalacia (superficie 
posterior de la rótula blanca o partida).

Tibia: el más largo de los dos huesos de la pierna en su lado medio, 
el extremo proximal articula con el fémur.
Peroné: hueso fino y retorcido lateral. Articula con la tibia pero no 
con el fémur y produce ese bulto redondeado del tobillo.

Huesos del Pie_ 26 huesos:_7 huesos Tarsales: forman el tobillo._Astrágalo: articula con la tibia y con el peroné._Calcanéo: el hueso del talón, distribuye el peso del cuerpo  
a lo largo del pie._5 Huesos metatarsianos: #1 – dedo gordo, #5 – dedo 
meñique._14 Falanges de los pies: forman los dedos de los pies, dos  
en el gordo y tres en los demás.

Huesos de la Mano_ 27 huesos:_8 Huesos carpianos: los que forman la muñeca._5 Huesos metacarpianos: los que forman la palma._14 Falanges: las que forman los dedos, dos en el pulgar  
y tres en los demás.

 ■ NOTAS
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La articulación de dos o más huesos permite varios tipos 
de movimientos. La extensión y la clase de movimiento, 
determinan el nombre que se ha aplicado a la articulación. 
La estructura del hueso limita la forma y la cantidad de 
movimientos de cada articulación. Algunas articulaciones  
son muy limitadas, mientras que otras tienen una variedad  
de grados de movimiento. El tipo y el grado de movimiento son 
similares en todos los seres humanos; sin embargo, la libertad, 
la amplitud y la fuerza de movimientos están limitadas por  
los ligamentos y los músculos.

TIPOS DE ARTICULACIONES 
Las articulaciones se agrupan en tres  clases en relación con  
la cantidad de movimiento posible:

 ■ ARTICULACIONES SINARTRÓSICAS (INMÓVILES).
Se encuentran en la suturas de los huesos craneales  
y en los alvéolos de los dientes.

 ■ ARTICULACIÓN ANFITEATRO (POCO MÓVILES).
Desde un punto de vista estructural, estas articulaciones  
se dividen en dos grupos:

• Sindesmosis.
Tipos de articulación que, junto con estructuras 
ligamentosas fuertes, permite movimientos mínimos 
entre los huesos. Encontramos ejemplos en la articulación 
tibioperonea inferior.

• Sincondrosis.
Tipo de articulación separada por un fibrocartílago 
que permite movimientos muy limitados entre los 
huesos. Algunos ejemplos son la sínfisis púbica  
y las articulaciones costocondrales de las costillas con el 
esternón.

 ■ ARTICULACIONES DIARTRÓSICAS (MOVIMIENTOS LIBRE).
Estructuralmente, este tipo de articulación puede dividirse en 
seis grupos:

• Plana (articulación ligamentosa).

• Dos superficies óseas planas que chocan una con otra 
permitiendo un movimiento ligamentoso limitado. Algunos 
ejemplos son los huesos carpianos de la muñeca y las 
articulaciones tarsometatarsianas del pie.

SISTEMA ARTICULAR

• Condílea (esfera biaxial y articulación esférica).
Tipo de articulación donde los huesos permiten un 
movimiento en dos planos sin rotación. Algunos ejemplos 
los constituyen la muñeca entre el radio y la hilera proximal 
de los huesos carpianos, o también la segunda, tercera, 
cuarta y quinta articulaciones metacarpofalángicas.

• Esferoidea (esfera multiaxial y articulación esférica).
Tipo de articulación que permite un movimiento en 
todos los planos. Encontramos ejemplos en el hombro 
(glenohumeral) y en las articulaciones de la cadera.

• En Bisagra.
Tipo de articulación que permite un amplio abanico  
de movimientos en un único plano. Algunos ejemplos son 
las articulaciones del codo, el tobillo y la rodilla.

• En silla de montar (biaxial).
Este tipo de unión recíproca se encuentra sólo en la arti- 
culación carpometacarpiana del pulgar y permite un 
movimiento esférico, salvo en el caso de la rotación.

• En Pivote.
Tipo de articulación con un movimiento rotatorio a lo largo 
de un eje largo. Un ejemplo lo hallamos en la rotación  
del radio y de la articulación radiocubital.

MOVIMIENTOS DE LAS ARTICULACIONES 
En muchas articulaciones son posibles varios movimientos 
diferentes. Algunas articulaciones permiten sólo un flexión  
y una extensión; otras toleran un amplio abanico de movimientos, 
dependiendo totalmente de la estructura articular.

Algunos términos motores, suelen usarse para describir el 
movimiento en varias articulaciones por todas las zonas 
del cuerpo, mientras que otros términos, son relativamente 
específicos para una articulación o grupo de articulaciones. (ver 
el apartado “Términos relativos al Movimiento”)
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ARTICULACIONES PRINCIPALES 

NOMBRE HUESOS ARTICULARES TIPOS MOVIMIENTOS

ATLANTOAXOIDEA El arco anterior del atlas con el diente  
del axis.

Sinovial pivote. Rotación.

INTERVERTEBRAL Entre los cuerpos de las vértebras.
Entre las cigapófisis vertebrales.

Cartilaginosa (sínfisis).
Sinovial (plana).

Movimientos leves.  
La movilidad de la columna  
se consigue en conjunto.

ESTERNOCLAVICULAR Extremidad medial de la clavícula con el 
manubrio del esternón.

Sinovial  
(silla de montar).

Movimientos que acompañan 
a los del hombro.

ACROMIOCLAVICULAR Extremo lateral de la clavícula con el 
acromión.

Sinovial (plana).
Movimientos que acompañan 
a los del hombro.

COSTOVERTEBRAL

Cabeza de las costillas con los cuerpos 
vertebrales (excepto I, XI, XII).
Tuberosidad de la costilla con la apófisis 
transversa vertebral.

Sinovial (plana).

Sinovial (plana).

Deslizamiento.

Deslizamiento.

ESTERNOCOSTAL Cartílago costal con el esternón.
Cartilaginosa 
(sincondrosis).

No hay, sólo por flexibilidad  
del cartílago.

GLENOHUMERAL Cavidad glenoidea de la escápula con la 
cabeza del húmero.

Sinivial (esferoidea).
Abducción, aducción / flexión, 
extensión / rotaciones  
y circunducciones.

CODO

Húmero radial y humero cubital. Tróclea 
humeral con la escotadura troclear del 
cúbito y capítulo del húmero con la cabeza 
del radio.
Radiocubital proximal. Circunferencia 
articular del radio con la escotadura radial 
del cúbito.

Sinovial (bisagra).

Sinovial (pivote).

Flexión – Extensión.

Rotación 
(pronación – sipinación).

MUÑECA

Radiocubital distal. Cúbito con la 
escotadura cubital del radio.
Radiocarpiana. Radio y ligamento triangular 
con la hilera proximal de los huesos del 
carpo (escafoides, semilunar y piramidal).

Sinovial (pivote).

Sinovial (condílea).

Rotación 
(pronación – supinación).
Flexión, extensión / abducción, 
aducción.

MANO

Carpometacarpiana. Entre la hilera distal 
del carpo y los metacarpianos.
Trapeciometacarpiana. Entre el 
hueso trapecio del carpo y el primer 
metacarpiano.

Metacarpofalángicas. Entre los 
metacarpianos y las falanges proximales.

Interfalángicas. Entre las falanges.

Sinovial (plana).

Sinovial (en la silla de 
montar).

Sinovial (condílea).

Sinovial (bisagra).

Deslizamiento.

Flexión, extensión / abducción, 
aducción / oposición  
del pulgar a los otros dedos.
Flexión – extensión,  
abducción – aducción.

Flexión – extensión.
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NOMBRE HUESOS ARTICULARES TIPOS MOVIMIENTOS

CARPO Intercarpiana. Entre las dos hileras del 
carpo.

Sinovial (bicondílea).
Deslizamiento y flexión – 
extensión.

SICROILÍA Entre el sacro y los dos ilíacos. Sinovial (artrodia). Deslizamiento.

PUBIS Sínfisis del pubis. Entre los dos huesos 
públicos.

Cartilaginosa (sínfisis).
Ho hay, sólo por elasticidad del 
cartílago.

CADERA Cabeza del fémur y el acetábulo del coxal. Sinovial (esferoidea).
Abducción – aducción, flexión 
– extensión, rotaciones y 
circunducción.

RODILLA

Femorotibial. Entre el extremo distal del 
fémur y la cara superior de la tibia.

Femororrotuliana. Entre la tróclea femoral y 
la rótula.

Sinovial (bicondílea).

Sinovial (plana).

Flexión – extensión, ligera 
rotación en flexión.

Deslizamientos.

TIBIOPERONEAS Entre el peroné y la tibia.
Sinovial (proximal), fibrosa 
(distal).

Deslizamientos.

TOBILLO Talocrural. Extremo distal de la tibia y del 
peroné con el astrágalo.

Sinovial (tróclea).
Flexión (flexión plantar), 
extensión (flexión dorsal).

PIE

Subastragalina. Entre astrágalo y calcáneo.

Intertarsianas. Entre los huesos del tarso.

Tarsometatarsianas. Entre los huesos 
tarsianos y los metatarsianos.

 Metatarsofalángicas. Entre los huesos 
metartasianos y las falanges.

Interfalangicas. Entre falangues.

Sinovial (Plana).

Sinovial (plana).

Sinovial (plana).

Sinovial (plana).

Sinovial (bisagra).

Deslizamiento.

Deslizamiento, supinación – 
pronación.
Deslizamientos.

Abducción – aducción, flexión 
– extensión.

Flexión – extensión.

 ■ NOTAS
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COLUMNA VERTEBRAL

Es una estructura fuerte y flexible que sostiene el tronco, 
extendiéndose desde el cráneo a la pelvis.

Está formada por 24 vértebras articuladas y 9 fusionadas 
en una sola. La columna se divide en 7 vértebras cervicales 
(cuello), 12 vértebras dorsales (tórax) 5 vértebras lumbares 
(zona inferior de la espalda). El sacro (parte posterior del anillo 
pélvico) y el cóccix (parte final de la columna, la rabadilla) están 
formados por 5 y 4 vértebras fusionadas, respectivamente. Las 
primeras 2 vértebras cervicales son únicas, porque sus formas 
permiten amplios movimientos rotatorios de la cabeza, tanto 
hacia los lados como hacia delante y hacia atrás. Las curvas 
de la columna nos permiten absorber golpes y choques.

Discos y Vértebra.

Cuerpos vertebrales: la superficie redonda y aplanada  
que hace interfaz con los discos intervertebrales.
Apófisis espinosas posteriores: la porción espinosa que  
se siente a lo largo de la mitad de la espalda; son lugares  
de inserción muscular.
Apófisis espinosas transversales: colgajos óseos que 
sobresalen a los costados del cuerpo vertebral; son lugares  
de inserción muscular.

Cervical Torácica Lumbar Total

Flexión 50º 40º 60º 150º

Extensión 70º 25º 35º 130º

Flexión lateral 35º 20º 20º 75º

Rotación 50º 35º 5º 90º

Promedio de la amplitud de movimiento en las distintas regiones 
de la columna vertebral (en grados).

MOVIMIENTOS 

La mayoría de los movimientos de la columna, se producen  
en las regiones cervical y lumbar. En la región torácica son más 
limitados.

Cuerpo vertebral

apóf. espinosa

apóf. transversa

disco
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HUESOS 

• Pelvis: compuesta por el sacro,  el ilión, el isquion, el pubis y 
el cóccix.

• EIAS: espina ilíaca anterior superior.

• EIPS: espina ilíaca posterior superior.

• Cresta ilíaca: la cresta exterior y superior ensancha  
de la cadera

• Tuberosidades isquiales: el extremo posterior inferior  
de los huesos coxales.

• Sínfilis púbica: es la porción frontal inferior de los huesos 
coxales, conectada por un disco cartilaginoso. También es 
conocida como “hueso púbico”.

La cadera es una articulación ernartrosis, formada por la conexión 
entre la cabeza del fémur y el acetábulo de la cintura pélvica.

Esta cintura, a su vez, esta formada por los huesos pélvicos 
derecho e izquierdo, articulados conjuntamente en la zona 
posterior por el hueso sacro. Los huesos de la pelvis están 
formados por tres huesos: Ilión, Isquion y  pubis. Al alcanzar la 
madurez, estos tres huesos, que eran distintos, se fusionan para 
formar un único hueso pélvico.

Sus proporciones son las siguientes:

• Ilión: 2/5 partes superiores.

• Isquion: 2/5 partes partes posteriores.

• Pubis: 1/5 partes anteriores.

ARTICULACIONES 

• Sínfisis  púbica:  articulación cartilaginosa formada por los dos 
huesos púbicos.

• Articulaciones sacroilíacas: sinovial (artrodia), entre el sacro y 
ambos huesos ilíacos.

• Articulación   de la cadera: sinovial (enartrosis), formada entre 
la cabeza del fémur y el acetábulo.

 ■ Rango de movimiento
Varía según las diferencias individuales, pero los límites 
suelen ser los que se muestran a continuación:

CINTURA PÉLVICA
Flexión  0º - 130º
Extensión  0º -   30º
Abducción  0º -   35º
Aducción  0º - 30º
Rotación Int. 0º - 45º
Rotación Est. 0º - 50º

MOVIMIENTOS 

La cintura pélvica  se mueve de una parte a otra dentro  
de los tres planos de movimiento. Es importante tener en cuenta 
los movimientos que acompañan la rotación de la pelvis, donde 
la columna lumbar se ve implicada.

Aparte de los seis movimientos de la cadera con la extremidad 
inferior detallados anteriormente, diferenciamos los siguientes:

ROTACIÓN PÉLVICA COLUMNA LUMBAR

Anterior ( Anterversión)
Posterior (Retroversión)

Lateral derecha.
Lateral izquierda.

Transversa derecha.
Transversa izquierda.

Extensión.
Flexión.

Flexión lateral derecha.
Flexión lateral izquierda.
Rotación lateral derecha.
Rotación lateral izquierda.

CADERA DERECHA CADERA IZQUIERDA

Flexión.
Extensión.
Aducción.

Rotación interna.
Rotación externa.

Flexión.
Extensión.
Aducción.

Rotación interna
Rotación externa

Movimientos que acompañan la rotación de la pelvis       Corregir
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MÚSCULOS 

LOCALIZACIÓN ANTERIOR MEDIAL POSTERIOR LATERAL

MÚSCULOS

corregir Psoas Ilíacas

Pectíneo

Recto Anterior del Muslo 
(también afecta a la articulación 

de la rodilla)

Sartorio

Tensor de la Fascia Lata

Aductor Menor

Aductor Mediano

Aductor Mayor

Recto Interno

Glúteo Mayor

Bíceps femoral 
(también afecta a la 

articulación de la rodilla)

Semitendinoso 
(también afecta a la 

articulación de la rodilla)

Semimembranoso 
(también afecta a la 

articulación de la rodilla)

Rotadores Externos

Glúteo Mediano

Glúteo Menor

Rotadores Externos

ACCIÓN Flexión de caderas Aducción de la cadera 
(principalmente)

Extensión de la cadera 
(principalmente)

Abducción  
de la cadera

 ■ NOTAS
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La cintura escapular está formada por la escápula u omóplatos 
y por la clavícula.

MOVIMIENTOS 

Al estudiar los movimientos de la cintura escapular, a menudo 
sirve de ayuda centrarse en una marca ósea especifica, 
como el ángulo inferior (posteriormente), la cavidad glenoidea 
(lateralmente) y la apófisis acromion (anteriormente). Todos estos 
movimientos tienen su punto fundamental donde la clavícula se 
articula con el esternón, en la articulación esternoclavicular.

Los movimientos de la cintura escapular pueden describirse 
como movimientos del omóplato:

• Abducción:  movimiento del omóplato en dirección lateral, 
separándose de la columna vertebral.

• Aducción:  movimiento del omóplato en dirección medial, 
hacia la columna vertebral.

• Rotación Descendente: retorno del ángulo inferior,  
en dirección medial e inferior hacia la columna vertebral  
y de la cavidad glenoidea, a su posición normal.

• Rotación Ascendente: giro de la cavidad glenoidea hacia 
arriba  y movimiento del ángulo inferior superoexternamente, 
separándose de la columna vertebral.

• Descenso:  movimiento de descenso o inferior, en dirección a 
la posición normal.

• Elevación:  movimiento ascendente o superior, como cuando 
nos encogemos de hombros.

La articulación del hombro y la cintura escapular, trabajan juntas, 
llevando a cabo las actividades de las extremidades superiores.

Los movimientos de la articulación del hombro son muchos  
y variados. No es nada común realizar movimientos del húmero 
sin ningún movimiento de la escápula:

• Cuando el húmero se flexiona y abduce, la escápula  
se  eleva, realiza una rotación ascendente y una abducción.

CINTURA ESCAPULAR

• La abducción y la extensión del húmero producen un 
descenso, una  rotación descendente y una aducción de la 
escápula abduce con una rotación interna del húmero y una 
aducción horizontal.

• La aducción se acompaña de una rotación externa y una 
abducción horizontal del húmero.

Debido a que la articulación del hombro tiene un amplio grado 
del movimiento en muchos planos deferentes, tiene también 
una gran laxitud, que a menudo da como resultado problemas  
de inestabilidad, como por ejemplo, el síndrome del manguito de 
los rotadores, lusaxiones o dislocaciones. El precio de la 
movilidad es la estabilidad. La idea de que cuanto más móvil 
sea una articulación menos estable será y de que cuanto más 
estable sea menos móvil será, se aplica en general a todas 
las partes del cuerpo, pero en particular a la articulación del 
hombro. 

REFERENCIAS 

Acromion: punto del omóplato en que articula con la clavícula.
Apófis coracoides: lugar de inserción del músculo para  
la articulación del hombro.
Fosa glenoide: orificio oval del omóplato donde articula con  
el húmero.
Articulación cromioclavicular: articulación de la paleta  
del hombro con la clavícula.
Articulación esternoclavicular: articulación del esternón  
con  la clavícula.
Espina del omóplato: protusión posterior para  inserción 
muscular.
Ángulo inferior del omóplato: borde inferior del omóplato.
Ángulo superior del omóplato: borde superior – medio  
del omóplato.
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Prácticamente todos los movimientos de las extremidades 
superiores implican las articulaciones del codo y radiocubital. 
Muy a menudo estas articulaciones se agrupan juntas como 
consecuencia  de su relación anatómica vecina. Por ésta 
razón, se pueden confundir los movimientos del codo con 
los propios de la articulación radiocubital. Además, algunos 
movimientos de la articulación radiocubital, pueden atribuirse 
de forma incorrecta a la articulación de la muñeca, porque  
se producen allí. Sin embargo, con una inspección exhaustiva, 
la articulación del codo y sus movimientos, pueden dirigirse 
claramente de los movimientos de la articulación radiocubital, 
del mismo modo, que los movimientos de la articulación 
radiocubital pueden distinguirse de los movimientos de  
la muñeca.

HUESOS 

El omóplato y el húmero sirven como uniones proximales para 
los músculos que flexionan y extienden el codo.

El cúbito y el radio, actúan como uniones distales para los 
músculos que pronan y supinan la articulación radiocubital, 
mientras que la unión distal de la articulación, se localiza en 
el radio.

ARTICULACIONES 

Las articulaciones del codo se clasifican como tróclea o de tipo 
bisagra y sólo permiten la flexión y la extensión. Los movimientos 
del codo involucran de forma prioritaria el movimiento entre  
las superficies articulares del húmero y el cúbito. La cabeza 
del radio tiene un contacto relativamente pequeño con el 
cóndilo del húmero. Esta característica produce un incremento  
de la estabilidad de la articulación cuando el codo esta 
totalmente extendido.

Cuando el codo se flexiona 20º o más, su estabilidad ósea  
se resuelve algo, permitiendo una mayor laxitud de un costado 
a otro. La estabilidad del codo en la flexión depende mucho  
de ligamentos colaterales como el colateral lateral o radial,  
y de forma específica, el colateral medial o cubital.

El codo es capaz de moverse desde 0º de extensión hasta 
aproximadamente de 145º a 150º de flexión. La articulación 

radio cubital se clasifica como trochus o articulación de tipo  
pivote. La cabeza del radio rota a su alrededor, en su localización 
al cúbito proximal. Esta rotación se acompaña de otra distal  
del radio, alrededor de la zona distal del cúbito. La cabeza del 
radio se mantiene en su articulación por el ligamento anular.  
La articulación radiocubital puede realizar una supinación entre 
80º y 90º desde una posición neutra y una pronación de 70º a 
90º.

MOVIMIENTOS 

Los movimientos que pueden realizar son flexión, extensión, 
pronación radiocubital y supinación radiocubital.

ARTICULACIÓN DEL CODO Y ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL
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La articulación de la rodilla es principalmente una articulación 
bisagra.

Las funciones combinadas de soportar peso y locomoción, 
producen una presión y una tensión considerable en esta 
articulación. Unos fuertes músculos extensores y flexores, 
combinados con vigorosas estructuras ligamentosas, 
proporcionan un funcionamiento articular seguro en muchos 
casos.

HUESOS 

El cóndilo del fémur (articulación media y lateral con la pierna 
inferior) se articula sobre el cóndilo de la tibia a lo largo de una 
 línea horizontal. Puesto que el fémur se proyecta en un ángulo 
oblicuo descendente, su cóndilo medial es algo más grande.

La parte superior de los cóndilos medial y lateral de la tibia,  
conocidos como platillos medial y lateral, sirven de receptáculo 
para los cóndilos del fémur.

La tibia es el hueso medial de la pierna que soporta la mayoría 
del peso. El peroné sirve de unión para algunas de las más 
importantes estructuras articulares de la rodilla, aunque  
no se articule con el fémur, ni con la rótula, ni es parte  
de la articulación de la rodilla.

La rótula es un hueso sesamoideo (flotante) incrustado en  
el grupo muscular del cuadríceps crural y el tendón rotuliano. 
Su localización proporciona un mejor ángulo de tiro, y por 
consiguiente, una gran ventaja mecánica para los músculos del 
cuádriceps crural, en su trabajo como extensor de la rodilla.

ARTICULACIONES 

La articulación de la rodilla se clasifica dentro del grupo de las 
trócleas a causa de su función similar a la de una bisagra en 
la flexión y la extensión. Sin embargo, a veces se la cita como 
articulación trochoginglymus (troco troclear), como consecuencia 
de los movimientos de rotación interna y externa que pueden 
producirse durante la flexión.

Los ligamentos proporcionan una estabilidad estática a la 
articulación de la rodilla, mientras que las contracciones de  
los músculos cuádriceps crurales e isquiotibiales, producen una

estabilidad dinámica.

Las superficies entre el fémur y la tibia están protegidas por  
los meniscos (cartílagos unidos a la tibia), que se hacen más 
profundos  en la fosa tibial, actuando como un cojín  entre los 
huesos, que amortigua.

El cartílago semilunar medial, o más técnicamente, el 
menisco medial, se localiza en los platillos mediales de la 
tibia y forma un receptáculo para el cóndilo medial del fémur. 
Por su parte el cartílago semilunar lateral (menisco lateral) 
se asienta sobre el platillo lateral de la tibia, para recibir el 
cóndilo lateral del fémur. Ambos meniscos son gruesos en su 
borde externo y se van estrechando a medida que avanzan 
hacia su borde interno. Pueden deslizarse un poco gracias 
a la ayuda de pequeños ligamentos, que lo mantienen  
en su lugar. El menisco medial es el más grande de los dos 
y tiene la apariencia de una “C” muy abierta; el menisco 
lateral se asemeja más a una “C” cerrada. Uno o ambos 
meniscos pueden lesionarse en varias zonas diferentes 
por diversos mecanismos, produciendo como resultado 
una variada gama de problemas de diversa gravedad. 
Estas lesiones ocurren a menudo, como consecuencia de 
importantes comprensiones y de la disminución de fuerza  
que se desarrollan cuando la rodilla efectúa movimientos 
rotatorios, en flexión o extensión, durante los rápidos cambios 
de dirección ocurridos en el transcurso de la carrera.

Dos ligamentos de la rodilla muy importantes son el cruzado 
anterior y posterior, llamados así porque se cruzan en el interior  
de la rodilla entre la tibia y el fémur. Estos ligamentos son vitales para 
mantener una estabilidad anterior y posterior, respectivamente,  
de la articulación de la rodilla, así como para permitir una 
estabilidad rotatoria.

La lesión del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones 
más graves y habituales de la rodilla. El mecanismo de esta 
lesión implica una falta de contacto entre las fuerzas rotatorias. 
Afortunadamente el ligamento cruzado posterior no se lesiona 
con frecuencia. Las lesiones de ese ligamento normalmente 
proceden de un contacto directo con un oponente o con un 
terreno de juego.

Las lesiones del colateral de la tibia son bastante comunes,  
en deportes de contacto o en colisiones donde un compañero  

ARTICULACIÓN DE LA RODILLA
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de equipo o un oponente, puede golpear contra la cara lateral  
de la rodilla o de la pierna, causando una apertura en la zona 
medial de la articulación de la rodilla y una presión en las 
estructuras ligamentosas de esa zona.

Sobre el lado perineal (exterior) de la rodilla, el ligamento 
colateral (lateral) del peroné articula el peroné con el fémur. 
Las lesiones de este ligamento son poco frecuentes. En la 
rodilla también se localizan otros ligamentos, pero son menos 
importantes.

La articulación de la rodilla esta irrigada por el líquido sinovial, 
gracias a la cavidad sinovial que se encuentra sobre la rótula 
y entre las superficies de la tibia y el fémur. Comúnmente,  
la cavidad sinovial se denomina “capsula de la rodilla”, más  
de 10 bolsas se localizan en la rodilla y algunas están 
conectadas con la cavidad sinovial. Las bolsas están situadas 
en lugares donde pueden absorber golpes o prevenir fricciones.

La rodilla puede extenderse a 180º o línea recta, aunque  
es habitual en algunas, hiperextenderse 10º o más. Cuando  
la rodilla está en extensión completa (0 grados de flexión), 
puede moverse desde allí hasta 140 grados de flexión. Con 
la rodilla flexionada 30º o más, pueden producirse unos 30º  
de rotación interna y 45º de rotación externa.

MOVIMIENTOS 

La flexión y la extensión de la rodilla se producen en un 
plano sagital, mientras que las rotaciones internas y externas 
acontecen en un plano harizontal.

• Flexión: se curva o se incrementa del ángulo de la rodilla, 
caracterizado por un movimiento del talón hacia las nalgas. 

• Extensión: se coloca en posición recta o se incrementa  
el ángulo de la rodilla entre el fémur  y la parte inferior de la pierna. 

• Rotación Externa: movimiento rotatorio lateral de la parte 
inferior de la pierna, separándose de la línea recta. 

• Rotación Interna: movimiento rotatorio medial de la parte 
inferior de la pierna hacia la línea media.
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• Cartílago:_Ilíaco: este tipo de cartílago une las sincondrosis o 
articulaciones cartilaginosas primarias, como la unión entre  
el manubrio y el esternón._Fibrocartílago: este tipo de cartílago, une a las sínfisis  
de articulaciones cartilaginosas secundarias mediante 
una placa, como ocurre en la unión de los cuerpos de  
las vértebras.

• Vainas de los tendones sinoviales: bolsas tubulares que 
envuelven los tendones cuando éstos pasan por debajo  
de ligamentos, facilitando el movimiento al limitar la fricción.

• Bursa: las bolsas llenas de líquido que ayudan a amortiguar la 
fricción en una articulación.

• Tejido Conjuntivo: _Ligamentos: densos fascículos de fibras colágenas 
paralelas, que mantienen unidos a los huesos, dándole 
fuerza y estabilidad a las articulaciones._Tendones: la extensión de un músculo en forma de cordón 
fibroso  y largo, que se mezcla con el periostio de un hueso. 
Conecta al músculo con el Hueso.

• Fascia:_Superficial: tejido conjuntivo suelto entre la dermis y la 
fascia profunda._Profunda: Lámina de tejido fibroso que le da fortaleza  
a los músculos y ayuda a sostenerlos, sirviendo como una 
funda elástica, que da origen e inserción de los músculos  
y a las fundas fibrosas o a los tendones.

NOMENCLATURA DE TEJIDOS
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La contracción muscular produce la fuerza que causa  
el movimiento articular en el cuerpo humano. Es necesario 
comprender ciertos términos cuando consideramos el movi- 
miento corporal.

Los términos utilizados con más asiduidad son origen  
e inserción. Puede decirse que un músculo comienza en un 
hueso y finaliza en otro hueso.

• Origen:  el origen de un músculo se considera la parte 
menos móvil o la parte que se fija más cerca de la línea 
media o centro del cuerpo. Este origen se conoce como 
fijación proximal.

• Inserción: está considerada como la parte más móvil  
o  la parte que se fija más lejos de la línea media o centro  
del cuerpo. La inserción se conoce como fijación distal.

Por ejemplo, el músculo bíceps braquial en el brazo, tiene 
su origen (hueso con poca movilidad) en la escápula y 
su inserción (hueso con mayor movilidad) en el cúbito. 
En  algunos   movimientos, este   proceso es reversible. 
Los capítulos  sobre articulaciones específicas, explican el 
fenómeno con más detalle. Para  cada músculo estudiado   
se indica su origen e inserción.

Todas las contracciones musculares pueden clasificarse 
como isométricas o isotónicas.

•  Contracción isométrica: aparece cuando la tensión 
se desarrolla dentro del músculo, pero ningún cambio 
apreciable ocurre en el ángulo articular o en la longitud 
del músculo. Las contracciones isométricas podrían 
denominarse contracciones estáticas, porque puede 
desarrollarse una cantidad significativa de tensión en el 
músculo que mantiene el ángulo articular, en una posición 
relativamente estática y estable.

• Contracción isotónica: aparece cuando la tensión se 
desarrolla en el músculo, mientras éste se reduce o estira. 
Las contracciones isotónicas podemos considerarlas 
contracciones dinámicas, porque la variación del grado de 
tensión en el músculo es la causa de cambios en el ángulo 
articular. El tipo isotónico de contracción muscular, puede 
ser concéntrico o excéntrico, dependiendo de si  
se produce una reducción o un estiramiento.

SISTEMA MUSCULAR

_Las contracciones concéntricas implican un desarrollo 
de la tensión del músculo cuando éste se reduce. Estas 
contracciones ocurren cuando el músculo desarrolla una 
fuerza suficiente para vencer la resistencia aplicada.
El músculo podemos verlo como la causa de un movimiento 
contra la gravedad o una resistencia. Las contracciones 
concéntricas se describen como contracciones positivas.

_Las contracciones excéntricas provocan que el músculo 
se estire como consecuencia de una tensión. Estas 
contracciones aparecen cuando el músculo reduce 
gradualmente su tensión para controlar el descenso de 
una resistencia, pero no hasta el punto de que el músculo 
no pueda controlar el movimiento con la gravedad o 
la resistencia y se han descrito como contracciones 
negativas.

TERMINOLOGÍA DE LAS FUNCIONES MUSCULARES  

Agonista: músculo que produce un movimiento concreto.
Antagonista: músculo que produce el movimiento opuesto.
Sinergistas: músculos que trabajan juntos para producir el 
mismo movimiento.
Contracción Isotónica: la fuerza de la contracción es constante,  
el músculo se acorta.
Contracción Isométrica: la fuerza de contracción cambia,  
la longitud del músculo permanece sin cambios.
Contracción Concéntrica: se produce un acortamiento general 
del músculo, a medida que genera tensión y se contrae contra  
la resistencia.
Contracción Excéntrica: se produce un alargamiento general 
del músculo, a medida que desarrolla tensión y se contrae para 
controlar el movimiento contra la resistencia de una fuerza 
externa.
Origen: típicamente, uno de los dos “puntos” de inserción 
muscular, que de alguna manera está fijado/fijo. A menudo, éste 
es el hueso proximal.
Inserción: el otro “punto” de inserción muscular que se mueve  
por la contracción muscular. A menudo, éste es el hueso distal.
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MÚSCULOS 

Por lo general, los músculos se agrupan (para una más fácil 
memorización y comprensión) con respecto a la función genética.

MÚSCULO DE LA RESPIRACIÓN 

• Diafragma: base del tórax.  Es el músculo fundamental de  
la ©Evolution Energy. Todos los Derechos Reservados. 
respiración que eleva las costillas inferiores, aumentando el 
ancho de la caja torácica.

• Intercostales: músculos entre las costillas adyacente, que se 
contraen durante una respiración profunda o forzada. Ayudan 
a mantener la forma correcta de la caja torácica.

• Escalenos: se insertan, proximalmente, en las apófisis 
transversales de las cinco vértebras cervicales inferiores y 
distalmente, sobre la superficie superior de las dos costillas 
principales. Están activos durante la respiración lenta. 
Levantan el esternón y las dos costillas principales mediante 
una función de “bombeo”,, provocando un movimiento 
ascendente y descendente de la porción superior de la caja 
torácica.

•  Supracostales: van desde las vértebras dorsales hasta la 
parte posterior de la primera costilla o dos costillas más 
abajo. Ayudan en la rotación de la columna y en la elevación 
de las costillas.

• Transverso del abdomen: es el más profundo de los cuatro 
músculos abdominales. Es el que produce el diámetro 
del abdomen, aumenta la lordosis de la columna lumbar, 
sirve de apoyo a los órganos internos y funciona como un 
estabilizador cuando hay inclinación hacia los lados.  En 
cuerpos sanos, éste demuestra una contracción previa.

• Suelo pélvico: músculo isquicoccígeo y pubococcígeo, 
también llamados “músculos de Kegel”.

MÚSCULO DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Extensores de columna
• Erector espinal: dividido en tres:

Iliocostal (lateral). 
Dorsal largo (medio). 
Espinal (medio).

Cubre toda la caja torácica, produciendo extensión, inclinación 
lateral y rotación.

• Cuadrado lumbar: va desde la parte posterior de la cresta 
ilíaca hasta la última costilla, pasando por las apófisis 
vertebrales. Permite la inclinación lateral de la columna lumbar 
y la elevación de la pelvis.

• Multífido: músculo espiral profundo de múltiples segmentos, 
que completa el “corset” iniciado por el transverso del 
abdomen. 

• Trapecio: va desde el occipucio, pasando por la T12, hasta  
el ómoplato superior y la clavícula, produciendo la extensión,  
la inclinación lateral y la rotación del cuello.

• Romboides: van desde la parte posterior de C7, pasando por  
la T5, hasta los omóplatos. Produce desplazamiento lateral  
de las vértebras, inclinación lateral o rotación del cuello.

Flexores de la Columna.

• Recto abdominal: cresta de la sínfisis púbica hasta la apófisis 
xifoides y el cartílago de las costillas cinco a siete. Su función 
incluye la comprensión del abdomen y la flexión espiral.

• Oblicuos externos: parte  de las costillas cinco a doce hasta  
la línea alba y el ligamento inguinal. Produce flexión, 
comprensión del abdomen, inclinación unilateral y rotación 
contralateral.

• Oblicuos internos: cresta ilíaca, ligamento inguinal y fascia  
torácicolumbar, hasta las costillas inferiores. Produce 
comprensión del abdomen, flexión, inclinación ipsilateral y 
rotación.

• Transverso abdominal: los más profundos de los cuatro. 
Comprensión del abdomen y aumento de la lordosis lumbar. 
Estabilizan la columna y la pelvis antes del movimiento.

MÚSCULO DEL CUELLO 

• Músculo suboccipitales: músculos que se insertan en la 
super-ficie externa del occipucio anterior y posteriormente.

• Largo del cuello: músculo profundo en 3 partes: ojolongitudinal 
(C2-T3 a C4-C7), superior oblicuo (C1 a C3-C6) e inferior 
oblicuo (T1-T3 a C5-C7). Flexión de la cabeza, enderezamiento 
de la columna cervical, inclinación lateral, rotación.

• Esternocleidomastoideo: el mayor de los músculos anteriores 
del cuello. Va de forma bilateral desde el esternón/clavícula 
hasta la apófisis mastoidea. Elevación del esternón, inclinación 
lateral, rotación o flexión de la cabeza.
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MÚSCULOS DEL HOMBRO 

• Serrato anterior: depresión, abducción y rotación hacia 
arriba del omóplato.

• Trapecio: elevación, abducción y rotación hacia arriba  
del omóplato.

• Pectorales mayor y menor: flexión, abducción y rotación 
interna del hombro.

• Deltoides: ojoflexión, rotación interna (anterior), extensión, 
rotación externa (posterior) y abducción (media) del hombro.

• Elevador de la escápula: elevación y rotación hacia debajo 
de los omóplatos.

• Dorsal ancho: extensión, abducción y rotación interna  
del hombro.

• Coracobraquial: flexión y aducción.

• Manguito rotatorio: cuatro músculos que se combinan para 
tirar de la cabeza del húmero en forma medial, estabilizando 
la articulación durante el movimiento.

• Subescapular: rotación interna del hombro. 

• Supraespinoso: abducción del hombro.

• Infraespinoso: rotación externa del hombro.

• Redondo menor: extensión, abducción y rotación del 
hombro.

MÚSCULOS DEL BRAZO 

• Bíceps branquial: flexor principal del brazo.

• Tríceps branquial: extensor principal del brazo.

• Braquial: flexor del codo.

MÚSCULOS DE LA MANO 

• Extensor carpo radial: extiende y determina la aducción de 
la muñeca. 

• Flexor de los dedos: desde la parte antero–medial del 
cúbito, se divide en cuatro tendones que pasan a través 
del túnel carpiano, llegando a las falanges distales de los 
dedos, produciendo la flexión de todas las articulaciones de 
los dedos. 

• Extensor de los dedos: desde el codo, se divide en cuatro 
tendones, cada uno de ellos dividiéndose en tres bandas, 
hacia los primeros y segundos nudillos posteriores. Produce 
la extensión de todas las articulaciones de los dedos y de la 
muñeca.

• Flexor de pulgar: desde el radio del pulgar, inclina el pulgar 
hacia dentro, hacia la palma.

• Abductor del pulgar: desde el radio posterior hasta el primer 
y segundo nudillo del pulgar, produciendo la extensión del 
pulgar.

MÚSCULOS DE LA CADERA 

Flexores de la cadera.

• Psoas mayor: musculo grande y grueso ubicado en la 
profundidad del abdomen. Desde los cuerpos vertebrales 
y discos de T12 – L5 hasta el ligamento inguinal y la parte 
anterior de la cápsula articular de la cadera.

• Ilíaco: es primariamente flexor y estabilizador de la cadera. 
una mala flexibilidad puede incrementar la lordosis lumbar, la 
inclinación pélvica anterior y una postura de cadera flexionada.

• Tensor de fascia lata: desde la cresta ilíaca anterior hasta  
la banda iliotibial, produciendo la abducción, la flexión y la 
rotación media del muslo.

• Banda iliotibial: desde la cresta ilíaca hasta la tibia 
superolateral y la cabeza del peroné.

• Sartorio: el músculo más largo del cuerpo. Va desde la espina 
ilíaca superior anterior, hasta la tibia superomedial. Produce  
la flexión, la rotación lateral y la abducción del fémur.

• Recto femoral: músculo de 2 articulaciones, pasando por  
la cadera y la rodilla.

Extensores de la Cadera.

• Glúteo mayor: extensión del muslo, bajando desde los 40  
a los 0º de flexión.

• Bíceps femoral: parte de los ligamentos de la corva.

• Sememembranoso: parte de los ligamentos de la corva.

• Semetendinoso: partes de los ligamentos de la corva.
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Rotatorios de la Cadera.

Rotatorios Laterales 

• Piriforme.

• Obturador interno.

• Gemelo inferior.

• Obturador externo.

• Gemelo superior.

Rotatorios Mediales
• Glúteo menos.

• Glúteo medio_fibra 
anteriores.

• Tensor de las fascia lata.

• Grácil.

Aductores de la Cadera.

•  Aductor grande del muslo: el más grande y el más fuerte de           
los aductores.

•  Aductor corto del muslo: aducción de la cadera.

•  Aductor largo del muslo: anterior al aductor corto del muslo.

•  Pectíneo: desde el pubis lateral hasta la línea pectínea,  
 que conecta al trocánter menor con la línea áspera.

•  Grácil: aductor largo, fino y superficial de la cadera.

Abductores  de la Cadera.

• Glúteo medio: superior al glúteo mayor, abduce y produce la 
rotación medial del muslo. Su función secundaria es la flexión 
de la cadera.

• Glúteo menor: anterior al glúteo medio, refuerza la acción de 
la porción anterior del glúteo medio (abducción y flexión de la 
cadera). Su función secundaria es la flexión de la cadera.

• Tensor de la fascia lata: desde la cresta ilíaca anterior hasta 
la banda iliotibial, produciendo la abducción, la flexión y la 
rotación media del muslo.

• Sartorio: flexiona, hace rotar lateralmente y abduce a la 
cadera.

MÚSCULOS DE LA PIERNA INFERIOR 
 
Extensor de rodilla
• Cuádriceps.

• Vasto interno.

• Vasto intermedio.

• Vasto externo.

• Recto femoral.

• Grácil.

Flexores de rodilla
• Semimembranoso.

• Semitendinoso.

• Bíceps femoral.

• Poplíteo.

• Plantar.

• Gastrocnemio: ubicado en la parte posterior de la pierna,  
se extiende hasta el pie y se inserta en el tendón de Aquiles.

• Sóleo: ubicado en la parte posterior de la pierna (pantorrilla), 
se extiende hasta el pie y se inserta en el tendón de Aquiles.

• Tibial anterior: ubicado en la parte frontal de la pierna, realiza 
la flexión al pie.

• Peroneo corto: ubicado en la parte lateral de la pierna, permite 
doblar el pie hacia fuera.

• Peroneo largo: ubicado en la parte lateral de la pierna, 
permite doblar el pie hacia fuera.

• Flexor largo del dedo gordo: desde el peroné posteroinferior, 
por debajo del pie, hasta la última articulación del dedo gordo. 
Permite direccionar el pie y sus dedos y la inversión del tobillo.

• Flexor largo de los dedos: desde la tibia posteromedial, por 
debajo del pie, hasta las últimas articulaciones de los 4 dedos. 
Permite direccionar el pie y sus dedos.

• Tibial posterior: el más profundo de los músculos de la 
pantorrilla. Produce la flexión y la inversión plantar, brinda 
apoyo a los arcos. Colabora con el peroneo largo formando 
un cabestrillo para la zona media del pie.

MÚSCULO DEL PIE 

• Intrínseco: le da apoyo a los arcos al andar y estabilidad 
mientras se está de pie.

ACCIONES MUSCULARES EN LOS MOVIMIENTOS

CUADRANTE SUPERIOR 

• Flexión del brazo_Deltoides anterior._Pectoral mayor._Coracobraquial._Bíceps braquial._Subescapular._Plantar.

• Extensión del brazo_Deltoides posterior._Dorsal ancho._Redondo mayor.

• Abducción del brazo _Deltoide..
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_Supraespinoso._Infraespinoso._Cabeza larga del bíceps.

• Aducción del brazo.

_Dorsal ancho._Pectoral mayor._Redondo mayor._Redondo menor._Cabeza corta del bíceps._Coracobraquial.

• Rotación Lateral  
del brazo_Infraespinoso._Redondo menor._Deltoides posterior.

• Rotación Media del 
brazo._Subescapular._Dorsal ancho._Pectoral mayor._Redondo mayor._Deltoides anterior.

CUADRANTE INFERIOR 

• Flexión de la cadera._Psoas._Ilíaco._Recto femoral._Tensor de la fascia lata.
Glúteo menor y medio._Sartorio._Pectíneo._Grácil.

• Extensión de la cadera_Glúteo mayor._Biceps femoral._Semimembranoso._Semitendinoso._Glúteo medio._Aductor grande.

• Abducción de la cadera._Glúteo medio._Glúteo menor._Tensor de la fascia lata._Glúteo mayor._Piriforme._Obturadores._Gemelos._Sartorio.

• Aducción de la cadera._Aductor grande._Aductor largo._Aductor corto._Pectíneo._Grácil._Psoas._Ilíaco._Biceps femoral._Glúteo mayor.

• Rotación Lateral  
de la cadera._Glúteo mayor_Piriforme_Obturadores_Gemelos_Cuadrados femoral_Biceps femoral_Sartorio.

• Rotación Media  
de la cadera._Glúteo medio._Glúteo menor._Tensor de la fascia lata.

• Flexión de la rodilla._Semitendinoso._Semimembranoso._Biceps femoral._Poplíteo._Gastrocnemio._Sartorio._Grácil.

• Extensión de la rodilla._Cuádriceps femoral._Tensor de la fascia lata._Glúteo mayor.

• Rotación Lateral  
de la rodilla._Tensor de la fascia lata._Glúteo mayor._Biceps femoral.

• Rotación Media de la 
rodilla._Sartorio._Semitendinoso._Semimembranoso._Grácil._Poplíteo.
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La  postura es la actitud adoptada por el individuo, por medio 
de  la acción coordinada de muchos músculos, actuando 
para mantener la estabilidad o para asumir la base esencial, 
que se adapta constantemente al movimiento a realizar y así 
reaccionar frente al medio donde se desenvuelve.

La  postura  es la    actitud  que los humanos asumen al pararse  
o sentarse. Tiene implicaciones cosméticas y fisiológicas,  
ya que del modo en que una persona se para, es como 
se siente y así proyecta un cierto aspecto. La postura 
también se encuentra afectada de manera importante, por 
factores hereditarios y congénitos, que se modifican con  
el entrenamiento y los hábitos.

EVALUACIÓN DE LA POSTURA 

Existen tres planos importantes para la determinación de  
la postura, puesto que el individuo es un tridimensional:

_Plano frontal._Plano sagital._Plano transversal.

DEFORMIDADES POSTURALES 

Es la asociación a una determinada postura o resultado  
de  ella. Este tipo de deformidad puede ser corregido mediante 
la acción muscular del propio paciente.

 ■ DEFORMIDAD ESTÁTICA.
Es la asociada con el efecto de la gravedad, cuando  
el cuerpo no está en movimiento.

 ■ DEFORMIDAD DINÁMICA.
Es la que se produce como resultado de la acción 
muscular del propio individuo. Semejante deformidad 
suele ser el resultado de un desequilibrio muscular y no 
es resistente a la corrección pasiva. Es una deformidad 
móvil.

 ■ DEFORMIDAD FIJA O ESTRUCTURAL.
Es aquella que es relativamente resistente a la 
corrección pasiva.
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El  correcto alineamiento del alumno durante el ejercicio, creará 
patrones de movimientos correctos, corrigiendo los malos hábitos 
y disminuyendo el riesgo de lesiones.

El análisis estático del alumno, es esencial para determinar 
el alineamiento correcto del mismo. Así, el profesor creará un 
programa adecuado, conforme a las necesidades del cliente.

ALINEAMIENTO IDEAL 

• VISTA FRONTAL.
Es  la línea recta vertical, que va desde la coronilla y pasa por 
el centro del cuerpo, hasta la planta de los pies.

• VISTA LATERAL.
Es la línea recta que pasa por detrás de la oreja, por la 
articulación  del hombro, por el troncánter mayor del fémur, 
sigue ligeramente posterior a la rótula y llega al suelo, 
ligeramente anterior al maléolo lateral.

La  elongación axial es importante para mantener la postura 
correcta, así como mantener la curvatura natural de la 
columna vertebral, ya que de este modo se alivia la tensión 
de músculos, ligamentos y articulaciones.

El  objetivo del alineamiento ideal, es mejorar la funcionalidad 
de las articulaciones, desarrollar uniformemente la 
musculatura de todo el cuerpo y economía de movimiento.

ALINEAMIENTO INCORRECTO 

Un  alineamiento incorrecto nos conduce inevitablemente a la 
sobrecarga de ciertos músculos, ligamentos y articulaciones y por 
lo tanto, al desarrollo de patrones de movimiento incorrectos. Es 
resultado que se obtendrá, será una disminución de la flexibilidad 
y de la amplitud de movimiento, pudiendo degenerar en lesiones 
a nivel del raquis y de las extremidades.

EQUILIBRIO MUSCULAR 

• EQUILIBRIO.
Estado en el cual se anulan dos o más efectos contrarios.

ALINEAMIENTO Y EQUILIBRIO MUSCULAR

Alineamiento Ideal. Visión Posterior.

Alineamiento Ideal. Visión Lateral.

• EQUILIBRIO MUSCULAR.
Activación de los músculos en el orden correcto y 
en la forma más económica posible, para desarrollar 
movimientos fluidos y coordinados, y mantener una postura 
funcionalmente correcta. De modo que la carga a la que 
se someten las articulaciones, huesos y músculos sea la 
óptima.
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FETO 

CIFOSIS. Pelvis flexionada y flexores acortados.

BEBÉ 

CERVICAL. En un principio la fuerza de la gravedad no le 
permite mantener la cabeza. Los extensores de la columna, 
son los primeros músculos antigravitatorios que adquieren 
fuerza.

NIÑO 

Cuando     el niño comienza a apoyarse en las manos y a  levan 
tarse,  comienza la lordosis lumbar. Se fortalecen los extensores. 
Los flexores de cadera aún permanecen acortados. 

ADULTO 

Equilibrio de la columna vertebral. Se estiran los flexores  
de la cadera. Los glúteos se fortalecen, estabilizando la pelvis. 

DESARROLLO DE LA POSTURA

El abdomen y los flexores de la columna vertebral se hacen más 
fuertes, para evitar la hiperactivación de los dorsales. 

La  cifosis resulta de la relación entre abdominales y movimientos 
de las extremidades superiores.

FACTORES QUE INFLUYEN NEGATIVAMENTE 

Limitación de movilidad.
Malos hábitos posturales.
Falta de movimiento, entrenamiento y trabajo corporal variado.
Entrenamiento inadecuado.
Lesiones y mala rehabilitación.
Trabajos forzados, embarazo y puericultura.
Sobrepeso.
Caminar por desnivel.
Genética.
Factores psicológicos.

Desarrollo de la postura  
y el equilibrio muscular 

desde el feto hasta el adulto.

Buena postura, buen equilibrio 
muscular, buena función.

Factores que influyen  
sobre una postura inadecuada.

Medidas para conservar  
una buena postura y un equilibrio  

muscular buenos .
Análisis del equilibrio muscular. Postura y equilibrio 

muscular deficiente.

Postura y equilibrio muscular 
adecuados que posibilitan 

un rendimiento óptimo.

Corrección de la postura  
y mejora del equilibrio muscular.

Consecuencia del mal equilibrio 
muscular, función deficiente.

Esquema del Desarrollo Postural.
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CIFOSIS 

Curvatura hacia atrás de la columna vertebral (cóncava),  
en la región torácica y el sacro.

La columna vertebral normal, presenta una curvatura de 20  
a 45 grados, en la parte superior de la espalda. El aumento  
de ese grado seria patológico.

La causa mas común de una hipercifosis es el vicio postural.

• DEBILIDAD.
Musculatura extensora dorsal.

• ACORTAMIENTO Y/O RIGIDEZ.
Musculatura del tórax y extensores del cuello.

• SCANNER CORPORAL.
Cabeza adelantada, cifosis dorsal, escápulas abducidas  
y hombros hacia delante.

LORDOSIS 

Curvatura hacia delante de la columna vertebral (convexa),  
en las regiones cervical y lumbar.

La hiperlordosis es la excesiva curvatura de la posición lumbar  
de la columna, la cual da una apariencia inclinada hacia atrás.

• DEBILIDAD.
Músculos abdominales.

• ACORTAMIENTO Y/O RIGIDEZ.
Músculos extensores lumbares y flexores de la cadera.

• SCANNER CORPORAL.
Hiperlordosis  lumbar y colocación de pelvis en anteversión.
Rodillas hiperextendidas.

PATRONES POSTURALES MÁS FRECUENTES

Cifosis

Lordosis
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SÍNDROME DE CRUCE      

Es  una combinación de los patrones anteriores. Podemos 
distinguir entre:

• Superior: cifosis + lordosis cervical.

• Inferior: hiperlordosis + caída de la pelvis hacia delante.

• DEBILIDAD.
Musculatura extensora dorsal, abdominal y flexores 
cervicales.

• ACORTAMIENTO Y/O RIGIDEZ.
Extensores lumbares y cervicales. Flexores de la cadera.

• SCANNER CORPORAL.
Cabeza adelantada, cifosis dorsal, escápulas abducidas  
y hombros hacia delante. Hiperlordosis lumbar y pelvis en 
anteversión. Rodillas hiperextendidas.

RECTIFICACIÓN       

Es un aplanamiento de las curvas de la columna.

• DEBILIDAD.
Musculatura flexora de la cadera.

• ACORTAMIENTO Y/O  RIGIDEZ.
Músculos isquiotibiales.

• SCANNER  CORPORAL.
Cabeza adelantada, cifosis dorsal superior y aplanamiento en 
la inferior. Flexión lumbar y posición de la pelvis en anteversión.
Rodilla extendida.

Síndrome de Cruce

Rectificación

EVOLUTION PILATES MAT PROGRAM - BUILDING BLOCKS EVOLUTION ACADEMY



EVOLUTION PILATES MAT BUILDING BLOCKS EVOLUTION ACADEMY

52

ESCOLIOSIS 
Es  una curvatura de la columna vertebral, lejos de la línea media 
o hacia los lados, con o sin rotación vertebral.

• Escoliosis en “C”. Una curva – desviación lateral izquierda  
a nivel torácico – lumbar.

• Escoliosis en “S”. Dos curvas – desviación.                                                    

• DEBILIDAD.
Musculatura de la parte cóncava de la curvatura de  
la columna.

• ACORTAMIENTO Y/O  RIGIDEZ.
Musculatura de la parte convexa del cuerpo.

• SCANNER CORPORAL.
Lo más característico es la elevación de la parte derecha del 
cuerpo (se apreciará en hombro y cadera).

Escoliosis en “C” Escoliosis en “S”

 ■ NOTAS
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CORRECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LAS RODILLAS

 ■ GENU RECURVATUM.
Es la deformación de la rodilla, caracterizada por una 
extensión excesiva de la pierna sobre el muslo, que forma 
en conjunto un ángulo abierto hacia delante, en posición  
de pie o en el curso de la extensión forzada.

Esta hiperextensión de la rodilla influye sobre las 
posiciones  de la pelvis y la columna vertebral, 
aumentando la hiperlordosis lumbar.

 ■ EXTENSIÓN INCOMPLETA DE LA RODILLA.
La extensión de la lordosis lumbar, es compensada  
en ocasiones, con una ligera extensión de la rodilla.

Esta condición, produce que el cuádriceps se mantenga  
en tensión constante, reduciendo la elasticidad y la fuerza.

 ■ GENU VARUM.
Piernas en O.
Rigidez en la musculatura lateral de las piernas y 
debilidad medial.

 ■ GENU VALGUM.
Piernas en X.
Rigidez en la musculatura medial y debilidad en la lateral.

Genu Valgum. Genu Varum.

Extensión Incompleta de la Rodilla.

Genu Recurvatum.
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CORRECCIÓN DE LA POSTURA DE LA PELVIS

 ■ ANTEVERSIÓN.
Rigidez de flexores de cadera y extensores lumbares.
Musculatura abdominal y de la cadera débil.

 ■ RETROVERSIÓN.
Rigidez en musculatura isquiotibial y en extensores  
de  la cadera.

Debilidad en extensores de la espalda baja.

 ■ INCLINACIÓN LATERAL.
Rigidez en la columna lumbar del lado flexionado.

Inclinación Lateral. Retroversión.

Anterversión.

 ■ NOTAS
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COLUMNA VERTEBRAL 

 ■ LUMBALGIA.
Como  norma general, evitaremos cualquier posición en 
la que el alumno pertenezca sentado, de pie o en posición 
invertida. Se evitarán ejercicios en los que la cadera esté en 
carga y la columna en flexión excesiva.

Se introducirán, lo antes posible, ejercicios de extensión 
controlados. Si con un ejercicio existe dolor, lo 
descartaremos de inmediato.

 ■ CERVICALGIA.
Si es necesario, acomodaremos al cliente colocando un 
reposacabezas, que se suprimirá en cuanto el dolor remita.

Se evitará levantar la cabeza mientras exista dolor, así como 
los ejercicios de extensión de cabeza y rotación.

Fortalece  toda la musculatura estabilizadora de la columna. 
Haciendo mayor hincapié a nivel escapular, ya que  
la mayoría de las veces, los problemas del cuello tienen  
su origen en esta región.

 ■ HERNIA DE DISCO.
Una  hernia de disco, es una hernia discal o disco dislocado a 
lo largo de la médula espinal. La afección se presenta cuando 
todo o parte del centro blanco de un disco de la columna, es 
forzado a pasar a través de una parte debilitada del mismo.

• SÍNTOMAS.
Dolor en la región afectada que puede extenderse  
a las extremidades. Sensación de hormigueo y tensión 
muscular.

• PROGRAMACIÓN._Trabajar  S1 con modificaciones facilitadoras, descartando 
cualquier ejercicio en el que exista dolor._No utilizar ejercicios de flexión de columna._Eliminar posiciones sentadas, de pie o de inversión  
y movimientos de rotación, mientras que exista dolor._No estirar las piernas completamente._Si es a nivel cervical evitar levantar la cabeza con dolor.

PATOLOGÍAS

 ■ SÍNDROME FACETARIO.
Dolor o disfunción proveniente, generalmente, de las 
articulaciones facetarias (o interapofisarias) y tejidos 
blandos subyacentes, que genera hipomovilidad en ciertos 
segmentos e hipermovilidad en otros, sobrecargando estos 
últimos.

• SÍNTOMAS.
Dolor a nivel lumbar y glúteo. Sobre todo al realizar 
movimientos  de extensión, rotación e inclinación lateral. 
Rigidez lumbar, con menor movilidad a primera hora de  
la mañana.

• PROGRAMACIÓN._Trabaja S1 con modificaciones facilitadoras, descartando 
cualquier ejercicio en el que exista dolor._Elimina los ejercicios de extensión.

Hernia de Disco.

 ■ NOTAS
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 ■ ESPONDILOLISESIS.
Desplazamiento de una vértebra sobre otra. Normalmente 
es L4-L5 o L5-S1.

• SÍNTOMAS.
Dolor difuso con irradiación a los glúteos, lordosis 
marcada, tendón de la corva tenso y rigidez en la 
espalda.

• PROGRAMACIÓN._Comenzar   trabajando S1 con modificaciones 
facilitadoras, descartando cualquier ejercicio en el 
que exista dolor._Eliminar ejercicio de extensión.

 ■ ESTENOSIS.
Estrechamiento del canal de la medula espinal. Puede  
ser central o lateral, existiendo siempre una comprensión 
de los nervios.

Suele darse a nivel lumbar, pero en ocasiones puede 
aparecer en la zona cervical.

• SÍNTOMAS.
Dolor, hormigueos y calambres, disminución de 
amplitud de movimiento. Irradiación del dolor a las 
extremidades inferiores.

• PROGRAMACIÓN._Comenzar trabajando S1 con modificaciones 
facilitadoras, descartando cualquier ejercicio en el que 
exista dolor._Eliminar ejercicios de extensión. 

Estenosis.

Espondilolistesis.

 ■ NOTAS
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CADERA 

 ■ PRÓTESIS DE CADERA.
La  operación consiste en sacar la articulación de la cadera 
(acetábulo y/o cabeza del fémur) que se encuentra dañada 
y reemplazarla por una articulación artificial (prótesis), 
teniendo como principal objetivo, el alivio del dolor y la 
recuperación de la movilidad.

• PROGRAMACIÓN.
Comenzar trabajando S1 con modificaciones 
facilitadoras, descartando cualquier ejercicio en el que 
exista dolor.

_Después de la operación eliminar:
Flexión de cadera superior a 90º.
Aducción.
Rotación interna.
Cruce de piernas.

_Antes de la operación eliminar:
Extensión.
Abducción.
Rotación externa.

EXTREMIDADES INFERIORES 

 ■ RODILLA.
Comenzar  trabajando siempre la musculatura trabajadora 
(PH) y corregir los desequilibrios corporales, pues suelen ser 
los causantes de las lesiones en la rodilla.

Trabajar el alineamiento en rotación lateral si existe 
hiperextensión.

El trabajo de fortalecimiento de cuádriceps es esencial, 
aunque es recomendable trabajar primero con muelles más 
livianos.

_Evitar:
Ejercicios con dolor.
Ponerse de rodillas.
Ejercicios tipo Going Up Front.
Squats.
Legs springs

Prótesis de Cadera.

Ligamento Cruzado Anterior.

 ■ LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR.
Resulta de una posición forzada en vago, o una rotación  
del fémur permaneciendo la tibia inmóvil, que desgarra 
parcial o totalmente el Ligamento Cruzado Anterior.

Suelen afectarse también, medianamente, ligamento y 
menisco.

• PROGRAMACIÓN._Comenzar trabajando S1 con modificaciones 
facilitadoras, descartando cualquier ejercicio en el que 
exista dolor._Eliminar extensión de 0º a 60º._Sentadilla entre 60º y 90º._Tras la operación, evitar Legs Springs o cualquier 
ejercicio en los que se coloquen las cintas en los pies.

Ligamento cruzado anterior
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 ■ FASCITIS PLANTAR.
Inflamación dolorosa en la planta del pie a nivel del talón 
o arco.

• SÍNTOMAS.
Dolor agudo al estar de pie o durante la locomoción.

• PROGRAMACIÓN.
Trabajar normal según el nivel del alumno, evitando 
posiciones en la que el peso del cuerpo recaiga sobre 
los pies.

EXTREMIDADES SUPERIORES 

 ■ SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO.
Comprensión del nervio medial del túnel carpiano.

• SÍNTOMAS.
Perdida de sensibilidad y debilidad.

• PROGRAMACIÓN._Trabajar normalmente según el nivel del alumno._Evitar:
Sobrecarga en el tren superior.
Flexión de muñeca.
Supinación del antebrazo.
Apoyos sobre la palma de la mano.

 ■ MANGUITO ROTADOR.
Normalmente es debido a una compresión del tendón  
del supraespinoso, infraespinoso o bursa acromio 
escapular.

• SÍNTOMAS.
Dolor a nivel de la articulación del hombro.

• PROGRAMACIÓN._Trabajar S1 con modificaciones facilitadoras, 
descartando cualquier ejercicio en el que exista dolor._Focalizar en la estabilización escapular._Evitar  rotación interna o elevar los brazos por encima 
del hombro

Síndrome del Túnel Carpiano.

Fascitis Plantar.

Manguito Rotador.
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Fibromialgia.

PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 

 ■ DISFUNCIÓN CARDIOVASCULAR.
Existen muchos tipos de disfunciones, desde infarto de 
miocardio, angina de pecho, hipertensión, arteroesclerosis, 
trasplantes, etc.

• PROGRAMACIÓN._Trabajar normal dentro del S1, progresando paula- 
tinamente._Olvida la fluidez vertiginosa._Asegúrate de que el cliente se hidrata antes, durante  
y después de su sesión._Debes estar atento  a las sensaciones que te pueda transmitir. 
Si hay dolor, mareos, respiración anormal, sudor frío  
o nauseas, detén inmediatamente el ejercicio y busca 
ayuda sanitaria._Evita cargas excesivas._Dale respiros periódicos. Olvida la fluidez de la clase.

 ■ FIBROMIALGIA.
El dolor, que produce la fibromialgia no tiene fronteras, 
como tampoco las tienen la intensidad y la extensión  
del mismo.

La  enfermedad puede presentarse con casos de dolor errático 
o casos donde duele todo el cuerpo en general y donde el 
dolor puede apreciarse de manera continua, aunque también 
puede variar su duración, así como la intensidad y frecuencia 
dependiendo de la parte del cuerpo afectada.

• PROGRAMACIÓN.
Trabajar lento y con poca resistencia.

 ■ ESCLEROSIS  MÚLTIPLE.
Enfermedad  desmielinizante, neurodegenerativa, crónica  
y no contagiosa, del sistema nervioso central.

Puede presentar una serie de síntomas que aparecen  
en  ataques o que progresan lentamente a lo largo del tiempo. 
Se caracteriza por dos fenómenos:_Aparecen esparcidas en el cerebro y parcialmente en la 
médula espinal, inflamaciones causadas por el ataque 
del sistema inmunitario contra la funda de mielina  de los 
nervios._Las neuronas, y en especial sus axones, se ven dañados  
por diversos mecanismos.

Como  resultado, las neuronas del cerebro pierden en parte  
o totalmente su capacidad de transmisión, causando  
los síntomas típicos de adormecimiento, cosquilleo, 
espasmos, parálisis, fatiga y alteraciones en la vista.

• SÍNTOMAS._Perdida de equilibrio y coordinación._Mareos y vértigos._Depresión._Fatiga._Falta de atención._Disfunción sexual._Espasticidad._Perdida de visión.

• PROGRAMACIÓN._Trabajar en la medida de lo posible S1._Trabajar con calma y al ritmo en donde el cliente se 
sienta cómodo. _Los progresos que pueden experimentar son 
asombrosos. Repetir cuantas veces sean necesarios la 
mecánica del ejercicio._No utilizar resistencias altas.
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 ■ OSTEOPOROSIS.
Es una enfermedad en la cual disminuye la cantidad de 
minerales en el hueso, perdiendo fuerza en la parte del hueso 
trabecular y reduciéndose la zona cortical, por un defecto 
en la absorción del calcio, lo que los vuelve quebradizos  
y susceptibles de fracturas y de micro fracturas.

Se  diferenciará entre osteopenia, donde el porcentaje de masa 
ósea perdida es del 10-25%, y osteoporosis, donde dicha 
reducción es de más de 25%.

• PROGRAMACIÓN._Evita la flexión, rotación e inclinación lateral._Trabajar el pelvis neutral y el preparación a la extensión._Evitar ejercicios a nivel de la articulación de la cadera  
que implique rotación medial o lateral excesiva.

 ■ ARTRITIS REUMATOIDE. 
Es una enfermedad sistémica autoinmune, caracterizada  
por provocar inflamación crónica de las articulaciones, 
que produce destrucción progresiva con distintos grados 
de deformidad e incapacidad funcional. En ocasiones, su 
comportamiento es extraarticular, causando daños en cartí-
lagos, huesos, tendones y ligamentos de las articulaciones, 
pudiendo también afectar a diversos órganos y sistemas.

• PROGRAMACIÓN._Énfasis agudas evitar estiramientos excesivos y trabajos 
en carga._Ritmo calmado.

Artritis Reumatoide.

Osteoporosis.

Porosidad normal  
del hueso

Porosidad del hueso 
con osteoporosis

 ■ NOTAS
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EMBARAZADAS 

Durante  el embarazo el cuerpo de la mujer cambia 
constantemente, por lo que se deberán modificar los ejercicios  
en consonancia a este proceso.

A medida  en que el bebé aumenta de tamaño, la pelvis se 
desplaza hacia delante y es el ligamento ancho, el que soporta 
el peso del saco uterino, mientras que los ligamentos redondos 
se sitúan a ambos lados del útero y se fijan a su cara delantera.

Muchos de los dolores que se pueden sentir en la zona de  
la pelvis  y el abdomen, están causados por la tensión que sufren 
estos ligamentos. Si la musculatura abdominal esta fuerte, 
especialmente el transverso se evitará ese desplazamiento 
pélvico y la tensión en los ligamentos.

El recto abdominal también pierde fuerza por el proceso 
de Diastasis Recti, que es la separación de los músculos 
abdominales para acomodar el útero en su progresivo 
aumento de tamaño, mediante una unión fibrosa que conecta 
ambas caras del recto abdominal, oblicuo y transverso 
(línea alba). Esta inclinación pélvica influye en la curva de  
la columna vertebral a nivel lumbar, y por consiguiente en la 
postura. A medida  que evoluciona el embarazo los músculos 
abdominales se ven sometidos a mayor tensión y si estos no 
están lo suficientemente fuertes para mantener una inclinación 
pélvica correcta y soportar el peso del bebé, se producirá  
lo  que denominamos sobre compensación o (cuerpo de pato), 
aumentando la lordosis lumbar y estirando la musculatura 
abdominal, lo que restará apoyo sobre la columna vertebral, 
produciendo dolor en la espalda baja.

• SÍNTOMAS.
Dolores generales, descenso de nivel de energía, varices, 
lesiones articulares, hipotonía, falta de aliento y recuperación 
mas lenta después del parto.

• PRECAUCIONES._Regular el trabajo excesivo de los aductores._Evitar tendido supino a partir del tercer trimestre._Beber agua antes, durante y después del ejercicio._Vigilar si  hay mareos, náuseas, dolores o cualquier tipo  
de disfunción anormal y detener el ejercicio inmediatamente.

NIÑOS 

Un  trabajo controlado es ideal para que al ser mayores no haya 
que reeducar el cuerpo, sino simplemente mantener la evolución 
natural del mismo.

Los  estiramientos y la descomprensión ayudan a un crecimiento 
sano e integral estimulando el cuerpo y la mente de los niños.

El  método Pilates introducirá a los niños en el mundo de la salud  
y el deporte, motivándolos  a practicar otras disciplinas como 
danza, gimnasia, artes marciales y deporte en general, 
ayudándoles en la práctica de cualquiera de ellos.

Con  la práctica del método, progresan en fuerza, resistencia, 
flexibilidad, coordinación y equilibrio. Enseñándoles a trabajar 
desde jóvenes con control y disciplina, toman conciencia de  
su cuerpo.

Aprenderán a mantener una postura correcta en diversas 
situaciones cotidianas y la vida (sentarse, andar, agacharse, 
entre otros) fortaleciendo y alargando los músculos del abdomen  
y espalda, lo que les prevendrá de lesiones futuras.

• PROGRAMACIÓN._Comenzar trabajo de mat hasta que el desarrollo corporal 
permita la aplicación de resistencias._Cuando se comiencen a usar resistencias empezar por la 
Wunda Chair, siempre con un muelle máximo._Evitar los movimientos con resistencia en los que se 
rueden sobre los hombros.

POBLACIONES ESPECIALES

 ■ NOTAS
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PERSONAS MAYORES 

Las personas mayores tienen los huesos más frágiles y los 
músculos más débiles.

La  osteoporosis suele aparecer en la mujer a partir de los 30 
años, en el hombre se retrasa hasta los 50. Este descenso de 
masa ósea está influido por circunstancias y hábitos de vida, 
que se suelen asociar al envejecimiento y que predisponen  
a un balance de calcio negativo, entre los que se encuentran 
ingestión insuficiente de calcio, inmovilización y diabetes.

Esta disminución de masa ósea, hace que sea más fácil 
fracturarse un hueso, y sobre todo, hace más difícil su 
recuperación posterior.

La masa muscular también decrece en un porcentaje del 
6%. Se pierde el sentido del equilibrio y por tanto estabilidad 
corporal.

Las articulaciones se hacen menos estables y móviles, 
asociándose el envejecimiento a una degeneración de las 
fibras colágenas y membranas sinoviales, así como a un 
descenso de la viscosidad del  líquido sinovial.

Se pierde velocidad de reacción y de estimulo o 
excitabilidad muscular.

• PROGRAMACIÓN. _Trabajar S1 y sigue progresando en cuanto veas que  
el cliente va avanzando._Haremos hincapié en el trabajo pausado y controlado._Las clases pueden no incluir todos los ejercicios que 
deberían._Trabaja la propiocepción y el equilibrio anterior y 
posterior._Ten en cuentas las contraindicaciones de la osteoporosis 
si se diese el caso. De cualquier forma evita la flexión 
excesiva de columna._Facilítale y acomódale siempre que sea necesario.

 ■ NOTAS
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Los fundamentos son herramientas sencillas que pueden 
aplicarse en todos los niveles y ayudan al alumno a mejorar 
patrones de movimiento  erróneos y sustituirlos por patrones 
más eficaces.

Es decir: Los fundamentos del método son los pilares o ejercicios 
básicos que “arman” la esencia del Pilates como método o 
técnica. Ellos se complementan con las pautas dinámicas del 
movimiento. 

 ■ Función de los fundamentos:

• Mantener  la concentración al comienzo de cada sesión. 

• Trabajar  algún aspecto en concreto de un ejercicio poniendo 
énfasis en el patrón biomecánico primario. 

• Mejorar la técnica y desarrollo del movimiento. 

• Ayudar a identificar y fortalecer los enlaces más débiles 
dentro de la cadena de movimiento establecida. 

• Satisfacer las necesidades personales de cada individuo. 

FUNDAMENTOS DEL PILATES
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BREATHING
(RESPIRACIÓN)

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
Acostado decúbito supino.

_Posición de inicio:
Acostado decúbito supino con las manos a la altura  
de las costillas.

_Acción.
• Inhalar profundo, expandir las costillas.

•  Exhalar y cerrar las costillas hasta reducir lo máximo 
que se pueda el diámetro costal inferior.

_Finalización:
Exhalar y cerrar el diámetro costal inferior.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Fortalecimiento. 
Respiración.

 ■ OBJETIVOS.

• Empujar y resistir desde el power house.

• Mantener la “CAJA” cuadrada durante todo el ejercicio.

• Escápulas en la espalda y cuello largo.

• Abrazar Línea Media.

• Brazos estirados.

• Talle largo.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caderas alineadas y caja estable.

• Escápulas juntas. 

• Manos a la altura de las costillas.

 ■ INDICACIONES._Verbales
Abre las costillas.
Llena  toda la caja torácica de aire sin arquear la espalda.
Observa como se elevan tus manos al inhalar.
Bota todo el aire reduciendo la caja torácica. 
Las manos ayudan a que se expulse todo el aire. 
Las manos alinean, lo más que se pueda, las costillas.

_Táctiles:
Cara lateral de las costillas.

_Con imágenes:
Como si inflases una bomba de aire.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA: expande.
EXHALA: cierra.

 ■ ANATOMÍA.
Transverso  del abdomen, siendo ayudados por los oblicuos 
en la función de estabilización.  Diafragma, musculatura 
inspiradora y exhaladora para conseguir respiraciones 
profundas.

1.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos
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1

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
Acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio:
Acostado decúbito supino con las manos a los lados  
del cuerpo.

_Acción:
• Inhalar profundo.

• Exhalar y lleva el ombligo muy adentro activando 
oblicuos.

_Finalización
Inhala regresando a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación . Fortalecimiento.

 ■ OBJETIVOS.

• Desarrollar conciencia corporal y la habilidad de 
estabilizar la columna utilizando los músculos del centro 
corporal.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caderas alineadas y caja estable.

• Escápulas juntas. 

• Manos a los lados del cuerpo.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
lleva el ombligo a la columna 
Activa oblicuos y reduce el diámetro de la cintura.

_Táctiles:
colocar las manos alrededor de la cintura.

_Con imágenes:
imagina que te colocas un cinturón.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA 
EXHALA : reduce el diámetro de la cintura

 ■ ANATOMÍA.
Transverso del abdomen, Siendo ayudados por los oblícuos en 
la función de estabilización. Diafragma.

IMPRINTING
(IMPRESIÓN)
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1

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio:
acostado decúbito supino con las manos a los lados  
del cuerpo.

_Acción:
• Inhalar profundo.

•  Exhalar y eleva una espina ilíaca. 

• Inhalar y regresa al inicio .

• Exhalar y eleva la otra espina ilíaca.

_Finalización:
Inhala regresando a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación . Fortalecimiento.

 ■ OBJETIVOS.

• Aprender a utilizar los abdominales y los músculos 
lumbares para mover la pelvis. 

• Familiarizarse con el uso coordinado de los músculos 
abdominales para estabilizar la cadera en neutro.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caderas alineadas y caja estable.

• Escápulas juntas. 

• Manos a los lados del cuerpo.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
lleva una espina ilíaca al techo. 
Activa la musculatura pélvica y abdominal.

_Táctiles:
colocar a la altura de espina ilíaca y tocar el glúteo.

_Con imágenes:
imagina que tienes un tazón en la pelvis.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA 
EXHALA: eleva la espina ilíaca

 ■ ANATOMÍA.
Transverso del abdomen, Siendo ayudados por los oblícuos  
en la función de estabilización.  Diafragma. Psoas ilíaco.  
Suelo pélvico.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

PELVIC BOWL
(TAZÓN PÉLVICO)
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino.

_Posición de inicio:
acostado decúbito supino con las manos a los lados  
del cuerpo.

_Acción:
• Inhalar profundo dejando caer las rodillas de un lado.

• Exhalar y llevar las rodillas del otro lado.

_Finalización:
exhalar y llevar a posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación.

 ■ OBJETIVOS.

• Concientizar la estabilidad en cintura pélvica.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caderas alineadas y caja estable.

• Escápulas juntas. 

• Manos a los lados del cuerpo.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
Lleva rodillas de un lado a otro.
Sin levantar las caderas.
Estabiliza las caderas.

_Táctiles:
Colocar las manos a la altura de las rodillas para guiar  
el movimiento.

_Con imágenes:
Imagina que dibujas una línea con las rodillas.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA: deja caer rodillas.
EXHALA: llévalas al otro lado.

 
 ■ MODIFICACIONES._Facilitadoras:

• menor amplitud de movimiento.

_Desafiantes:
• no aplica.

 ■ ANATOMÍA.
Suelo pélvico ayudado con oblicuos y abductores y aductores 
de cadera.

KNEE SWAY
(BALANCEO DE RODILLAS)
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino.

_Posición de inicio:
acostado decúbito supino con las manos a los lados  
del cuerpo.

_Acción.
• Inhalar profundo.

• Exhalar y eleva una rodillas y manteniendo el ángulo  
de 90º en cadera y rodilla.

_Finalización:
Exhalar y llevar a posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación.

 ■ OBJETIVOS.

• Concientizar la estabilidad en la pelvis mientras se realiza 
el movimiento. Activar los flexores de caderas.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caderas alineadas y caja estable.

• Escápulas juntas. 

• Manos a los lados del cuerpo.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
flexiona cadera y eleva la rodilla manteniendo ángulo 90.
Estabiliza las caderas.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura de la rodilla para guiar  
el movimiento.

_Con imágenes:
imagina que formas un cuadrado perfecto con tu pierna.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA
EXHALA y eleva rodillas

 ■ ANATOMÍA.
Suelo pélvico, cuádriceps, psoas ilico y recto anterior  
del abdomen.

1.

Posición de inicio

KNEE FOLD
(FLEXIÓN DE CADERAS Y RODILLAS A 90º)
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Posición de inicio 1. 2.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino.

_Posición de inicio:
acostado decúbito supino con las manos a los lados  
del cuerpo.

_Acción
• Inhalar profundo.

• Exhalar y empujar con el talón hacia  delante 
extendiendo la rodilla paralelo al suelo.

_Finalización:
exhalar y llevar a posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación.

 ■ OBJETIVOS.

• Estabilizar la pelvis mientras se moviliza la cadera.

• Concientizar todos los músculos involucrados en la 
extensión y flexión de cadera y rodilla.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caderas alineadas y caja estable.

• Escápulas juntas. 

• Manos a los lados del cuerpo.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
extiende la rodilla y empuja el talón hacia adelante.
Estabiliza las caderas.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura de la rodilla para guiar el 
movimiento.

_Con imágenes:
imagina que la pierna se alarga.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA.
EXHALA y extiende rodillas y empuja talón y mantenlo en flex.

 ■ ANATOMÍA.
Suelo pélvico, cuádriceps, psoas ílico y tríceps sural.

LEG SLIDE
(DESLIZAMIENTO DE PIERNA)
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio:
acostado  decúbito supino. Pies apoyados con las manos  
a los lados del cuerpo.

_Acción.
• Inhalar profundo.

• Exhalar y subir vertebra a vertebra y lo último que suben 
son los glúteos.

_Finalización:
exhalar y bajar vertebra a vertebra y lo último que bajan 
son los glúteos.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Movilización de la columna vertebral, sintiendo la secuencia 
del movimiento.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caderas alineadas y caja estable.

• Escápulas juntas. 

• Manos a los lados del cuerpo.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
subir vertebra a vertebra. Estabiliza las caderas.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura de la pelvis para guiar  
el movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que la columna es collar de perlas que  
se despega lentamente del piso.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA.
EXHALA y sube vertebra a vertebra 
INHALA mantente arriba 
EXHALA Y baja vertebra a vertebra.

 ■ ANATOMÍA.
Suelo pélvico, glúteo mayor y glúteo medio, psoas ílico  
y tríceps sural.

BRIDGING
(PUENTE ARTICULADO)

1.

Posición de inicio
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio.
Acostado decúbito supino. Pies apoyados con las manos  
a los lados del cuerpo.

_Acción
• Inhalar profundo.

•  Exhalar  y subir en bloque separando pelvis y 
activando glúteos.

_Finalización
Exhalar y bajar en bloque.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Mantener la pelvis en neutro mientras se realiza el movimiento, 
es decir, la columna como un bloque o en tabla. 

• Concientizar los músculos que participan.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caderas alineadas y caja estable.

• Escápulas juntas. 

• Manos a los lados del cuerpo.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
subir con la columna lumbar recta. 
Estabiliza las caderas.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura de la pelvis para guiar  
el movimiento.

_Con imágenes:
imagina que la columna y la pelvis son un bloque.  
Llévalos arriba.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA.
EXHALA y sube en bloque.
INHALA mantente arriba.
EXHALA Y baja en bloque.

 ■ ANATOMÍA.
Suelo pélvico, glúteo mayor y glúteo medio, psoas ílico  
y tríceps sural.

BRIDGING
(PUENTE NEUTRO)

1.

Posición de inicio
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio.
Acostado decúbito supino. Pies apoyados con las manos  
a los lados del cuerpo.

_Acción.
• Inhalar profundo.

• Exhalar y lleva los brazos al techo al ancho de los 
hombros y las palmas de la manos se miran.

_Finalización:
Exhalar y llevar los brazos a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Estabilizar cintura escapular durante el movimiento. 

• Facilitar el ritmo escapulado-Humeral.

• Estirar el dorsal ancho.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caja torácica estable.

• Escápulas juntas.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
subir los brazos al techo y alargar sin despegar escápulas.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura del húmero  para guiar el 
movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que se sostiene un cajón pero tus escápulas  
se mantienen atrás.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA.
EXHALA y sube los brazos.
INHALA mantente arriba.
EXHALA Y baja los brazos.

 ■ ANATOMÍA.
Pectoral mayor y menor, serratos y musculatura escapular.

RIBCAGE ARMS
(BRAZOS DE CAJÓN)

1.
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio:
acostado decúbito supino. Pies apoyado con las manos  
a los lados del cuerpo.

_Acción
• Inhalar y llevar los brazos a los lados separándolos  

del cuerpo.

•  Exhalar y llevar los brazos de delante a atrás.

_Finalización:
exhalar  y lleva los brazos a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Estabilizar cintura escapular durante el movimiento. 

• Facilitar el ritmo escapulado-Humeral.

• Estirar el dorsal ancho.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caja torácica estable.

• Escápulas juntas.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
lleva los brazos a los lados, muévelos de delante hacia atrás  
y alarga sin despegar las escápulas.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura del humero  para guiar  
el movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que dibujas las alas de un ángel con tus brazos.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA. Lleva los brazos a los lados separándolos del cuerpo.
EXHALA y lleva los brazos hacia  adelante y atrás.

 ■ ANATOMÍA.
Pectoral mayor y menor, serratos, musculatura escapular, 
deltoides y trapecio.

ANGEL ARMS
(BRAZOS DE ÁNGEL)

1.
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio:
acostado decúbito supino. Pies apoyados con las manos  
a los lados del cuerpo.

_Acción.
• Inhalar y lleva los brazos a los lados separándolos  

del cuerpo con una palma en dirección al techo  
y la otra en dirección al suelo.

•  Exhalar y  rotar la articulación del hombro en direcciones 
opuestas.

_Finalización:
Exhalar  y lleva los brazos a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Estabilizar cintura escapular durante el movimiento. 

• Facilitar el ritmo escapulado-Humeral.

• Estirar el dorsal ancho.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caja torácica estable.

• Escápulas juntas.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
rotar la articulación del hombro sin despegar escápulas.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura del húmero  para guiar  
el movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que tus brazos rotan en direcciones opuestas.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA y lleva los brazos a los lados separándolos del cuerpo 
con rotación de hombro con una palma en dirección al techo 
y otra en dirección al suelo .
EXHALA  y rota la articulación del hombro en direcciones 
opuestas.

 ■ ANATOMÍA.
Pectoral mayor y menor, serratos, musculatura escapular, 
deltoides, manguito rotador y subescapular.

ROTATING ARMS
(ROTACIÓN DE BRAZOS)

EVOLUTION PILATES MAT PROGRAM - BUILDING BLOCKS EVOLUTION ACADEMY



EVOLUTION PILATES MAT BUILDING BLOCKS EVOLUTION ACADEMY

78

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio:
Acostado decúbito supino. Pies apoyados con las manos  
a los lados del cuerpo.

_Acción
• Inhalar 

•  Exhalar y alargar la columna cervical hacía atrás 
buscando abrir más los espacios intervertebrales 
entre las cervicales.

_Finalización
Exhalar  y llevar el cuello a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Ser consciente que el movimiento se origina en las 
primeras vertebras cervicales. 

• Alargar el cuello. 

• Evitar tensión en la musculatura cervical.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caja torácica estable.

• Escápulas juntas. 

• Hombros relajados.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
alargar el cuello hacia atrás llevando la coronilla lo más lejos 
que se pueda de los hombros.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura de la coronilla  para guiar el 
movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que se abren los espacios intervertebrales.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA.
EXHALA  y  alarga la columna cervical hacía atrás buscando 
abrir más los espacios intervertebrales entre las cervicales.

 ■ ANATOMÍA.
Esternocleidomastoideo, musculatura posterior cervical y 
musculatura sub-occipital.

CERVICAL NOD
(ALARGAMIENTO CERVICAL)

1.
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transic:ión
acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio:
acostado decúbito supino. Pies apoyados con las manos  
a los lados del cuerpo.

_Acción:
• Inhalar.

• Exhalar y  alargar un poco la columna cervical y levantar 
la cabeza llevando el mentón en dirección al ombligo.

_Finalización:
Exhalar  y llevat el cuello a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Ser consciente que el movimiento se origina en las 
primeras vertebras cervicales. 

• Alargar el cuello.

• Evitar tensión en la musculatura cervical.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caja torácica estable.

• Escápulas juntas. 

• Hombros relajados.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
alargar el cuello y levantar la cabeza llevando el mentón 
en dirección al ombligo.

_Táctiles.
Colocar  las manos a la altura del occipucio  para guiar el 
movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que se sostiene una pequeña pelota entre  
el mentón y el pecho.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA.
EXHALA  y  alarga un poco la columna cervical ylevanta  
la cabeza llevando el mentón en dirección del ombligo.

 ■ ANATOMÍA.
Esternocleidomastoideo, escalenos, musculatura posterior 
cervical y musculatura sub-occipital.

HEAD FLOAT
(LEVANTAMIENTO DE CABEZA)

1.
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio:
acostado de cúbito supino. Pies apoyados con las manos  
a los lados del cuerpo.

_Acción.
• Inhala

• Exhalar y alargar un poco la columna cervical, 
levanta la cabeza llevando el mentón en dirección al 
ombligo, separando escapulas y alargando los brazos 
separándolos unos centímetros del mat.

_Finalización.
Exhalar y llevar el cuello a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Movilización de la columna vertebral sintiendo  
la secuencia del movimiento. 

• Estirar musculatura anterior y posterior del tronco. 

• Mantener la estabilización de cintura escapular. 

• Evitar tensión en la musculatura cervical.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caja torácica estable.

• Escápulas juntas. 

• Hombros relajados.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
alargar el cuello, y levantar   la cabeza llevando el mentón  
en dirección al ombligo, separando escapulas del mat  
y alargando brazos.

_Táctiles.
Colocar las manos a la altura del occipucio para guiar  
el movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que se sostiene una pequeña pelota entre  
el mentón y el pecho y activa el abdomen.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA.
EXHALA y  alarga un poco la columna cervical, levanta la cabeza 
llevando el mentón en dirección al ombligo, separando escapulas 
y alargando los brazos separándolos unos centímetros del mat.

 ■ ANATOMÍA.
Esternocleidomastoideo, escalenos, musculatura posterior 
cervical, musculatura sub-occipital, pectoral menor  
y abdominales.

BOWING
(VENIA)
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO.  _Transición:
acostado decúbito supino. Pies apoyados.

_Posición de inicio:
acostado decúbito supino. Pies apoyados con las manos  
a los lados del cuerpo.

_Acción.
• Inhala.

• Exhalar y  realizar círculos de nariz de un lado a otro 
para movilizar las primeras articulaciones de la columna 
cervicales.

_Finalización.
Exhala y lleva el cuello a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Ser consciente que el movimiento se origina en las primeras 
vertebras cervicales. 

• Relajar los músculos del cuello.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caja torácica estable.

• Escápulas juntas. 

• Hombros relajados.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
realiza círculos pequeños con tu nariz.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura de la coronilla  para guiar el 
movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que puedes dibujar círculos con la nariz.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA 
EXHALA  y  realiza círculos de nariz de un lado a otro 
para movilizar las primeras articulaciones de la columna 
cervicales.

 ■ ANATOMÍA
Musculatura sub-occipital, Multífidos.

NOSE CIRCLES
(CÍRCULOS DE NARIZ)

1.
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO. _Transición:
acostado decúbito prono.

_Posición de inicio:
acostado decúbito prono con las manos una encima  
de la otra a la altura de la frente.

_Acción
• Inhala.

• Exhalar y elevar y extiende una cadera alargando  
la pierna con el pie en punta.

_Finalización.
Exhalar y regresar a la posición inicial.

 ■ FOCO.
 ■ Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Ser consciente que el movimiento se origina en la 
articulación de cadera. 

• Activar glúteo mayor y mantener las caderas alineadas.

 ■ SCANNER CORPORAL.
 ■ Caja torácica y caderas estables.

• Escápulas juntas. 

• Hombros relajados.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
activa el glúteo mayor y eleva la cadera.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura del muslo  para guiar  
el movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que la pierna crece.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA 
EXHALA eleva y extiende una cadera alargando la pierna  
con el pie en punta.

 ■ ANATOMÍA.
Glúteo mayor, isquiotibiales y tríceps sural.

PRONE HIP EXTENSION
(EXTENSIÓN DE CADERA EN PRONO)

1.
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EVOLUTION PILATES MAT PROGRAM - BUILDING BLOCKS EVOLUTION ACADEMY



EVOLUTION PILATES MAT BUILDING BLOCKS EVOLUTION ACADEMY

84

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO . _Transición:
acostado decúbito prono.

_Posición de inicio:
acostado decúbito prono con rotación externa  
de hombros. Palmas en dirección al suelo.

_Acción
• Inhala.

• Exhalar y  elevar el pecho, manteniendo la mirada  
en el suelo, alargando cuello.

_Finalización.
Exhalar y regresar a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Realizar la extensión de columna concientizando  
la estabilidad en cintura pélvica y escapular. 

• Contraer músculos paravertebrales. 

• Evitar híper extensión en columna.

• Activar glúteos.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caja torácica y caderas estables.

• Escápulas juntas. 

• Hombros relajados.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
activa la espalda separando el pecho del mat.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura de espalda  para guiar  
el movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que separas el pecho y debes despegar tu vuelo.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA 
EXHALA eleva el pecho y activa la espalda.

 ■ ANATOMÍA.
Paravertebrales y dorsal ancho.

FLIGHT
(VUELO)

1.
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO._Transición:
en cuatro puntos de apoyo.

_Posición de inicio:
en cuatro puntos de apoyo y mirada al suelo.

_Acción:
• Inhalar y abre costillas y se busca acercar cabeza  

y glúteos.

• Exhalar y cierra costillas y se busca juntar pubis  
con cabeza.

_Finalización.
Exhalar  y regresar a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Movilización de la columna vertebral, sintiendo la 
secuencia del movimiento.

• Estirar musculatura anterior y posterior del tronco. 

• Mantener la estabilización de la cintura.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caja torácica y caderas estables.

• Escápulas juntas. 

• Hombros relajados

• Manos apoyadas a la altura de los hombros

• Rodillas al ancho de cadera.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
abre pecho llevando la cabeza atrás y las juntas con la cola. 
Regresa la cabeza hacia el pubis.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura de espalda  para guiar el 
movimiento.

_Con imágenes.
Imagina  que haces la figura de una vaca flaca y él un gato 
bravo.

 ■ RESPIRACIÓN.
INHALA y abre costillas y busca acercar la cabeza y el glúteo.
EXHALA y  cierra costillas y busca juntar pubis con  la cabeza.

 ■ ANATOMÍA.
Paravertebrales y dorsal ancho. Abdominales.

CAT
(GATO, CUADRÚPEDA O CUATRO PUNTOS)

2. 3.1.
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Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

 ■ MAT.
5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR.
Al lado del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO . _Transición:
posición sedente (sentado en posición de indio).

_Posición de inicio.
En posición de indio con brazos a la altura de los hombros 
uno encima de otro.

_Acción.
• Inhalar rotar el tronco de un lado.

• Exhalar y regresar a la posición inicial. 

• Inhalar rotar el tronco al lado opuesto.

_Finalización.
Exhalar  y regresar a la posición inicial.

 ■ FOCO.
Estabilización. Alineamiento. Coordinación. Concientización.

 ■ OBJETIVOS.

• Estabilizar la pelvis durante el movimiento. 

• Mantener la alineación del cuerpo.

 ■ SCANNER CORPORAL.

• Caja torácica estables.

• Escápulas juntas. 

• Hombros relajadas.

 ■ INDICACIONES._Verbales:
rota el tronco alrededor de la columna.

_Táctiles:
colocar las manos a la altura de espalda  para guiar  
el movimiento.

_Con imágenes.
Imagina que tu tronco rota más y más.

 ■ RESPIRACIÓN.
 ■ INHALA rotar el tronco a  un lado.

EXHALA y regresa al centro.

 ■ ANATOMÍA.
Multifidos y rotadores de columna.

TORSO TWIST
(ROTACIÓN DE TRONCO)

1. 2.Posición de inicio
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