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METODO DE JOSEPH PILATES 

“Un buen estado físico es el primer requisito para ser feliz”. J.H.Pilates 

EL METODO PILATES  es un sistema único de ejercicios de estiramiento y 

fortalecimiento desarrollado por Joseph H. Pilates, que trabaja con 

secuencias de movimientos controlados y precisos, con un equipo de 

aparatos especializados diseñados por Pilates, que ofrecen resistencias y 

variables al esfuerzo muscular, combinando este trabajo en el suelo o 

colchoneta. 

Pilates es un programa de entrenamiento físico y mental que considera 

el cuerpo la mente como unidad, buscando el potencial cambio del 

cuerpo humano. 

Se basa en el fortalecimiento del centro de energía y en la aplicación de 

los seis principios básicos fundamentales: concentración, control, 

centralización, fluidez, respiración y precisión. 

Historia 

Joseph Hubertus Pilates nació en Alemania en 1880. Debido a su frágil 

salud desde niño, se dedicó al estudio de la anotomía, física y biología. 

Cuando era joven estudio y sobresalió en disciplinas deportivas como 

físico culturismo, buceo, esquí y gimnasia. 

En 1912 se fue a vivir a Inglaterra en donde trabajo como boxeador, 

artista circense y profesor de defensa personal de la policía. Dos años 

después, con la primera guerra mundial, se hizo enfermero y ayudo en la 

rehabilitación de los soldados heridos, con ejercicios gimnásticos que él 

había creado. Así empezó a tener gran reputación. 

En 1926 partió a Estados Unidos y conoció a su futura mujer, Clara, en el 

barco que lo llevaba a América, con la que al llegar formo un estudio en 

new york que sigue funcionando en la actualidad. 

Pilates practico lo que predicaba y tuvo una vida sana y longeva. Murió en 

1967 a los 87 años. 

Los ejercicios Pilates han sido denominados “una manera mental de 

moverse”, ya que Joseph creía en el poder de la mente para dominar el 

cuerpo y demostró su teoría a lo largo de años de investigación y 

entrenamiento. 



PILATES REFORMER 
 

2 
 

PRINCIPIOS 

 CONCENTRACION 

Solo a través de la concentración podremos evaluar una verdadera 

respuesta de nuestros músculos a los ejercicios. Se considera a la mente 

como indivisible del cuerpo por lo que cada ejercicio está relacionado con 

la psiquis 

 CONTROL 

Pilates llamo a su método “CONTROLOGIA”. El control es necesario para 

evitar lesiones musculares. Los ejercicios son ejecutados sin utilizar 

impulso sino desde la contracción muscular, que una vez logrado el hábito 

se traslada a la vida cotidiana, utilizando fuerza y coordinación 

 PRESICION 

Es importante que cada ejercicio sea preciso y que lleve en cada 

movimiento el control cuerpo. Los ejercicios deben ser adaptados a las 

necesidades de cada individuo. 

 FLUIDEZ 

El método tiene que ver con la armonía, y para ello es necesario que la 

dinámica de cada movimiento se suceda con la del siguiente de manera 

pausada y relajada utilizando las transiciones adecuadas. Significa agilidad 

y suavidad. Darle continuidad a los movimientos. 

 POWER HOUSE 

Es el centro del cuerpo. Constituido por los músculos abdominales, 

lumbares, la cadera y glúteos. Es en este centro donde se concentra la 

energía que una vez canalizada fluye al exterior a través de las 

extremidades 

 RESPIRACION 

Su ritmo marca el tiempo de cada movimiento. La respiración hace que la 

sangre incorpore oxígeno y se expulsen los residuos de los pulmones. Se 

debe inspirar en el inicio de cada ejercicio y debe espirarse durante la 

actividad del movimiento. 
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BENEFICIOS FISICOS 

GENERA MAYOR CAPACIDADES RESPIRATORIAS 

Al estirarse los hombros y la espalda, el tórax adquiere capacidad 

respiratoria. Lo cual beneficia a todos los órganos. 

LIBERA LAS TENSIONES DEL CUELLO Y HOMBROS 

Una espada bien alineada hace que los hombros estén a la misma altura y 

que se evite la rigidez en la parte posterior del cuello. 

MEJORA LA POSTURA CORPORAL 

Al incorporar la idea de “mansión del poder”, el cuerpo comienza 

responde de manera espontánea a las nueva posturas. Una vez integrados 

toso los principios, el cuerpo encuentra sus eje y surge nuevamente la 

postura correcta. 

PROTEGE LA COLUMNA 

Al controlar los músculos abdominales, la espada se fortalece e impide 

que se realicen movimientos bruscos que puedan llegar a lesionarlos. 

ACTIVA EL SISTEMAS SANGUINEO 

Los movimientos del cuerpo benefician el ritmo de la respiración y ello 

influye mejorando la circulación de la sangre 

FORTALECE GLUTEOS, ABDOMEN Y PIERNAS 

GENERA RESISTENCIA, FLEXIBILIDAD Y EQUILIBRIO 

Una vez incorporados los movimientos nuestro cuerpo se vuelve dúctil. 

Los movimientos se vuelven gentiles y armónicos y Ntro. Cuerpo comienza 

a estar bajo control. 

REGENERA CELULAS CEREBRALES EN REPOSO 

Esto se logra al trabajar en conjunto la concentración y el control. La 

mente entra en acción y permite incorporar nuevos conocimientos. 

PERMITE UN BUEN DORMIR 

Relaja los músculos y la mente se libera permitiendo un mejor descanso. 

ACTIVA LA MENTE 
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EQUILBRA EL ESTADO EMOCIONAL 

Logrando armonía entre mente y cuerpo 

DISMINUYE LA ANGUSTIA Y MEJORA LA CALIDAD DE VIDA 

 

POSICION NEUTRAL 

Es la posición básica para realizar los movimientos del método Pilates, 

tomando conciencia de de las curvaturas naturales de la columna 

vertebral. 

COMO EJECUTAR LA POSICION NEUTRAL.: Nos acostamos en le reforme 

con las piernas flexionadas, apoyando los pies en la barra y prestando a la 

posición del abdomen y la pelvis. 

Si la pelvis se baja hacia la tabla, es una retroversión exagerada, la 

curvatura natural se pierde, quedando la espalda aplastada. Si la pelvis se 

levanta mucho, es una anteversion exagerada, la espada se arquea 

demasiado, esta posición obliga al abdomen a salir hacia afuera, no 

logrando contraer la musculatura, pudiendo generar dolor en la zona 

lumbar. Por lo tanto la posición neutral es el intermedio del arqueo y el 

aplastamiento- 

En la comunicación con  el alumno se le indica que lleve su columna a los 

límites y que después busque un punto intermedio entre ellos, 

permitiendo un pequeño espacio entre las lumbares y la tabla (paso de un 

haz de luz). Constantemente hay que reforzar esta postura al alumno. 

OBJETIVO 

 Sostener la curvatura de la columna durante el trabajo 

 Incrementos de trabajos en secuencias 

 Armonía en trabajos simétricos 

 Aumentar capacidad aeróbica y resistencia 

 Fortalecimiento del sistema neuromotor con trabajos de equilibrio. 
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COLUMNA VERTEBRAL 

Estos músculos inciden en los movimientos permitidos en la columna: 

Directos: conjunto de músculos espinales 

 Dorsal largo 

 Iliocostal 

 Cuadrado lumbar 

 Psoas mayor 

Indirectos: 

 Recto anterior del abdomen 

 Oblicuo mayor 

 Oblicuo menor 

 Transverso abdominal 

BIOMECANICA DEL RAQUIS 

 Flexión (abomínales) 

 Extensión (espinales, dorsal largo ,iliocostal, cuadrado lumbar, 

psoas) 

 Inclinaciones (oblicuo mayor y menor del abdomen homo lateral, 

cuadrado lumbar, espinales, dorsal largo, iliocostal) 

 Circunducciòn (todos) 

 

UTILIZACION DEL EQUIPO 

Para aprovechar al máximo todas las ventajas del método hay que saber 

dominar los movimientos y a su vez las disposiciones que tiene el equipo, 

todos sus componentes y variantes. Esto nos permite llegar al alumno con 

mayor facilidad y lograr con ellos las transiciones justes en pesos, 

palancas, etc. 

También incluye la utilización de sus accesorios. En Ntro. caso BOX, TABLA 

T Y TABLA DE SALTO 

USOS 

1. Barra de pies: esta se puede usar en 3 posiciones: alto, medio o 

bajo. Y está referida al largo de piernas del alumno y al objetivo del 

ejercicio. 
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2. Barra de resortes: donde se enganchan los resortes. Tomando como 

referencia el extremo de reforme: 1 más intenso, 2 intermedios, 3 

menos intenso, se aumenta o disminuye la capacidad de resistencia. 

3. Resortes: según su color tienen un peso de resistencia, que varía 

según donde está posicionada la barra 

Amarillo (7-9kg), azul (10-15kg), rojo (15-20 kg), verde (20-25 kg). 

4. Mástil: según su altura y el ejercicio a realizar varia la amplitud y la 

intensidad.  

5. Cintas continuas y manillares: las cintas pueden utilizarse tanto para 

pies como para las manos, no así los manillares que solo se utilizan 

en manos ( por el cuidado de las articulaciones por el agarre) 

6. Hombreras: se pueden sacar del reformer para ampliar el moviente 

o en posiciones invertidas 

7. Mordazas: sirven para ajustar las sogas nivelando los pies y manos 

8. Cabecera: muy importante en la ubicación del alumno, ya que si 

tiene la zona cervical en buena posición podrá concentrarse en la 

posición neutral 

9. Box: se puede colocar de forma transversal al reformer, 

longitudinal, o bajando la barra de los pies para apoyarlo adelante. 

10. Tabla T: se coloca en la parte interna del reforme entre los canales 

de calce de la barra de pies. 

11. Tabla de salto: se utiliza encastrándola entre los canales de la barra 

de pies. 
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PILATES MAT O PILATES PISO 

 

Como dijimos anteriormente J.Pilates llamó originalmente "Contrología" a 

su sistema de ejercicios. Sus principios básicos incluyen el conocimiento y 

control del cuerpo, la concentración, la precisión de movimientos, el fluir, 

el reclutamiento adecuado de los músculos, el estar centrado, perseguir el 

balance físico, corregir la respiración y la eficiencia.  

Según la metodología Pilates, tu fuerza motriz comprende más que solos 

los músculos superficiales del abdomen y la espalda; también incluye los 

músculos profundos abdominales transversales, los músculos del piso 

pélvico y el diafragma.  

El Pilates Mat (en colchoneta) es la base de todo el sistema de ejercicios. 

Estos entrenamientos abarcan el FLUIR. Un instructor de  pilates mat  

puede diseña las  clases de tal modo donde los movimientos y transiciones 

fluyan de uno a otro ejercicio.  

Cada ejercicio esta concebido para integrar los principios básicos:  

 Centralización 

 Concentración 

 Control 

 Precisión 

 Fluidez 

 Respiración 

 
Debido a esto, el trabajo de Pilates Mat es más propicio para el desarrollo 
de la resistencia cardiovascular. En la colchoneta, el peso de tu cuerpo 
proporciona resistencia contra la gravedad, haciendo que el 
entrenamiento sea más difícil 
 
El objetivo de la secuencia del trabajo con colchoneta, en cualquier nivel, 
consiste en crear un fluido natural del movimiento, e incrementar 
gradualmente la dinámica o energía, sin sacrificar el control. 
El concepto de trabajar toda la musculatura simultáneamente es la forma 
más eficaz de adquirir resistencia. Al usar todos los músculos del cuerpo y 
durante toda la clase, no es necesario sobrecargar el área. 
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

MENTON AL PECHO 

En los ejercicios en que sea necesario mantener el cuerpo plano sobre la 

colchoneta y con la cabeza y extremidades elevadas, la posición de la 

cabeza es fundamental para contribuir a eliminar la tensión del cuello y 

concentrar el trabajo en el centro de energía. Debemos llevar el mentón al 

pecho, pero conservando espacio bajo mentón. Dirigiendo la mirada al 

ombligo. 

ARTICULACION VERTEBRA POR VERTEBRA 

Los movimientos que involucren a la columna deben realizarse de forma 

suave y gradual, simulando el moviente de una rueda. Gradualmente 

estos ejercicios fortalecen la columna y evitan futuras lesiones 

CURVA C 

“Llevar el ombligo a la columna, hacia adentro y arriba” formando una 

curva den forma de  “C”. Consiguiendo así, más espacio entre la cintura y 

la cadera y con esto más espacio para los órganos internos. 
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