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El libro de Joseph Pilates, Return to 
Life, explica los ocho principios subya-
centes al método Pilates. Estos 8 prin-
cipios son los pilares fundamentales del 
Método Pilates.

CONTROL
Una de las normas fundamentales al practicar Pilates 
es ¡Controlar todos los movimientos de tu cuerpo! Esta 
norma es aplicable no sólo a los propios ejercicios, sino 
también a las transiciones entre ellos, la manera de 
subir y bajar del equipamiento, y la atención total a los 
detalles mientras trabajamos. Al hacer ejercicios en el 
suelo, el control forma parte del arranque y fi nal de 
cada movimiento. Cuando el cuerpo frena de manera 
controlada, está enseñando a los músculos  a trabajar en 
elongación. A esto se le llama contracción muscular ex-
céntrica, y es la responsable de la formación de músculos 
largos y fl exibles. De igual manera, cuando nos centra-
mos en el control sobre los movimientos, el cuerpo se ve 
forzado a solicitar músculos que colaboren (a éstos se 
les llama sinergistas), que suelen ser más pequeños que los 
músculos principales. Cuando varios músculos trabajan 
de manera conjunta para hacer un único movimiento o, 
lo que es lo mismo, cuando lo hacen de forma sinérgica, 
el cuerpo en su totalidad desarrolla más equilibrio y coor-
dinación. Además, los músculos principales no se harán 
demasiado grandes porque no tendrán que realizar todo 
el trabajo por sí solos. Por eso nos convertimos en una 
máquina larga y estilizada. Cuando tu cuerpo aprenda a 
moverse con control, te sentirás más cómodo haciendo 
todo tipo de actividades, como esquiar por esa pista negra 
que se te resiste, bailar un tango o trepar por una pequeña 
escalerita para llegar a una fi esta en una buhardilla.

RESPIRACIÓN
He oído que la mayoría de las personas utilizan el 50 % 
de su capacidad pulmonar cuando respiran. La respi-
ración superfi cial es un desafortunado efecto secundario 
de la vida sedentaria y estresante. Y lo que es más, la 
gente llega a detener la respiración cuando realizan una 
tarea nueva o costosa. Cuando entreno a alumnos de 
Pilates, tengo que decirles que exhalen  porque si no 

OCHO PRINCIPIOS DEL PILATES

¡no lo hacen! Cuando se retiene el aliento, se tensan 
los músculos, lo que llega a agravar las malas posturas 
y a afi anzar hábitos de tensión. Por eso, la respiración 
constante es esencial para el movimiento fl uido y la 
armonía de los músculos. Al igual que sucede en el yoga, 
la respiración es parte del Método Pilates, y lo distingue 
de otras formas de entrenamiento.
Cada ejercicio de Pilates tiene asignado un patrón 
de respiración específi co. Respirar al tiempo que nos 
movemos no es tarea sencilla, pero cuando lo consegui-
mos ocurren cosas estupendas. La respiración consciente 
ayuda a maximizar la capacidad corporal de estira-
miento, y es mediante esta liberación de tensión como 
alcanzarás un control corporal óptimo. La inspiración 
profunda y la espiración completa consiguen además 
ejercitar los pulmones, aumentan la capacidad pulmonar 
y aportan una relajación profunda.

MOVIMIENTO FLUIDO
Si observas fotografías de ejercicios de Pilates, es posible 
que notes ciertas similitudes con posturas de yoga. Pero, 
al contrario que en el yoga, no mantenemos las posi-
ciones, sino que fl uimos de un movimiento a otro. Al 
realizar una sesión de Pilates, lo que pretendemos es fl uir 
y movernos libremente durante la fase de movimiento, y 
fi nalizar con control y precisión. El movimiento fl uido 
integra el sistema nervioso, los músculos y las articulacio-
nes, entrenando al cuerpo para que se mueva de forma 
suave y uniforme.

PRECISIÓN 
La precisión es muy similar al principio de control, 
pero añade el elemento de conciencia espacial. Cuando 
nos enfrentamos a cualquier movimiento, hemos de 
saber exactamente dónde empieza y dónde termina ese 
movimiento. Todos los ejercicios de Pilates especifi can 
de manera precisa en qué posición ha de encontrarse el 
cuerpo en cualquier momento: el ángulo de las piernas, 
la posición de los codos, la posición de cabeza y cuello, 
y ¡hasta lo que han de hacer los dedos! En el Pilates los 
pequeños detalles sí que cuentan.

CENTRALIZACIÓN
En ocasiones, al fi nal de un largo día entrenando a mis 
clientes, es como si oyera una cinta en mi interior que 
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De igual modo que cualquier palabra se 
puede desglosar en letras, todos los ejer-
cicios de Pilates se pueden desglosar en 
partes. El diccionario Pilates es mi modo 
de facilitarte el proceso de aprendizaje 
y desmitifi car incluso los ejercicios de 
Pilates más complicados. Prácticamente 
todos los ejercicios avanzados están com-
puestos de movimientos básicos que se 
repiten una y otra vez en el repertorio.

AHUECAR EL ABDOMEN 
“Tira del ombligo en dirección a la columna...” Es una 
frase que he debido pronunciar millones de veces a lo 
largo de mi vida. Es la primera indicación en Pilates, la 
que se repite a lo largo de toda la sesión y la más carac-
terística del Método Pilates.

Es algo que se puede hacer en cualquier lugar y en cual-
quier momento, y, francamente, debería hacerse lo más 
a menudo posible. Desde el punto de vista anatómico, lo 
que estamos hacemos es activar los músculos abdomina-
les más profundos, cuya función es sostener los órganos 
internos y, al contraerse, reducir el contorno de la pared 
abdominal. Ahuecar el abdomen funciona de manera 
muy similar a tirar del cordón de la cintura en un pan-
talón de chándal. Tenemos cuatro capas de músculos 
abdominales: la más profunda se llama transverso del 
abdomen. Las capas segunda y tercera se llaman oblicuos 
internos y externos. Y la capa más superfi cial es el recto 
del abdomen. El recto (como lo llamamos los moni-
tores de Pilates) es un músculo adicto al trabajo y, si le 
dejamos, hará él todo el ejercicio. Ahuecar el abdomen, 
o la imagen de “llevar el ombligo a la columna”, sirve 
para meter hacia dentro las tres capas más profundas, 
que comprimen la pared abdominal y colaboran a dar 

DICCIONARIO PILATES DE ELLIE HERMAN 

soporte a la espalda. Hay que ahuecar el abdomen en 
todos los ejercicios para conseguir los resultados más pro-
fundos posibles. Hay que evitar que el recto abdominal 
se abulte o protubere (como sacar tripa).

 APILAR LAS VÉRTEBRAS
Apilar las vértebras es la fase fi nal de muchos ejercicios 
del método Pilates. Apilar las vértebras nos enseña a 
articular, según nos vamos sentando hacia la vertical. 
Es una forma de sentarse o de erguirse en pie, partiendo 
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EXTENSIÓN DE LA COLUMNA, CADERAS, 
RODILLAS Y TOBILLOSEL POWERHOUSE

MALA ESTABILIDAD DEL TRONCO:
COLOCACIÓN DE LA COLUMNA INCORRECTA

FUERTE ESTABILIDAD DEL TRONCO: 
COLOCACIÓN DE LA COLUMNA CORRECTA. 
LOS ABDOMINALES MANTIENEN LA ESPALDA 

PLANA SOBRE EL SUELO
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ARTICULACIÓN
Éste es otro término para denominar la ROM. Lo uti-
lizamos fundamentalmente para describir el movimiento 
de la columna, vértebra a vértebra, según vamos ro-
dando hacia la colchoneta. Sería lo contrario que mover 
la columna como si fuera un bloque.

DECÚBITO PRONO 
Signifi ca tumbado boca abajo.  

DECÚBITO SUPINO 
Término que signifi ca tumbado boca arriba.

EIAS ESPINA ILÍACA 
ANTEROSUPERIOR 
EIAS se refi ere a dos protrusiones óseas que se encuen-
tran en la parte anterior de la pelvis y que son palpables 
al estar de pie y aún más visibles cuando la persona está 
tumbada. Son un punto de referencia estupendo para 
evaluar la alineación de la pelvis.

EL CENTRO DE FUERZA 
POWERHOUSE
El powerhouse es un término que viene directamente de 
Joe Pilates y que hoy en día utilizan principalmente los 
instructores de Nueva York. Los abdominales, la zona 
glútea y los músculos de la cara interna de los muslos, 
trabajando conjuntamente, constituyen el centro de 
fuerza. Es en estas zonas donde se inician muchos de los 
ejercicios de Pilates. También es la zona a la que retan 
muchos de los ejercicios. Estos músculos son los más 
importantes estabilizadores del cuerpo y resultan vitales 
para la prevención de lesiones en la espalda. EXTENSIÓN

VOCABULARIO GENERAL DE MOVIMIENTO 

ESTABILIDAD DEL 
TRONCO
La estabilidad del tronco se consigue principalmente 
mediante la fuerza abdominal y constituye uno de 
los conceptos más importantes del método Pilates. La 
mayoría de los ejercicios de Pilates requieren que se man-
tenga el torso estable mientras movemos los brazos o las 
piernas. Una vez más, los abdominales son los respon-
sables de mantener la columna inmóvil, mientras otras 
fuerzas se mueven a su alrededor. Así que cuando esté 
haciendo alguno de estos ejercicios de estabilización (se 
sabe que es un ejercicio de estabilización si se mantiene 
el tronco en la misma posición durante el ejercicio), sólo 
tendrá que pensar “No te muevas”. Ésta es la esencia de 
la estabilidad.
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El término columna neutra es uno de los más sutiles y, 
sin embargo, poderosos principios del alfabeto Pilates. 
Cuando la columna está neutra, presenta tres curvaturas 
(cervical, dorsal y lumbar), destinadas a absorber los 
impactos cuando uno corre, salta o se da un paseo por 
la ciudad. En última instancia, si vives con columna 
neutra, estarás sometiendo a los músculos y a los huesos 
a la menor carga posible. Ésa es la belleza de una postura 
perfecta: que sienta y se siente mejor. Como el objetivo 
es mantener y reforzar esas curvas naturales, a menudo 
trabajaremos en columna neutra cuando realicemos 
ejercicios de estabilidad.

Las investigaciones demuestran que el transverso del 
abdomen (el músculo más profundo del abdomen) se 
trabaja mejor cuando la pelvis está neutra. El transverso 
del abdomen, junto con el suelo pélvico y los multífi dos 
(músculos profundos de la espalda), son los principales 
estabilizadores de la columna. Estos estabilizadores pro-
fundos son la clave para curar lesiones vertebrales y para 
mantener la columna sana de por vida.

• ENCONTRAR LA COLUMNA   
NEUTRA ES MÁS DIFÍCIL DE LO 
QUE PUEDAS PENSAR!

Cuando doy clase a futuros profesores de Pilates, dedico 
dos o tres horas a explicarles y demostrarles a cada uno la 
manera de encontrar la columna neutra. No es una tarea 
sencilla, ya que requiere poner en práctica los cono-
cimientos de anatomía, las habilidades propioceptivas y 
la intuición del profesor. Lo siento mucho, pero en esto 
no hay un protocolo establecido.

Se comienza por encontrar la pelvis neutra, que se defi ne 
y se puede medir con objetividad: las EIAS (los huesos 
de la cadera) y la sínfi sis púbica forman un triángulo 
cuyo plano debe quedar paralelo al suelo cuando esta-
mos tumbados. Al estar en esta posición, uno mismo 
puede tocarse con los dedos estos hitos óseos, formando 
un triángulo, que parecerá como una mesa sobre la que 
apoyar una copa de martini llena hasta los bordes. Si la 
pelvis está neutra no se derramará ni una gota. Si la pel-
vis está inclinada hacia delante (anteversión de la pelvis; 
la zona lumbar se separa demasiado del suelo) o hacia 
atrás (retroversión; aplastamiento de la zona lumbar 

sobre el suelo), el martini se derramará en cualquiera de 
esas direcciones.

En decúbito supino con la pelvis neutra ha de tener dos 
zonas de la espalda sin contacto con el suelo: el cuello y 
la zona lumbar. O lo que es lo mismo: la columna cervi-
cal y la columna lumbar.

• PELVIS NEUTRA FRENTE A 
COLUMNA NEUTRA

Tumbados boca arriba (decúbito supino), la columna 
no se comporta como lo hace estando de pie (bipedes-
tación), de manera que es necesario hacer ajustes.

Algunas personas se sienten incómodas cuando en 
decúbito supino colocan la pelvis en posición neutra, 
porque sus columnas lumbar o dorsal adquieren demasi-
ada extensión y les molesta. ¿Por qué sucede esto? Porque 
están en pelvis neutra pero no en columna neutra; tienen 
demasiada curva lumbar o dorsal y los músculos exten-
sores están contraídos. ¡Así no se puede estar cómodo!

La columna neutra no se puede describir de manera 
exacta, como sucedía con la pelvis neutra. El motivo es 
que la curvatura de la columna, la estructura ósea y los 
músculos son diferentes en cada individuo, haciendo 
que cada uno se tumbe de diferente manera. Incluso la 
dimensión de la espalda será un factor a la hora de de-
terminar la manera en que nos tumbaremos en decúbito 
supino. Pero como instructor tu propósito debe ser el de 

COLUMNA NEUTRA, PELVIS NEUTRA
ELLIE, DE QUÉ TRATA TODO ESTO?
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CARGA LIGERA CARGA MEDIA ¡CARGA MÁXIMA! 

TABLA DE PROGRESIÓN
EJERCICIOS CON FLEXIÓN DE COLUMNA EN CARGA
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EXTENSIÓN DE COLUMNA: LO QUE HAY QUE 
SABER
Los ejercicios de extensión de espalda suelen realizarse 
en decúbito prono y utilizan activamente los músculos 
extensores de la columna. En muchos ejercicios de Mat 
(colchoneta), la extensión se origina desde la cabeza 
y el cuello para recorrer después la columna dorsal y, 
fi nalmente, la lumbar.

FUNCIONES
• Fortalece los extensores de la columna y del cuello.

• Estira la parte anterior del cuerpo, fundamentalmente 
los abdominales y el tórax.

• Es excelente para personas con retroversión de pelvis, 
que suelen tener los extensores lumbares alargados 
y los abdominales tensos. En estos casos no es tan 
importante comenzar la extensión total de la espalda 
con los extensores de la cadera, ya que estarían por sí 
mismos algo metidos.

• Es excelente para personas con cifosis (en especial los 
ejercicios de extensión de la zona dorsal).

DISFUNCIÓN DE DISCO
La extensión de la columna puede estar indicada para 
personas que padezcan alguna disfunción de disco 
(hernia, protrusión o subluxación), ya que abre el espacio 
entre los cuerpos vertebrales anteriormente y permite que 
el disco regrese a su lugar correcto, alejado de cualquier 
raíz nerviosa que, si se presiona, produce dolor. Todos los 
ejercicios de extensión de columna son fantásticos para 
personas con cifosis (en especial la extensión dorsal), por 
tener éstos los extensores de la zona alta de la espalda 
alargados.

PRECAUCIÓN
Sé cuidadoso al entrenar a personas con lordosis y ante-
riorización de la pelvis, ya que sus extensores lumbares 
y fl exores de la cadera estarán tensos o acortados, y sus 
abdominales y extensores de la cadera serán débiles o 
estarán alargados (glúteos e isquiotibiales). Sólo deben 
hacer el pollo de cisne, elevando únicamente la cabeza, el 
cuello y la zona dorsal, y manteniendo la zona lumbar 
estable; han de hacer uso del ahuecamiento abdominal 
y de los extensores de la cadera (glúteos e isquiotibiales) 
para estabilizar la pelvis. Para estas personas, la extensión 
debe parecer un ejercicio de glúteos e isquiotibiales y no 
un ejercicio lumbar.

EL PAPEL DE LOS 
EXTENSORES DE LA 
CADERA
La extensión de columna y la extensión de cadera van 
siempre de la mano, pues la base de la columna (el sacro) 
es un elemento compartido entre las caderas y la pelvis. 
La extensión completa de columna (piensa en el cisne 
alto) no se puede conseguir sin realizar la extensión de 
cadera.

Son los extensores de la cadera, conjuntamente con 
los abdominales, los que deben iniciar una extensión 
de columna, protegiendo así la zona lumbar de una 
hiperextensión y permitiendo la extensión completa de la 
columna. Así pues siempre hemos de iniciar la extensión 
contrayendo los abdominales y escondiendo el sacro por 
acción de los glúteos y los isquiotibiales.

Las personas cuyos extensores de la cadera (glúteos 
e isquiotibiales) estén débiles no podrán realizar una 
extensión completa de espalda en posición prona porque 
serán incapaces de estabilizar la pelvis sobre la colcho-
neta y la columna no podrá elevarse completamente. 
Esta situación suele ir acompañada, si no causada, por 
un acortamiento de los fl exores de la cadera.
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Piensa en el repertorio de Pilates como si de una paleta 
de pintor se tratase. Tú eres el artista del Pilates y puedes 
ir escogiendo y decidiendo basándote en tu conocimien-
to y en lo que tú o tu cliente necesitáis.

Cuando estés planeando una sesión para un cliente, 
asegúrate de:

1. CALENTAR
El trabajo de pies y la serie en decúbito supino son dos 
maneras excelentes de calentar. Cuando enseño el Re-
former, no me salto estos ejercicios nunca.

2. TRABAJAR TODAS LAS 
PARTES DEL CUERPO
Centro o Core. Podemos subdividir los ejercicios de 
centro en ejercicios de estabilización y de articulación. 
Es importante fortalecer el centro trabajando ambas 
modalidades, pero es igualmente importante advertir si 
tu cliente necesita uno de los tipos más que el otro. Por 
ejemplo, si la persona a la que entrenas es muy rígida y 
mueve la columna a duras penas, serán más recomen-
dables los ejercicios de articulación que los de estabiliza-
ción. Y al revés, si el cliente demuestra hipermovilidad, 
como si fuera un espagueti, y es incapaz de mantener el 
tronco quieto, lo que necesitará son ejercicios de estabi-
lización.

*Sobre la rehabilitación. Si tu cliente tiene lesión espinal 
y, muy especialmente, si lo que tiene es una patología 
de disco, la principal técnica de fortalecimiento para su 
centro ha de ser la estabilización. La fl exión de columna, 
la extensión y/o la rotación pueden agravar ciertas lesiones 
de espalda.

Estabilización del centro
Ejercicios: centena, coordinación, serie para piernas, serie 
de rodillas, todos los ejercicios con espalda plana.

Articulación del centro
Ejercicios: sirena, todos los de roll down, teasers.

Tren inferior
Ejercicios: trabajo de pies, saltos, splits, isquiotibiales, serie 
para piernas.

Tren superior
Ejercicios: serie para brazos (supino, prono, de rodillas y 
lateral).

CÓMO ELABORAR UNA SESIÓN DE UNA HORA
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El manual consta de lo que yo considero un repertorio 
completo de ejercicios de Reformer; algunos son movi-
mientos clásicos de Pilates y otros son invenciones mías o 
de otros entrenadores a lo largo de los años.

LOS NIVELES
Hemos hecho la siguiente distinción:
• Principiante
• Intermedio
• Avanzado
• Superavanzado

LAS SERIES
En el Método Pilates tanto los ejercicios de Reformer 
como los de Mat se enseñan por series, que es lo mismo 
que decir que cada nivel tiene su correlación fi ja de ejer-
cicios. Por el contrario, los ejercicios de Cadillac, silla y 
barril no suelen seguir esta estructura de series. En estos 
casos, los ejercicios se eligen a discreción y se añaden al 
entrenamiento como parezca más oportuno para tratar 
las necesidades específi cas del cliente.

Cuando des una clase de una hora, tendrás que utilizar 
tu buen criterio para decidir qué es lo más vital para tu 
alumno. En el plazo de una hora es muy probable que 
no te dé tiempo a cubrir todos los ejercicios del nivel en 
concreto. Y es que ¡incluso la serie para Principiante es 
bastante larga! La serie no es más que una manera de 
organizar los ejercicios de máquinas, que te proporciona 
un marco y un orden.

Serie de principiante. Comienza por el principio del 
manual y ve en orden haciendo todos los ejercicios de 
principiante.

Serie de intermedio. Comienza por el principio del 
manual y realiza los ejercicios más importantes del grupo 
principiante, seguidos de todos los ejercicios de nivel 
intermedio en orden. En los casos en que un mismo 
ejercicio tenga variante de principiante y variante de in-
termedio, quédate con la versión más avanzada y sáltate 
la otra (por ejemplo, La expansión del pecho se realiza 
sentado sobre la caja larga en la versión principiante, y de 
rodillas en la serie intermedia).

Serie de niveles avanzado y superavanzado. Co-
mienza por el principio del manual y ejecuta todos los 
ejercicios niveles de principiante e intermedio, eligiendo 
después algunos avanzados y algunos superavanzados, 
en su orden correspondiente.  En los casos en que un 
ejercicio tenga tanto versión intermedia como avanzada, 
elige la avanzada y sáltate la otra (por ejemplo, El teaser 
al revés puede sustituirse por el teaser sobre caja larga).

Recuerda que los niveles de los ejercicios están diseñados 
para que puedas aprender el Método Pilates de manera 
que tu cuerpo lo perciba de una manera natural y pro-
gresiva.  Y más importante aún, los niveles están pensa-
dos para que no te lastimes. Para realizar los ejercicios de 
nivel intermedio y avanzado correctamente se requiere 
un cierto tono abdominal. Podrías lesionarte, o lesionar 
a tu alumno, si intentas sobrepasar sus capacidades reales 
avanzando a un nivel inadecuado.

CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL
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Serie de trabajo de pies

El trabajo de pies o Footwork constituye la primera serie 
de ejercicios que se van a realizar sobre el Reformer. Pone 
en funcionamiento los grandes músculos de las piernas 
y sirve como calentamiento al resto del cuerpo, además 
de ser el momento ideal para reforzar el concepto de 
columna neutra.

QUÉ VARIACIONES DEBES 
HACER?
Las variaciones se añaden a un programa dado para 
trabajar sobre las necesidades específi cas de cada 
persona. Por ejemplo, si el cliente tiene las rodillas 
en varo (piernas en equis), le vendrá bien que añadas 
Footwork en rotación externa (talones hacia dentro 
en primera posición, talones hacia dentro en segunda 
posición). Una persona con inestabilidad de tobillo se 
benefi ciará mucho trabajando con puntas en paralelo y 
combinado. Recientemente hemos añadido los ejerci-
cios en rotación interna, para compensar el énfasis del 
Pilates y de la danza en la rotación externa; la articula-
ción de la cadera debe utilizarse en toda su ROM para 
preservar su salud a largo plazo. Las variaciones con 
una sola pierna son excelentes para rehabilitar la rodi-

lla, la cadera y el tobillo o simplemente para corregir 
descompensaciones.

AJUSTE DE LA BARRA DE PIES: 
ALTA O BAJA
• Coloca la barra en posición alta si el cliente tiene la 

pelvis anteriorizada. La barra en alto es la colocación 
por defecto.

• Coloca la barra en posición baja si el cliente es muy 
alto, tiene tensas las caderas y/o no puede conseguir 
poner la columna neutra con la barra en alto. La 
barra baja trabaja algo más la parte posterior de las 
piernas y reta al abdomen mientras las piernas se 
estiran.

• Si el alumno es muy alto y/o poco fl exible, aleja el 
carro de la base para que el ángulo que formen sus 
rodillas y caderas en fl exión no sea excesivo.

ACCESORIOS
Viene muy bien colocar una pelota pequeña y suave 
entre las rodillas en las posiciones paralelas para activar 
los aductores. Si el cliente tiene las piernas arqueadas o 
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AJUSTES DE LA MÁQUINA
• Muelles: 2 rojos y 1 azul, 3 rojos, o más
• Barra: alta o baja
• Cuerdas: indiferente
• Elevadores: indiferente
• Cabecero: alto o bajo

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR

• Como calentamiento

• Fortalece cuádriceps, isquiotibiales, aductores 
y rotadores externos de la cadera

• Enseña a estabilizar la pelvis y disociar el 
fémur de la pelvis

• Si se realiza en rotación externa, es ideal 
para clientes con las rodillas en varo 
(femúres rotados medialmente y rodillas en 
hiperextensión)

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS

• No rotes en exceso el tobillo o la cadera; que 
las rodillas no superen la anchura del carro

• Siente trabajar la parte inferior de los glúteos 
al empujar y al resistir la vuelta

• Siente cómo los aductores se van 
aproximando según estiras las piernas

• No bajes los talones al empujar el carro

• Para activar los isquiotibiales, aprieta los 
isquiones entre sí mientras el carro se 
aleja. A la hora de volver, haz que sean los 
isquiotibiales los que traigan el carro hacia la 
base. Piensa así: 50% isquios, 50% cuádriceps

VARIACIONES Y REGRESIONES

• Si el cliente tiene las piernas arqueadas (en 
valgo) y las rodillas chocan antes de llegar 
a la extensión total de la pierna), coloca un 
objeto blando o pelota entre sus talones o 
tobillos para que consiga extender las piernas 
totalmente

• Utiliza muelles suaves para la gente con 
cuádriceps muy desarrollados, para potenciar 
el trabajo de los isquiotibiales y abdominales

• Variación. Talones en primera posición. 
Apoya los talones sobre la barra, con los pies 
en forma de “V”, con los talones juntos y los 
dedos de cada pie separados, rotando desde 
la cadera. Para dirigir el trabajo a los isquios, 
concéntrate en la conexión talones-isquiones

• Variación. Talones en segunda posición. 
Apoya los talones en los extremos más 
alejados de la barra, con las caderas en 
rotación externa, como la 2ª posición de 
ballet. No dejes que las rodillas se abran 
descontroladas; mantén los aductores 
trabajando. En esta posición es fácil 
hiperextender la columna lumbar cuando 
estiramos las piernas, así que utiliza los 
abdominales para estabilizar la parte alta del 
sacro

IMAGINA…una sábana de plomo, como las 
que usan para los rayos x. Es como si tuvieras 
una sobre el tronco, que te mantiene la caja 
torácica relajada y pesada.

ELLIE COMENTA…“Pliégate por las caderas 
para que el carro regrese; no aplastes la zona 
lumbar.”

1. Posición inicial: 10 repeticiones en cada posición
Tumbados con la cabeza en el cabecero, junta ambos talones formando una 
“V” de Pilates y apoya los dedos sobre la barra.

Inspira para prepararte

2. Espira
Activa los abdominales y empuja el carro hacia atrás, estirando las rodillas 
y juntando las caras internas de los muslos. Mantén la columna y la pelvis 
neutras.

3. Inspira
Dobla las rodillas y ve aproximándote a la posición inicial, pero sin dejar 
que el carro llegue a tocar la base entre repeticiones –que no dé golpes.

Serie de trabajo de piesprincipiante primera posición

VARIACIONES:

Talones en primera Talones en segunda
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Serie en decúbito supino

SUPINO: BRAZOS
Alitas de pollo
Pulls de dorsal
Ángeles
Tríceps

SUPINO: ABDOMINALES
La centena
Coordinación

La serie en decúbito supino no es en sí una serie del repertorio clásico, sino simplemente una 
agrupación que hago de ejercicios para realizar después del trabajo de pies y antes de la serie so-
bre caja larga. La serie en decúbito supino combina ejercicios para brazos de nivel principiante 
con estiramientos de la columna de nivel intermedio y ejercicios abdominales. Mi recomenda-
ción es que incluyas siempre esta serie en los entrenamientos de Reformer por tratarse de una 
serie fantástica de ejercicios entrelazados para calentar la columna y el cuerpo, y entrar en la 
siguiente etapa bien preparado

SUPINO: COLUMNA
Extensiones de rana
Levitación verdadera
Estiramiento corto de columna
Por encima de la cabeza / La navaja
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AJUSTES DE LA MÁQUINA
• Muelles: 1 rojo 
• Barra: abatida
• Cuerdas: longitud normal
• Elevadores: abajo
• Cabecero: bajo

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR

• Activa los abdominales mientras estiras el  
pectoral mayor y el tórax

• Entrena la alineación adecuada del hombro

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS

• Mantén las palmas de las manos orientadas 
hacia el techo y no dejes que los codos 
desciendan por debajo de la altura del carro

• No permitas que la columna dorsal se 
extienda (utiliza los abdominales para 
estabilizar la caja torácica)

• Si el cliente tiene los pectorales muy 
acortados, permítele al principio un poco de 
extensión dorsal

• El dorso de la mano es como si estuviera 
magnetizado con el borde superior del 
Reformer, y las muñecas deben permanecer 
largas

• Los codos se mantienen flexionados. Los 
brazos forman una letra “W”

• Contraindicaciones: hipermovilidad de los 
hombros

VARIACIONES Y REGRESIONES

• Modificación. Si el alumno está lesionado, 
comienza sobre la colchoneta o el rodillo de 
espuma

• Si el cliente no tiene suficiente fuerza en el 
centro, que cruce los tobillos y acerque los 
muslos al pecho

• Utiliza la posición de mesa (ver ilustración) 
para aumentar el trabajo abdominal. Cuanto 
más alejes los muslos del tronco, mayor será 
el trabajo abdominal. Pero no permitas que 
la zona lumbar se hiperextienda en ningún 
momento

IMAGINA…que tu caja torácica es de plomo 
y así no se expandirán las costillas hacia 
delante. O puedes imaginar que los brazos 
se originan en las escápulas, e iniciar el 
movimiento desde ahí.

ELLIE COMENTA…“Jennifer Stacy, una 
master teacher, fue quien desarrolló, hace ya 
muchos años, este ejercicio.”

principiantealitas de polloSerie en decúbito supino

1. Posición inicial : 5 repeticiones
Introduce las manos y parte del antebrazo en las asas, agarrándote a la 
cuerda por el primer lugar que queda libre (puedes envolver los codos 
con las asas para destacar la sensación de estar tirando con los músculos 
de la espalda). Los codos están fl exionados y alineados con los hombros. 
Los brazos están abiertos y paralelos al suelo (ya notarás la resistencia de 
los muelles y el carro se habrá alejado de su base). Las piernas están en 
posición de mesa, o encogidas hacia el pecho.

Inspira para prepararte

2. Espira
Tira de los codos hacia abajo, en dirección a los bolsillos de un pantalón 
imaginario. NO dejes de mantener los brazos paralelos al suelo y los codos 
fl exionados.

3. Inspira
Regresa a la posición Inicial, controlando el carro y parando cuando los 
codos estén a la altura de los hombros.
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Serie de remo

“el club de los 180°”

El propósito principal de la serie de remo es fortalecer la cintura escapular, entrenar su buena 
alineación y aumentar la amplitud del movimiento (ROM). Los combinados avanzados de 
remo son complicados en cuanto a la coreografía y requieren mucha práctica para conseguir 
fl uidez y conexión entre los movimientos.

Éstos son los primeros ejercicios de la serie en Reformer que se realizan en sedestación, así que 
comprueba que la posición sentada es correcta. Si con el Pilates conseguimos algo, es enseñar 
a la gente cómo estar correctamente sentados y de pie, fortaleciendo sus músculos posturales. 
En posición sentada, asegúrate de que los clientes están perfectamente “apilados”: con la cabeza 
encima de los hombros, y los hombros encima de las caderas. La zona lumbar debe mantener 
su curvatura natural; la pelvis ha de estar neutra. Proporciona a tus clientes un cojín o una 
cuña sobre los que sentarse si tienen difi cultades para conseguir esta perfección. Si el cliente 
tiene fl exibilidad limitada, siéntale sobre una caja larga.

PRINCIPIANTE
Abrazo al árbol
Remo frontal modifi cado

INTERMEDIO
Saludo militar

COMBINADOS  AVANZADOS
Remo frontal
Remo de espaldas: espalda curva
Remo de espaldas: bisagra plana
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abrazo al árbolprincipiante Serie de remo

1. Posición inicial: 6 repeticiones
Siéntate con las piernas cruzadas sobre el carro, mirando hacia la barra de 
pies y con la espalda tocando las hombreras. Las manos en las asas, los 
brazos a los lados con las manos y los codos ligeramente por debajo de 
la altura de los hombros. Los codos están suavemente redondeados, los 
brazos ligeramente por delante del tronco. Deberías ser capaz de verte los 
codos por el rabillo del ojo. Esto son “brazos de bailarín”.

Inspira y alarga la columna

2. Espira
Mantén la espalda amplia y la columna larga, tira de las asas, aproximando 
una mano a la otra, como si estuvieras abrazando un árbol. Mantén los 
codos redondeados.

3. Inspira 
Abre los brazos hacia la posición de partida, creciendo aún más por la 
columna.
Después de 3 repeticiones, cambia el patrón de respiración para que los 
brazos se junten. Inspira durante 3 repeticiones más. Dirige el aire hacia el 
serrato anterior cuando inicies el abrazo.

AJUSTES DE MÁQUINA
• Muelles: 1 azul o 1 rojo 
• Barra: abatida
• Cuerdas: longitud normal
• Elevadores: abajo
• Cabecero: indiferente

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR
• Fortalece el deltoides y el pectoral mayor

• Trabaja los abdominales y los músculos 
posturales

• Enseña a estabilizar las escápulas con el 
húmero en movimiento (trapecio medio, 
serrato anterior, romboides)

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS
• Mantén el cráneo alineado con la pelvis, en 

una excelente posición sentada mientras 
mueves los brazos

• Siéntate erguido sobre los isquiones, sin 
volcarte hacia atrás ni arquearte ni sentarte 
por delante de ellos

• Siente cómo mantienes el pecho y la 
espalda amplios y estables mientras los 
brazos se mueven

• Alarga los brazos a través de los dedos 
meñiques para potenciar el trabajo del 
serrato anterior

• Cuando los brazos regresan a la posición 
inicial no dejes que los codos vayan más 
atrás que el tronco; esto pincharía las 
escápulas y obligaría a los pectorales a 
iniciar el siguiente “abrazo”

• Tira de la cabeza del húmero para que 
esté en la parte posterior de la cavidad 
del hombro, y así sean los músculos de la 
espalda, y no tanto los pectorales, los que 
trabajen

• Piensa: brazos de bailarín

VARIACIONES Y REGRESIONES
• Para aumentar el grado de dificultad, 

siéntate con las piernas estiradas hacia 
delante

• Para trabajar la fuerza de brazos, utiliza un 
muelle rojo

• Modificación. Si el cliente está inestable 
con las piernas cruzadas, siéntale sobre una 
caja luna, una colchoneta, un cojín o una 
cuña

• Modificación. Para los clientes que no 
puedan sentarse con las piernas cruzadas, 
haz la serie sobre la caja larga, colocando  
al cliente a horcajadas y asegurándote de 
subir los elevadores de las cuerdas para 
que se adecuen a la nueva altura

• Variación. La mariposa. Prueba a realizar 
este mismo ejercicio pero con los brazos 
estirados

IMAGINA…que eres Shiva y tienes 2 pares de 
brazos más. Uno de los pares está unido a tus 
escápulas y el otro a tus costillas. Abraza el 
árbol con los 6 brazos que tienes.

ELLIE COMENTA…“Romana solía llamar a 
este ejercicio ¡Abrazo a Pavarotti!”
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Serie sobre caja larga

“barco banana” 

CAJA LARGA: PRONO
Tirar de las cuerdas
La “T”
Tríceps
Isquiotibiales
Charlie Chaplin
Natación
Balanceo del cisne
Saltamontes

CAJA LARGA: SUPINO
Brazada de espalda
Punto de equilibrio
Teaser

CAJA LARGA: SEDESTACIÓN
Expansión del pecho
La croix
Rotador
La reina

La serie sobre caja larga es una combinación de ejercicios orientados a la zona de la espalda 
y los hombros, con algunos de los más avanzados ejercicios abdominales del repertorio. Los 
ejercicios en sedestación se basan en la estabilización de los hombros. Las versiones más 
avanzadas de estos ejercicios se realizan de rodillas. Los ejercicios en prono se basan en la 
estabilización de los hombros y en la extensión de la zona dorsal; resultan excelentes para 
las personas con hombros hacia delante y cargados de hombros. Charlie Chaplin, Piernas de 
natación e Isquiotibiales son algunos de los mejores ejercicios que existen para los glúteos y parte 
posterior de las piernas. Algunos de los ejercicios que se realizan en decúbito supino suponen 
el mayor reto abdominal conocido por la humanidad, por ejemplo: Brazada de espalda y, por 
supuesto, ¡el archiconocido Teaser!

Si quieres más diversión ¡prueba los cinco sobre la caja larga!
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expansión del pechoSerie sobre caja larga principiante

1. Posición inicial: de 4 a 8 repeticiones
Siéntate erguido y alto, con las manos agarrando las asas, los meñiques 
de las manos hacia la parte posterior, los codos rectos y los hombros 
relajados.

Inspira para prepararte

2. Espira
Estabiliza la caja torácica con los abdominales y tira de los brazos hacia 
atrás. El pecho se abre y la cabeza del húmero tira hacia la parte posterior 
de la cavidad articular, hasta que los brazos llegan a la línea del cuerpo o un 
poquito más atrás, y las escápulas se deslizan hacia abajo.

3–4. Inspira/espira/inspira 
Rota la cabeza de un lado al otro, luego vuelve a mirar al frente para estirar 
suavemente el cuello. Mantén el tronco estable cuando mires a los lados; 
no rotes desde la caja torácica ni desde los hombros. Retorna a la posición 
inicial controlando los brazos y manteniendo la estabilidad del tronco.

AJUSTES DE MÁQUINA
• Muelles: 1 azul o 1 rojo
• Barra: indiferente
• Cuerdas: longitud normal
• Elevadores: abajo
• Cabecero: abajo, con almohadilla antideslizante

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR

• Fortalece los dorsales ancho, tríceps y 
deltoides posterior

• Trabaja los estabilizadores de la escápula y 
los abdominales

• Regresión para la expansión del pecho de 
rodillas y remo con espalda plana

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS 

• Mantén la longitud de la columna y la 
estabilidad del tronco mientras tiras con los 
brazos hacia atrás

• Mantén el cuello relajado y los hombros 
bajos; siente las clavículas amplias para 
tirar con los brazos hacia los lados

• Coloca una pica de madera justo detrás 
de la columna del cliente, para que reciba 
información sensorial sobre su postura 
(cabeza anteriorizada, encorvamiento y/o 
inestabilidad del tronco)

• Desenrolla los hombros, abriéndolos desde 
la cabeza del húmero

• No permitas que la caja torácica salga hacia 
delante cuando abras los hombros; esta 
pelea es de los pectorales

VARIACIONES Y REGRESIONES 

• Variación. De rodillas (intermedio) (ver 
página 128)

IMAGINA…que cuando tiras de los brazos 
hacia atrás inicias el movimiento desde los 
abdominales, y así la caja torácica permanece 
sobre la pelvis. Imagina que estás en un barco 
y que intentas llegar a tocar el agua con los 
dedos de las manos.

ELLIE COMENTA…“Éste es un ejercicio de 
alineación perfecta.”
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Serie de roll down

La serie de roll down encaja a la perfección después de los ejercicios de extensión sobre la 
caja larga. Recuerda siempre que sienta muy bien hacer ejercicios de fl exión después de la 
extensión. La fl exión en posición sentada está contraindicada en caso de disfunción de disco, 
osteoporosis e inestabilidad sacroilíaca. Las cuerdas se acortan hasta que rozan el cabecero 
para que aporten una resistencia adicional o para que ayuden. No olvides alargar de nuevo las 
cuerdas cuando termines la serie de roll downs.

ROLL DOWNS
Con curl de bíceps
Con romboides

TEASERS INVERSOS
Piernas en posición de Mesa
Piernas estiradas
Can-Can
Piernas fl exionadas a estiradas
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1. Posición inicial: de 3 a 5 repeticiones
Sentado mirando a la parte posterior del Reformer con el puente de los pies 
apoyados sobre el cabecero. Las manos en las asas, los codos estirados y las 
palmas orientadas hacia el cuerpo (los hombros están en posición neutra). 
Sentado sobre los isquiones con la columna recta. Las escápulas están activas 
y tiran hacia abajo, haciendo que ya se perciba la resistencia de los muelles.

Inspira y siente el “cordoncillo dorado” que elonga la columna 
desde la coronilla

2. Espira
Lleva el ombligo a la columna y activa la zona inferior de los glúteos, iniciando 
una curva en “C” en la base de la columna. Vete articulando vértebra a 
vértebra, de abajo hacia arriba, hasta que toda la espalda llegue a contactar 
con el carro y la cabeza mire al cielo (mantén la mandarina entre la barbilla y el 
pecho).

3. Inspira 
Desenrolla los hombros para abrir el pecho, que las palmas miren hacia 
el techo y la espalda se amplíe. Mantén la conexión del abdomen con la 
columna.

principiante

AJUSTES DE MÁQUINA
• Muelles: 1 rojo + 1 azul 
• Barra: baja
• Cuerdas: acortadas con las asas hasta el cabecero 
• Elevadores: bajos
• Cabecero: abajo, con antideslizante

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR

• Fortalece los abdominales

• Refuerza el movimiento segmentario de la 
columna

• Estira los músculos profundos de la columna

• Enseña a estabilizar la cintura escapular

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS 

• Siente la columna alargarse incluso cuando 
se está curvando; la columna no ha de 
comprimirse con la flexión

• Cuando ruedes hacia arriba mantén los 
codos estirados para centrar el trabajo en los 
abdominales y evitar que el bíceps colabore

• Evita hundirte por el esternón para comenzar 
el roll down; con esto lo único que consigues 
es adelantar la cabeza. Comienza con un curl 
de cóccix, redondeando la columna lumbar y 
activando los glúteos inferiores

• Haz que el trabajo surja desde la base de 
la columna y vaya hacia arriba: céntrate en 
ahuecar el abdomen

• Los roll downs y sus variaciones han de ser 
suaves y controlados

• Si ves que el cliente está sobreactivando el 
recto del abdomen, no tengas inconveniente 
en pararle a mitad de camino. Haz que inspire 
sin moverse y luego espire volviendo a ahuecar 
el abdomen (“ombligo a la columna”) antes de 
continuar con el roll down

• Contraindicaciones. Lesiones de cóccix, 
disfunción de disco, osteoporosis, inestabilidad 
sacroilíaca

VARIACIONES Y REGRESIONES

• Aligerar la carga de muelles hace que el 
ejercicio se vuelva más difícil

• Variación. Roll down abotonado. Comienza el 
roll down pero para cuando hayas terminado de 
apoyar el sacro sobre el carro. Inspira y mantén. 
Cuando espires, rueda por una vértebra (como si 
fuera el botón de una chaqueta). Inspira y mantén, 
continúa la pausa y retoma la acción hasta que 
hayas rodado por 5 botones más. Continúa con el 
roll down y repite esta secuencia cuando ruedes 
de vuelta.

IMAGINA…que tu columna es un collar de 
perlas, que apoyas y recoges colocando una perla 
tras otra.

ELLIE COMENTA…“Este ejercicio supone la 
mejor regresión para el roll up / roll down sobre 
colchoneta. Ve reduciendo la carga de los muelles 
hasta que lo hagas solo. Piensa también que esto 
constituye un estiramiento para los músculos de 
la espalda, además de un ejercicio abdominal.”

roll downs Serie de roll down
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Los ejercicios de la serie en plancha van destinados al cuerpo en su totalidad, retando tanto 
el centro como el tren superior, las piernas y el trasero. Los ejercicios de esta serie deben 
incorporarse en cada sesión que realicemos, ya que suponen un entrenamiento efi caz y un reto 
para el cuerpo. La serie puede ser dura para la muñecas, así que dales un calentamiento previo, 
haciendo suaves movimientos circulares antes de comenzar. Si mides menos de 1,65 m, puedes 
modifi car la serie colocando un rodillo de espuma frente a las hombreras. Para que el reto al 
core sea mayor, disminuye la cantidad de muelles o ejecuta la serie en segunda marcha.

PRINCIPIANTE
Elefante
Estiramiento con fl exión hacia delante

INTERMEDIO
Estiramiento en plancha largo
Pull en “U”
Vuelta al mundo / estiramiento alto
 

AVANZADO 
Estiramiento bajo
Arabesque
Interfl ora
Estiramiento largo de la espalda

Serie en plancha /estiramiento largo
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1. Posición inicial: 4 repeticiones
Comienza en una posición de fl exiones de brazos con las manos sobre la 
barra separadas la anchura de los hombros y los dedos de los pies apoyados 
sobre el cabecero con los talones juntos. Activa los serratos anteriores 
y ahueca ligeramente la zona dorsal, aprieta los muslos y activa los 
isquiotibiales y los glúteos.

2. Inspira
Utilizando únicamente los brazos, presiona el carro hacia atrás todo lo que 
puedas pero manteniendo la estabilidad de los hombros y la columna y 
pelvis en posición neutra.

3. Espira
Tira de los abdominales hacia la columna, junta y aprieta los talones, y tira 
del carro para aproximarlo lo más posible a la base utilizando para ello los 
dorsales. Mantén la estabilidad de los hombros y la columna y pelvis en 
posición neutra.

estiramiento en plancha/largo Serie en planchaintermedio

AJUSTES DE MÁQUINA
• Muelles: 1 rojo + 1 azul o amarillo
• Barra: alta
• Cuerdas: indiferente
• Elevadores: indiferente
• Cabecero: alto, con un antideslizante

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR

• Trabaja los pectorales, serrato anterior, 
dorsal ancho, abdominales, erector de la 
columna, isquiotibiales y glúteos

• Fortalece los estabilizadores de los 
hombros, con énfasis en el serrato anterior 
para evitar la escápula alada

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS 

• Subir a la máquina forma parte del ejercicio 
(mano, mano, pie, pie). El carro no debe 
moverse cuando te colocas y para ello hay 
que activar bien los abdominales

• Mantén la posición en Plancha: no permitas 
que la pelvis se hunda ni que salga hacia el 
techo

• Ejerce presión a través de los talones para 
activar los isquiotibiales y los glúteos

• Mantén los dedos de las manos alargados 
y las muñecas estiradas para evitar la 
compresión

• Enfoca la mirada hacia el suelo para evitar 
acortar el espacio posterior del cuello

• Intenta aproximar el carro a su base y 
poner los hombros directamente sobre las 
muñecas

• No hiperextiendas los codos

• Regresión para los ejercicios Vuelta 
al mundo, control frontal, arabesque, 
Estiramiento de las rodillas: rodillas fuera

• Contraindicaciones. Problemas de 
muñeca, síndrome del túnel carpiano o 
lesiones de hombro

VARIACIONES Y REGRESIONES 

• Variación. Si quieres retar seriamente a tu 
centro (core), prueba a realizar el ejercicio 
con un muelle rojo y ¡haz que tu cliente 
cuente 5 en el recorrido hacia fuera y 
5 para volver!

• Regresiones. Estiramientos de las rodillas 
con espalda plana, Elefante, posición 
de Plancha y Control frontal sobre la 
colchoneta

IMAGINA…que eres una tabla fi rme desde 
la mismísima coronilla hasta los talones que 
se alargan.

ELLIE COMENTA…“Son ejercicios 
maravillosos de estabilización para quienes se 
mueven más que un espagueti.”
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Serie del masaje de estómago

curva en c a lo martha graham

martha graham dijo, 
“tanto si ries como si lloras, tu centro está implicado.”

La serie del masaje de estómago es similar a los ejercicios de suelo de la pionera en baile moder-
no, Martha Graham. Ella fue la persona que revolucionó el mundo de la danza introduciendo 
la “contracción”, que es en esencia una fl exión de columna. En Pilates lo llamamos curva en C. 
Su intenso trabajo de suelo enfatizaba la elevación de la columna para alejarla de la pelvis, utili-
zando los músculos posturales profundos e iniciando el movimiento desde el centro del cuerpo 
(músculos abdominales).

Esta serie se lleva a cabo sentado sobre una almohadilla antideslizante colocada a un palmo del 
borde delantero del carro. Los dedos de los pies se apoyan sobre la barra baja, formando la “V” 
de Pilates –caderas y rodillas comienzan en fl exión profunda. Las personas con isquiotibiales 
acortados odiarán este ejercicio. Se agradece seguir esta serie con un Estiramiento del psoas.

PRINCIPIANTE
Espalda curva
Espalda plana

INTERMEDIO
Alcance
Ramo de fl ores
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espalda curva

AJUSTES DE LA MÁQUINA
• Muelles: 2 rojos + 1 azul o amarillo
• Barra: baja
• Cuerdas: indiferente
• Elevadores: indiferente
• Cabecero: indiferente

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR

• Fortalece los abdominales a la vez que estira 
los extensores de la columna

• Trabaja la columna en profunda flexión y 
refuerza el concepto de curva en C

• Trabaja los flexores de la cadera, rotadores 
externos de la cadera, aductores y cuádriceps

• Estira y fortalece los flexores plantares y los 
isquiotibiales

• Permite al cliente observar la alineación de 
sus rodillas y tobillos a lo largo de una amplia 
ROM

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS 

• Las rodillas tienen que seguir la alineación 
de los pies; no dejes que caigan por los 
lados y no rotes en exceso los tobillos

• Utiliza los abdominales para llevar la 
columna a una C profunda, manteniendo la 
cabeza sobre la pelvis

• Mantén la sensación de elongación

• Mantén la cabeza alineada con la columna

• Mantén los talones en contacto durante todo 
el ejercicio

• No te agarres al carro como si te “fuera la 
vida en ello”

• Utiliza los abdominales para resistir los 
muelles cuando el carro vuelve a la base

• Se llama Masaje de estómago porque tratas 
de masajear los órganos internos con los 
abdominales profundos

• Obstáculos. Isquiotibiales acortados, zona 
lumbar tensa o débil

• Contraindicaciones. Disfunción de disco, 
osteoporosis 

VARIACIONES Y REGRESIONES

• Modificación. Si el cliente no es flexible, 
mueve la plantilla antideslizante y la posición 
inicial para que esté un poco más alejada del 
borde del carro

• Regresiones. Los Pulsos con la espalda en 
“C” sobre el Cadillac y el Estiramiento de la 
columna hacia delante sobre la colchoneta 
son regresiones idóneas para este ejercicio, 
así como todos los ejercicios que se centren 
en la flexión de columna

IMAGINA…al iniciar el movimiento es como 
si hubieran disparado una bola de cañón a 
tu abdomen, y lo que quieres es devolverla 
intacta, por lo que la abrazas con los 
abdominales. 

ELLIE COMENTA…“Yo llamo a esto: El 
encuentro de Martha Graham y el Reformer. 
Hazlo por ella. ¡Siente los abdominales por 
Martha!”

principiante

1. Posición inicial: 6 repeticiones
Sentado sobre los isquiones, los pies en “V” de Pilates y los dedos sobre la 
barra de pies, las caderas en rotación externa y muy fl exionadas, con las 
rodillas fl exionadas. Toda la columna está en forma de C. Las manos situadas 
por fuera de las piernas, agarrándose al borde delantero del carro.

Inspira para prepararte

2. Espira
Ahueca los abdominales y, conforme vas empujando y alejando el carro, 
profundiza en la C de tu columna, estirando las piernas y manteniendo los 
talones elevados. No ruedes por detrás de los isquiones.

4–5. Espira/inspira
Espira al elevar los talones y aumentar la contracción abdominal; inspira 
fl exionando las rodillas para controlar el retorno del carro.

3. Inspira
Desciende los talones por debajo de la barra sin doblar las rodillas.

Serie del masaje de estómago
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Serie de estiramiento de las rodillas

La serie de estiramiento de las rodillas estira y fortalece los cuádriceps. Ten cuidado con las ro-
dillas: si sientes compresión, sáltate las variantes Espalda curva/Espalda plana y haz únicamente 
las versiones más avanzadas de Rodillas fuera. Recuerda: utiliza una barra baja (excepto para el 
Scooter). Si mides menos de 1,60 m puedes usar la barra alta o poner un rodillo de espuma en 
las hombreras.
Elige entre el clásico Estiramiento de las rodillas o el Estiramiento inverso de las rodillas. ¡No 
hagas los dos en una única sesión de una hora!
 

ESTIRAMIENTOS DE LAS RODILLAS
Scooter
Estiramiento de las rodillas espalda plana
Estiramiento de las rodillas espalda curva
Rodillas fuera

Ref_Manual_113-208.mb-v13.indd   119 20/06/11   10:19



120 EJERCICIOS • PILATES REFORMER

Serie de estiramiento de las rodillas

1. Posición inicial: de 10 a 15 repeticiones
En posición de zancada sobre el Reformer, parecida a la postura del 
Estiramiento de psoas pero con la rodilla separada del carro y la pierna del 
suelo más hacia atrás, como a 60 cm del borde delantero del Reformer.

Inspira y alarga la columna para prepararte

2–3. Espira/inspira
Espira mientras tiras de los abdominales hacia la columna y empujas el carro 
lo más atrás que te resulte posible, manteniendo la pelvis centrada y la 
columna en posición neutra. Céntrate bien en que el glúteo se contraiga y el 
movimiento salga del fémur, no de la zona lumbar. Inspira mientras sueltas la 
pierna y vuelves a la posición inicial.

AJUSTES DE LA MÁQUINA
• Muelles: 1 rojo o 1 rojo + 1 amarillo 
• Barra: alta 
• Cuerdas: indiferente
• Elevadores: indiferente 
• Cabecero: indiferente

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR

• Fortalece el glúteo mayor, los isquiotibiales y 
el cuádriceps

• Estira los flexores de la cadera

• Fantástico para rehabilitar la rodilla

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS 

• Concéntrate en llevar el fémur hacia la 
extensión, mientras que la pelvis y la 
columna lumbar se mantienen en posición 
neutra y no se mueven

• Presiona a través del talón y céntrate en 
sentir al máximo el trabajo en el glúteo 
mayor

VARIACIONES Y REGRESIONES 

• Variación. Rotación externa. Rota ambas 
caderas hacia fuera, los dedos del pie de 
atrás entran en contacto con la hombrera, el 
tobillo está elevado, y la rodilla apunta hacia 
el lateral y no hacia abajo. La pierna del suelo 
forma la mitad de una “V” de Pilates. Mantén 
la estabilidad pélvica, ya que la rotación 
surge de la cadera y no de la columna lumbar

IMAGINA…que tus EIAS son linternas y 
enfocan hacia el frente.

SUSI COMENTA…“Éste es un ejercicio 
estupendo para todos aquellos que andan 
con el culete metido hacia dentro. Como aquí 
la pelvis está en posición neutra y no en 
retroversión, el erector de la columna tiene 
que trabajar para mantener la pelvis neutra.”

ELLIE COMENTA…“Este estiramiento de 
la rodilla con una pierna es una variante 
más suave, ideal para quienes no puedan 
arrodillarse, estén lesionados o tengan gran 
sensibilidad en las rodillas.”

intermedio scooter: espalda plana/curva

Espalda curva

Espalda plana

Para la variante Espalda curva. Coloca ambas manos sobre la barra y 
redondea la columna. Manteniendo la rodilla de atrás elevada, empuja el 
carro estirando la pierna de atrás. Presiona con el talón contra la hombrera, 
concentrando el trabajo en los isquiotibiales y los glúteos. Para esta variante, 
utiliza mayor tensión de muelles.
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Serie de estiramiento inverso de las rodillas

ESTIRAMIENTOS INVERSOS DE LAS RODILLAS
Espalda curva
Espalda plana
Oblicuos

Los Estiramientos inversos de las rodillas son una gran alternativa a los Estiramientos de las rodi-
llas clásicos, porque ejercen mucha menos carga sobre las rodillas. El nombre de esta serie es un 
poco confuso, ya que estos ejercicios fortalecen en realidad los abdominales y los fl exores de la 
cadera más de lo que estiran las rodillas. Son los ejercicios de fl exión de columna con menos 
carga del repertorio del Reformer, así que son ideales para mujeres embarazadas y personas con 
lesiones de columna. La variación Oblicuos es genial para la escoliosis y los desequilibrios pélvi-
cos.

Elige entre los Estiramientos de rodillas clásicos y los Inversos. ¡No hagas los dos en un entre-
namiento de una hora!
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Serie de rodillas

La serie de rodillas desvela plenamente las tendencias posturales de los clientes al tratarse de 
una posición inestable. Los ejercicios de Pilates en posición arrodillada se realizan siempre con 
el centro activo; los fémures presionan hacia delante en la articulación de la cadera (utilizando 
los isquiotibiales y los glúteos), los abdominales están hacia dentro, y el tronco, inclinado lige-
ramente hacia delante para potenciar el reto central.

En una sesión de entrenamiento de una hora no realices más de 4 ejercicios en posición de 
rodillas, pues esta posición mantenida en exceso podría lesionar la rodilla. ¡Cuidado con los 
asuntos de las rodillas! La mayoría de estos ejercicios se pueden realizar con las piernas cruzadas 
sobre el carro, o sentados sobre la caja larga. Además, puedes poner algo blando (como un co-
jín) bajo las rodillas de los clientes sensibles. Algunos de estos ejercicios son mucho más duros 
de lo que parecen (Círculos de brazos, saludo militar). Dan un poco de miedo.

INTERMEDIO
Expansión del tórax
La Croix
Rotador
Ofrenda

AVANZADO
Círculos de brazos
Saludo militar

SUPERAVANZADO
Apertura de rodillas
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Serie lateral de rodillas para brazos

Como sucede con la mayoría de los ejercicios de Pilates, la serie lateral de rodillas para brazos es 
más complicada de lo que parece, y además es la única serie sobre el Reformer que trabaja los 
brazos de manera aislada. Yo no conseguí hacer estos ejercicios hasta que puse muelles ama-
rillos a mis Reformers, porque requieren gran cantidad de estabilidad de hombros y centro. 
Si tienes difi cultades, puedes disminuir la resistencia alargando las asas, colocando la barra de 
muelles en 2ª marcha o elevando las cuerdas por medio de los elevadores. Cuando hagas esta 
serie, asegúrate de cambiar los lazos por asas para las manos.

SERIE LATERAL DE RODILLAS PARA BRAZOS
Por encima de la cabeza (overhead)
Rotador de un brazo
Estocada
Flexión lateral (Pintando bajo la escalera)
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Serie para piernas y estiramiento largo de columna

En la serie para piernas, el movimiento de las piernas reta la estabilidad de la Pelvis y la 
Columna Neutras, a la vez que trabaja los isquiotibiales y los aductores. Trabaja dentro la 
ROM que te permita mantener la estabilidad. A medida que tu fuerza y la estabilidad au-
menten, también lo irá haciendo la ROM. El trabajo de piernas en paralelo está especialmente 
indicado para una buena rehabilitación de las rodillas y las caderas. El Estiramiento Largo de 
la Columna es una fl exión con carga, así que ten cuidado con los clientes que tengan alguna 
disfunción de disco u osteoporosis. No te olvides de alargar las cuerdas antes de comenzar y de 
volverlas a poner a la longitud normal cuando hayas terminado.

SERIE PARA PIERNAS
Pull de piernas en paralelo
Pull de piernas en rotación externa/interna
Abrir y cerrar
Abrir y cerrar: rotación externa/interna
Rectángulos/círculos/óvalos
Piernas de Hollywood
Pulls en rombo
Triple estiramiento de cadera

COLUMNA LARGA
Estiramiento largo de columna
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AJUSTES DE LA MÁQUINA
• Muelles: 2 rojos o 1 rojo + 1 azul
• Barra: abatida
• Cuerdas: alargadas para que la anilla en “D” 

llegue a las hombreras
• Elevadores: arriba o abajo
• Cabecero: alto

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR

• Enseña estabilidad de pelvis con movimiento 
ascendente y descendente de piernas

• Fortalece los isquiotibiales (cuando las piernas 
tiran hacia el carro) y aductores (mantienen las 
piernas paralelas o juntas cuando las caderas 
están en rotación externa)

• Enseña a disociar el fémur de la pelvis

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS 

• No inicies los Pulls de piernas con los músculos 
de la espalda: mantén la columna y la pelvis 
neutras

• Mantén la ROM pequeña y controla la columna 
neutra del cliente colocando una mano bajo su 
columna lumbar

• Cuando trabajes en paralelo, mantén las rodillas 
flexionadas 1-2º para evitar su bloqueo y/o la 
hiperextensión de la articulación

• Inicia el Pull desde la parte superior del fémur, 
no desde los pies: céntrate en la parte medial 
de los isquiotibiales

• Para pelvis posteriores. Para evitar meter la 
pelvis, piensa que el pubis rota hacia abajo 
mientras las piernas vuelven a la posición inicial

• Para pelvis anteriores. Céntrate en que la parte 
alta del sacro no pierda el contacto con el carro 
cuando las piernas tiran hacia abajo: hay que 
terminar la ROM justo antes de que el sacro se 
desestabilice

• La flexibilidad normal de los isquiotibiales 
corresponde a una flexión de cadera de 80º, 
así que la mayoría de los clientes no podrán 
mantener la columna neutra y llevar las piernas 
a 90º

• Coloca una mano bajo la columna lumbar del 
cliente para controlar que la columna esté 
neutra y la actividad de los extensores de 
la columna, y/o coloca una mano sobre su 
abdominal inferior para controlar que ahuequen 
el abdomen

•Mantén los pies relajados, ni en puntas ni en 
flexión

• Contraindicaciones. Fase aguda de un 
desgarro o fisura en los isquiotibiales

VARIACIONES Y REGRESIONES 

• Modificación. Si el cliente es bajo o le cuesta 
mantener la columna y la pelvis neutras, utiliza 
1 muelle rojo y otro azul (o menos)

• Modificación. Para centrarte en la estabilidad 
de la pelvis, utiliza asas para muslos

IMAGINA…la pelvis y las piernas de una 
muñeca Barbie: no hay manera de que se le 
mueva la pelvis con las piernas.

ELLIE COMENTA…“El trabajo de piernas en 
paralelo es muy bueno para la rehabilitación de 
la rodilla.”

principiante pull de piernas en paralelo

1. Posición inicial: de 4 a 8 repeticiones en cada posición
Para trabajar en paralelo. Las asas en los puentes de los pies, las piernas 
paralelas, los talones alineados con los isquiones, la columna neutra y las 
caderas en fl exión. Las rodillas están siempre ligerísimamente fl exionadas. 
(Si los talones están juntos, la articulación de la rodilla no se puede 
hiperextender.)

Inspira para prepararte

2–3. Espira/inspira
Haz uso del ahuecamiento abdominal y tira con las piernas hacia abajo sin 
perder la neutralidad de la pelvis y la columna. Céntrate en que la parte 
alta del sacro no pierda el contacto con el carro. Controla el movimiento de 
regreso a la posición inicial sin volcar la pelvis hacia atrás. Clava el cóccix 
en el carro.

Serie para piernas
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La serie sobre caja corta es una serie divertida porque en ella se usa la cincha para pies (en 
mi studio la envolvemos con un peluche más cómodo), que suele estar retirada y escondi-
da debajo de los muelles. La caja se coloca atravesada horizontalmente sobre el carro con 
el borde posterior tocando las hombreras. Para los clientes que midan 1,70 m o más, colo-
ca el borde posterior de manera que cubra las hombreras y quede entre éstas y los soportes 
verticales. (Para conseguir que la caja quede estable en esta posición, puedes meter almo-
hadillas antideslizantes bajo el borde.) Ten siempre una pica de madera delante de la caja.

Serie sobre caja corta

PRINCIPIANTE
Roll down con espalda curva
Hombre mayor en el gimnasio
Torsión con pica
Arriba y por encima del barril

ADVANZADO
Variación de Roll down con espalda curva
Pesca con lanza/Vuelta al mundo
Abdominales laterales/Tuerzo y fl oto

INTERMEDIO
Bisagra con espalda plana
Torsión alrededor de la espalda
Torsión con espalda plana
Trepar al árbol
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1. Posición inicial: 3 repeticiones
Sentado, con los isquiones apoyados en el borde delantero de la caja. Los 
pies están apoyados en la madera del Reformer, con las piernas paralelas 
y abiertas hacia los lados, presionando contra la cincha. Las rodillas están 
fl exionadas 90º. Los brazos cruzados delante del tronco, con las manos 
tocando la parte lateral de las costillas. 

Inspira para prepararte

2. Espira
Realiza una contracción profunda de los abdominales, llevando toda la 
espalda a formar una letra “C” mayúscula.

3. Inspira
Rueda hacia abajo por toda la columna, imprimiendo cada vértebra sobre 
la caja, alargando la columna a medida que la articulas. Rueda hacia abajo 
todo lo que puedas pero sin perder la activación del transverso. Mantén la 
zona dorsal y el cuello en fl exión.

principiante roll down con espalda curva

AJUSTES DE LA MÁQUINA
• Muelles: todos, en 2ª marcha
• Barra: abatida
• Cuerdas: indiferente
• Elevadores: indiferente
• Cabecero: indiferente

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR

• Fortalece los abdominales y flexores de la 
cadera

• Refuerza el movimiento segmentario de la 
columna

• Trabaja los abductores de la cadera

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS 

• Mantén los pectorales relajados, los hombros 
bajos y las clavículas amplias cuando 
redondees la espalda en el roll down

• Mantén la alineación de las piernas, 
presionando hacia fuera con igual fuerza por 
las caderas, rodillas y tobillos

• Rueda hacia atrás sólo en la medida en que 
puedas controlar la vuelta; no des un tirón 
para poder iniciar el roll up

• No aplastes la barbilla contra el pecho; 
aprieta la mandarina pero no la estrujes

• Siente cómo se expanden las costillas hacia 
los lados durante la inspiración (éste es 
el motivo por el cual has colocado ahí las 
manos)

• Contraindicaciones. Disfunción de disco, 
osteoporosis

VARIACIONES Y REGRESIONES 

• Regresión. Roll downs

IMAGINA…que tu columna forma una letra 
“C” mayúscula.

ELLIE COMENTA…“Estupendo para clientes 
con tensión muscular porque por fi n tienen 
las caderas y las rodillas en una posición 
relajada.”

Serie sobre caja corta
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La serie de los Splits es una forma estupenda de integrar los conceptos aprendidos y perfecciona-
dos cuando estabas tumbado boca arriba, pero ahora apoyado en los pies. Recuerda que Joseph 
Pilates fue gimnasta, y los Splits son una parte esencial de la gimnasia. Estos ejercicios se centran 
en el estiramiento de las caderas mientras se mantiene el movimiento controlado del carro con 
esos mismos músculos; se crea un estiramiento activo que se queda contigo.

Serie de los splits

SPLITS DE FRENTE
Estiramiento en 4 fases
Splits frontales

SPLITS DE LADO
Splits laterales
La liebre
Patinaje de velocidad

SPLITS DE ESPALDAS
Splits de espaldas
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Repertorio avanzado y superavanzado

Los ejercicios que vienen a continuación son algunos de los más difíciles del reperto-
rio. Todos ellos requieren un gran fuerza en el centro, y algunos retan el tren superior. 
Reserva estos ejercicios para los clientes avanzados que quieran llegar al límite de sus 
capacidades. Son ejercicios estupendos para deportistas de precisión como bailarines, 
gimnastas, artistas circenses, etc. Al principio pueden parecer ejercicios imposibles, pero 
vuelve a ellos cuando hayas ganado fuerza...
¡No los olvides!

EJERCICIOS AVANZADOS
Y SUPERAVANZADOS
Enhebrar la aguja / Preparación a la estrella
La estrella
La serpiente
Torsión
Sacacorchos
Equilibrio y control con desmonte
Apertura o backbend
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avanzadoenhebrar la aguja/preparación a la estrella

3. Espira
Doblando el cuerpo por la mitad, acerca el carro a la base, ahueca los abdominales 
y Enhebra la aguja dirigiendo el brazo del aire a través del arco que forma el 
cuerpo, alargándote hacia atrás a la vez que realizas una torsión hacia el suelo.

4. Inspira
Desdobla el cuerpo mientras empujas con el carro de nuevo hacia fuera, alargando 
el brazo hacia arriba y, esta vez, abriendo el pecho hacia el suelo lo máximo 
posible, dejando que el brazo se desplace ligeramente hacia atrás, manteniendo las 
caderas centradas y apuntando hacia delante.

Repite los pasos 2-3 cuatro veces y luego baja del carro para cambiar de lado.

1. Posición inicial: una vez con cada lado
Colócate de pie junto al lateral del Reformer y apoya una mano en el centro de 
la barra de pies. Coloca la cara interna del pie que esté más cercano a la barra 
contra la hombrera más próxima a ti. Apoya la cara externa del otro pie contra 
la hombrera más lejana. La pierna de arriba queda delante y la pierna de abajo 
queda detrás. Alarga el brazo que te queda libre hacia el techo. 

AJUSTES DE LA MÁQUINA
• Muelles: 1 rojo + 1 azul o amarillo
• Barra: alta
• Cuerdas: indiferente
• Elevadores: indiferente
• Cabecero: indiferente

FUNCIONES Y OBJETIVO MUSCULAR

• Reta la estabilidad del centro y los hombros

• Trabaja dorsal ancho, abdominales, flexores 
de la cadera y glúteos

INDICACIONES Y OBSTÁCULOS 

• Asegúrate de no arquear la columna lumbar 
cuando abras el pecho; piensa en girar el 
esternón hacia el cielo mientras que tus 
EIAS, como si fueran los faros de un coche, 
iluminan hacia delante. Así estirarás el pecho 
sin forzar la zona lumbar

• Mantén las caderas elevadas y separadas del 
carro cuando empujes hacia fuera

• Céntrate en la estabilidad de los hombros y 
siente el deslizamiento de las escápulas en 
dirección a la pelvis

• Contraindicaciones. Problemas de 
hombro y/o muñeca, disfunción de disco, 
osteoporosis

VARIACIONES Y REGRESIONES 

• Regresión. Sirena avanzada / Plancha 
lateral en la colchoneta

IMAGINA…que estás Enhebrando una aguja, 
que ¡eres tú mismo!

ELLIE COMENTA…“Este ejercicio asusta 
mucho menos que la Estrella y es una manera 
excelente de prepararse para ella.”

2. Inspira 
Presiona para alejar el carro de la base todo lo que puedas pero sin perder la 
estabilidad del hombro. 
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Overhead (Side Arm Series) ...........................................135
Overhead ...........................................................................60
Advanced Overhead/Jackknife .........................................62
Jumping Prep ..................................................................182
Leg Pulls in Turn Out/Turn In .........................................141
Leg Pulls in Parallel ........................................................140
“U” Pull ...........................................................................103
Lat Pulls ............................................................................50
Diamond Pulls .................................................................147
Balance Point ....................................................................83
Rectangles/Circles/Ovals ................................................144
Back Rowing: Flat Back Hinge ........................................72
Back Rowing: Round Back ...............................................70
Front Rowing ....................................................................68
Modi� ed Front Rowing.....................................................66
Knees Off ........................................................................123
Round Back Roll Down ..................................................156
Roll Downs .......................................................................94
Rotator (Kneeling) ..........................................................129
Rotator (Seated Long Box) ...............................................77
One Arm Rotator .............................................................136
Corkscrew .......................................................................190
Grasshoper ........................................................................91
Jumping ...........................................................................183
Salute .................................................................................65
Salute (Kneeling) ............................................................132
Scooter ............................................................................120
Semi Circle ......................................................................167
Reverse Knee Stretches: Round Back .............................125
Reverse Knee Stretches: Flat Back .................................126
Reverse Knee Stretches: Obliques ..................................126
Mermaid ............................................................................98
Rocking Swan ...................................................................99
Front Splits ......................................................................180
Back Splits ......................................................................177
Front Splits: 4 Part Stretch ..............................................178
Side Splits .......................................................................174
Teaser ................................................................................84
Reverse Teaser ..................................................................96
Teaser: Dead Hang ............................................................86
Pulling Ropes ....................................................................79
Twist ................................................................................189
Twist Round Back (Short Box) .......................................161
Footwork: Combo .............................................................42
Footwork: Ballet Combo...................................................46
Footwork: Sleeper .............................................................44
Footwork: Monkey on a Branch .......................................37
Footwork: Calf Raises .......................................................41
Footwork: First Position ...................................................36
Footwork: Toes in Parallel ................................................39
Footwork: Internal Rotation ..............................................40
Footwork: Heels in Parallel ..............................................38
Footwork: Single Leg on Heel/Toe ...................................43
Climb a Tree ....................................................................164
Triceps (Supine) ................................................................52
Triceps (Prone Long Box) .................................................81
3-Way Hip Stretch ...........................................................151
Around the World/Up Stretch .........................................104

Por encima de la cabeza (serie lateral de rodillas para brazos) ...  
Por encima de la cabeza (serie en decúbito supino) ...................
Por encima de la cabeza/La navaja .............................................
Preparación a los saltos ...............................................................
Pull de piernas en paralelo ..........................................................
Pull de piernas en paralelo ..........................................................
Pull en “U” ..................................................................................
Pulls de dorsal .............................................................................
Pulls en rombo ............................................................................
Punto de equilibrio ......................................................................
Rectángulos/círculos/óvalos .......................................................
Remo de espalda: bisagra plana ..................................................
Remo de espaldas: espalda curva ................................................
Remo frontal ...............................................................................
Remo frontal modi� cado ............................................................
Rodillas afuera ............................................................................
Roll down con espalda curva .......................................................
Roll downs ...................................................................................
Rotador (serie de rodillas) ...........................................................
Rotador (serie sobre caja larga) ..................................................
Rotador de un brazo ....................................................................
Sacacorchos .................................................................................
Saltamontes .................................................................................
Saltos ...........................................................................................
Saludo militar (serie de remo) .....................................................
Saludo militar (serie de rodillas) .................................................
Scooter ........................................................................................
Semicírculo .................................................................................
Serie de estiramiento inverso de las rodillas: espalda curva .......
Serie de estiramiento inverso de las rodillas: espalda plana .......
Serie de estiramiento inverso de las rodillas: oblicuos ...............
Sirena ..........................................................................................
Sirena: � exiones de brazos ..........................................................
Split de frente ..............................................................................
Splits de espalda ..........................................................................
Splits de frente: estiramiento en 4 fases ......................................
Splits laterals ...............................................................................
Teaser ..........................................................................................
Teaser inverso .............................................................................
Teaser: el muerto ........................................................................
Tirar de las cuerdas .....................................................................
Torsión ........................................................................................
Torsión con espalda curva (series sobre caja corta) ....................
Trabajo de pies: combinado ........................................................
Trabajo de pies: combinados de ballet ........................................
Trabajo de pies: el dormido ........................................................
Trabajo de pies: mono en la rama ...............................................
Trabajo de pies: pantorrillas ........................................................
Trabajo de pies: primera posición ...............................................
Trabajo de pies: puntas en paralelo .............................................
Trabajo de pies: rotación interna .................................................
Trabajo de pies: talones en paralelo ............................................
Trabajo de pies: una pierna sobre talón/punta ............................
Trepar al árbol .............................................................................
Tríceps (serie en decúbito supino) ..............................................
Tríceps (serie sobre caja larga) ...................................................
Triple estiramiento de cadera ......................................................
Vuelta al mundo/estiramiento alto ..............................................
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Serie nivel principiante

trabajo de pies:
primera posición

trabajo de pies:
mono en la rama

trabajo de pies:
talones en paralelo

trabajo de pies:
puntas en paralelo

trabajo de pies:
rotación interna

trabajo de pies:
pantorrillas

trabajo de pies:
el dormido

alitas de pollo

PULLS de dorsal ángeles tríceps (serie en
decúbito supino

la centena

extensiones de rana abraza el árbol remo frontal modifi cado expansión del pecho

LA CROIX
(serie sobre caja alta)

rotador
(serie sobre caja larga)

la reina charlie chaplin

natación ROLL DOWNS sirenacharlie chaplin
(tijeras)
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Serie nivel intermedio

trabajo de pies la centena estiramiento corto
de columna

coordinación

por encima de la cabeza abrazo al árbol saludo militar
(serie de remo)

remo frontal modifi cado

tirar de las cuerdas la “t” tríceps: (serie sobre caja
larga)

brazada de espalda

TEASER natación ROLL DOWNS

TEASER invertido sirena estiramiento en plancha 
largo

pull en “u”

vuelta al mundo/estiramiento elefante estiramiento de fl exión
hacia delante

masaje de estómago:
espalda curva

isquiotibiales
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Serie nivel avanzado

trabajo de pies la centena estiramiento corto de  columna coordinación

por encima de la cabeza/
la navaja

remo frontal remo de espaldas:
espalda curva

remo de espaldas:
bisagra plana

tirar de las cuerdas la “t” triceps (serie sobre
caja larga)

brazada de espalda

TEASER sirena: fl exiones de brazos saltamontes

serie de ROLL DOWN

isquiotibiales

estiramiento en plancha/
largo

pull en “u” vuelta al mundo/estiramiento

ARABESQUE estiramiento largo
de espalda

estiramiento bajo serie del masaje
de estómago
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