


Estimados lectores. 

De nuevo acudimos a nuestra habitual cita con vosotros. Aquí hay algu-
nos de los contenidos que os esperan.

María Isabel Cordero, desde Sevilla, nos ha desvelado su experiencia 
con una alumna que padece esclerosis múltiple, y que ha encontrado en 
el método Pilates una solución a sus problemas diarios. 

Igualmente interesante os resultará el artículo que escribe Marian Duar-
te, desde Baleares, sobre Pilates e hipnosis, dos terapias complemen-
tarias que benefician a los que practican asiduamente las enseñanzas 
de Joseph Pilates. 

Marta Arcos nos cuenta sus vivencias desde el día a día en su Centro 
de Pilates AeroDanza, en Madrid, una nueva expectativa donde se aglu-
tinan yoga, Pilates, estiramientos…, disciplinas que funcionan al uníso-
no, con excelentes resultados. 

También Jara Troyano nos abre la puerta a conocer los beneficios de 
asociar el método Pilates y la barra. No debemos olvidar que J. Pilates 
estuvo vinculado en sus principios al mundo de la danza.

Muy interesante es el artículo que firma Ana Rodríguez, citando los múl-
tiples implementos que podemos incluir en nuestras clases diarias. El 
creador del método solo incluyó un implemento: el Círculo Mágico. Pero 
los tiempos han evolucionado y hoy se practica también con elementos 
de carga, de apoyo, de resistencia y en superficies inestables.

Todos los que hemos luchado por abrir un Centro Deportivo sabemos 
los problemas burocráticos que ello conlleva. Pues bien, María José 
Cruz, nos aclara cómo hacer más fácil la travesía de emprender esta 
peligrosa “aventura”. 

Igualmente, esta vez desde Argentina, María Balceda nos cuenta su 
experiencia durante diez años, junto a Marisol, Noelia y Daiana, en la 
gestión de su Centro Pilates La Plata.

Aprovechamos esta circunstancia para animar a nuestros colegas de 
Iberoamérica a enviarnos sus artículos, pues tenemos una lengua co-
mún y sería muy interesante que este hecho nos ayudara a tender un 
puente que nos ponga al día de cómo se vive el mundo Pilates allá de 
los mares. Este intercambio de información redundará en beneficio de 
ambos continentes en el desarrollo del MUNDO PILATES.

Dos nuevas secciones vienen a completar vuestra revista: un blog que 
tratará de recomendaros nuevos destinos de viaje, os ofreceremos 
también un espacio que hablará de belleza y moda, y que desarrollará 
nuestra experta influencer Penélope Colquhoun.

Esperamos que la lectura de este nuevo ejemplar de MUNDO PILATES 
os aporte una visión más amplia e interesante del panorama que nos 
une a todos los seguidores de nuestro maestro, Joseph Pilates.

Alfredo Moya
Presidente de la Federación Española

de Pilates y Taichi
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María Balceda
Profesora en Educación Física UNLP
Directora de Pilates La Plata 
pilateslaplataok@gmail.com

Así definimos lo que hacemos en Pilates La Pla-
ta. Hace diez años que empezamos este hermoso 
camino.  Somos de la República Argentina, oriun-
das de la provincia de Buenos Aires.  Profesoras 
de Educación Física y especializadas en Pilates. 
Nuestros nombres son María Balceda, Marisol Ba-
llesteros, Noelia Mazzilli y Daiana Monetta. 

Contamos con cuatro sedes en nuestra ciudad, 
con más de trescientos alumnos, que todos los 
días concurren a nuestras clases para participar de 
este método tan apasionante.

Desde el año 2014 impartimos cursos de capa-
citación y jornadas de perfeccionamiento para es-
tudiantes, profesores de Educación Física e ins-
tructores. Los mismos están auspiciados por la 
Dirección de Deportes de la Universidad Nacional 
de La Plata. 

Formamos parte del comité organizador del Pri-
mer Congreso Provincial de Pilates y de la Primera 
Convención de Técnicas de Gimnasia, ambos rea-
lizados en la ciudad de La Plata en el año 2018 y 
2019.  Los mismos fueron declarados de interés 
municipal, legislativo y provincial; en ellos estuvie-
ron presentes grandes referentes en el ámbito de 
la gimnasia, la fisiología y el entrenamiento depor-
tivo, contando con gran repercusión en el ámbito 
del fitness local. 

Realizamos trabajos de investigación en el cam-
po de Pilates, para llegar, a partir del conocimiento 
científico, a respaldar nuestras prácticas. Estos se 
han presentado en los últimos Congresos de Educa-
ción Física de la Universidad Nacional de La Plata. 
 
La pasión que sentimos por el método Pilates nos 

lleva a querer crecer en lo que hacemos, a buscar 
nuevos desafíos y aprendizajes, tanto para progre-
sar profesionalmente como para ofrecerles lo me-
jor a nuestros alumnos. 

PÁGINA ABIERTA A 
                                 IBEROAMÉRICA                                            
            PASIÓN POR PILATES ARGENTINA
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Soy profesora de Pilates desde 2005, trabajo tanto 
en Mat como en máquinas y doy clases a grupos y 
también imparto clases personalizadas.

A lo largo de estos años han llegado al estudio alum-
nos con diferentes problemas y circunstancias, y po-
dría hablar de cualquiera de estos casos, ya que a 
todos le ha ido muy bien. A algunos espectacularmen-
te bien, a otros sencillamente bien, pero todos van 
superándose día a día. Pero tengo el caso de una 
señora, del que me gustaría hablar en especial.

Ella llegó al estudio con falta de fuerza y movilidad, 
por padecer esclerosis múltiple. Perdía el equilibrio 
constantemente y concretamente la pierna derecha 
se le quedaba casi paralizada cuando menos lo espe-
raba, sintiéndose incapacitada para controlarla.

Padecía brotes que le afectaban a toda la columna, 
piernas y sensibilidad en el cuerpo.

Llegó sin muchas esperanzas, y reconozco que yo 
tampoco las tenía todas conmigo. La enfermedad, 
en su caso, no iba demasiado rápido, pero los brotes 
eran muy agudos.

Comenzamos la práctica de Pilates de una forma 
muy suave al principio, incidiendo en las respiracio-
nes y el control de movimientos simples y sin fuerza, 
para continuar con ejercicios de equilibrio y control. 
Una vez que consiguió el control de los movimien-
tos más fáciles y simples, comenzamos a potenciar 
la fuerza.

Después del trabajo realizado con ella, estas fueron 
sus respuestas a nuestra entrevista:

-¿Cuánto tiempo llevas practicando Pilates Studio?

-Llevo entrenando con Pilates desde 2012. Son ya 
ocho años, y la verdad es que me va genial, mante-
niendo mi enfermedad bajo control.

-¿Practicas Pilates suelo o Pilates máquinas? 

-Lo que mejor me va es la práctica de Pilates máqui-
nas, ya que me ayuda en los movimientos y al trabajar 
con resistencia, me da más fuerza muscular.

-¿Ha cambiado algo en ti al practicar Pilates?

--Bastante, ahora me siento muchísimo más ágil, 
controlo mejor el equilibrio y la pierna derecha la ten-
go también bajo control. Ya no me dan los brotes; me 
afectan los cambios de tiempo, sobre todo el frío, pero 
sin llegar a tener un brote con dolor. Sencillamente, 
tengo menos sensibilidad y estoy algo más torpe en 
los movimientos, pero siempre lo tengo bajo control.

-¿Recomiendas la práctica de Pilates?

-Sí, por supuesto. De hecho, ya he recomendado la 
práctica de Pilates a varias personas con esclerosis 
múltiple.

Mi especialidad en Pilates es la recuperación de 
hernias discales y patologías de la columna. Por otro 
lado, entreno con Pilates a deportistas profesionales 
y semiprofesionales que trabajan para mejorar per-
sonalmente, pero esto repercute directamente en los 
resultados de sus competiciones, superándose año 
tras año.

Sin duda, recomiendo la práctica de Pilates a todo 
el mundo, tenga problemas de salud o no. Siempre 
mejorará física y mentalmente.

PILATES EN LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
María Isabel Cordero Moguel

Responsable de la Federación Española de Pilates en Sevilla
pluspilates@telefonica.net                      
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LA “AVENTURA” DE 
ABRIR UN  NUEVO CENTRO

Muchos pilateros habréis pensado en abrir vues-
tro propio centro, pero hasta que uno no está me-
tido de lleno en el proyecto no se da cuenta de los 
inconvenientes o dificultades que puede encontrar-
se para poder realizarlo. María José Cruz (Directo-
ra de Cursos de la Federación Española de Pilates 
en Murcia) ha vuelto a embarcarse en otro nuevo 
proyecto.

Siempre en continuo aprendizaje, fue en 2014 
cuando comenzó su formación en Gyrotonic®, cer-
tificándose en Alemania y reciclándose constante-
mente con distintos cursos específicos. Este es un 
método de trabajo corporal que une los principios 
de la danza, el yoga, el tai-chi, la natación y la gim-
nasia deportiva, y aunque fue creado en los años 
80 por Juliu Horvath, está aún por descubrir.

María José abrió su nuevo centro Gyrotonic® Po-
zuelo (Avenida Europa, 7 Pozuelo de Alarcón) en 
septiembre, y su experiencia como Directora en su 
Centro de Pilates le hacía pensar que iba a ir todo 
más rápido. Pero en estas situaciones te das cuen-
ta de que cada negocio, aunque sea una actividad 
similar, es un mundo. Entrevistamos a María José, 
la cual nos explica su trayectoria y los pasos que 
ha tenido que dar para abrir su estudio:
 
-Hola, María José. ¿Qué tal con tu nuevo Centro?

-Pues muy contenta, pero intentando sacar a flote 
este nuevo proyecto.

-¿Cómo fue la idea de abrir un Centro exclusivo 
de Gyrotonic® en Pozuelo?

-Conocí Gyrotonic® en 2001, cuando era bailarina 
de ballet clásico y me lesioné. No solo me ayudó 
a rehabilitarme, sino que, además, mejoré muchí-

simo mi rendimiento físico cuando bailaba, y me 
ayudó a tener más ergonomía en todo mi cuerpo 
y trabajar a la vez de una forma mucho más sana. 
Me dio otro aprendizaje corporal y otras inquietu-
des que siempre había tenido desde pequeña, re-
lacionado con la anatomía, fisioterapia y la preven-
ción de lesiones.

-¿Y cómo teniendo tu preferencia tan definida 
acabaste haciendo Pilates?

-Yo estaba muy motivada con Gyrotonic®, pero 
en España no había formación y en ese momento 
no disponía de medios para irme fuera. Así empezó 
mi trayectoria con Pilates: comencé mi aprendizaje 
con la Federación, a la que estoy muy agradecida 
por permitirme hacer una de las cosas que más me 
gustan, que es la formación, y continué ampliando 
conocimientos curso tras curso. Luego trabajé en 
diversos centros, hasta que pude tener mi estudio 
de Pilates, donde lo utilicé como vía para aunar to-
dos los conocimientos del ballet, Gyro, anatomía…, 
que había adquirido a lo largo de mi trayectoria, y 
finalmente, en 2014, de la mano de la master tra-
iner Silvia Guijarro, pude iniciar mi formación en 
Madrid. 

María José Cruz Sabater

Responsable de la Federación Española de Pilates en Murcia
mjosecruz48802003@yahoo.es
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-Pues ya puestos un poco en situación, después 
de tener un Centro de Pilates y embarcarte en este 
nuevo proyecto, dinos qué inconvenientes, conse-
jos, diferencias… has encontrado entre uno y otro.

-¡Uff! Es todo un mundo. Mis pasos fueron los si-
guientes: primero, y esto es común a los dos Cen-
tros, es saber dónde quieres hacerlo, la ubicación, 
realizar un buen estudio de mercado. Así puedes 
saber qué hay alrededor, qué servicios tiene la 
zona, si hay competencia, qué tipo de gente vive, 
edad, poder adquisitivo, etc. Esto es una buena 
base para decidir si quieres seguir adelante. 

“Luego tienes que diseñar un buen plan de ne-
gocio, donde has de plasmar todas esas pregun-
tas que te surgen: el cómo, cuándo, por qué, para 
quién, etc. Este punto es muy amplio, y si alguien 
tiene oportunidad de ayudarse de un profesional, 
mejor que mejor. En mi caso, soy muy mala con los 
números, me cuesta hablar y entender de proyec-
ciones financieras, rentabilidad, etc.

Y eso es lo que hice en este nuevo Centro, por-
que creo que llevo todo mejor atado, mejor medido, 
sabiendo las necesidades que tengo, hacia dónde 
tengo que dirigir mi negocio, porque he tenido me-
jor asesoramiento. También es cierto que este pro-
yecto es más ambicioso, en Gyrotonic® Pozuelo 
tuvimos que acondicionar todo el Centro, lo que 
conllevó hacer un desembolso importante para 
cumplir la normativa. Esto es importante, aunque 
si contratas un arquitecto que te haga los planos, 

vaya al Ayuntamiento y te in-
forme de todo lo que te piden, 
pues es un quebradero de ca-
beza menos. Nos llamó mucho 
la atención que, al no pertene-
cer Pozuelo a Madrid Centro, la 
normativa fuera tan distinta en 
muchos aspectos. Este asun-
to es uno de los aspectos que 
tenéis que revisar bien, porque 
puede marcar la distribución 
por completo de la superficie 
que tenéis en el local.
  
“A todo esto hay que sumarle 

si tenéis maquinaria, si vais a 
comprar nuevos equipamien-
tos y cuáles, etc. También el 

alquiler del local, fianzas, decoración, personal, 
etc. Creo que esa inversión siempre es lo que nos 
marca para dar el paso o no, porque los costos son 
altos y la negociación con los bancos ahora está un 
poco más complicada.
 
-Pero lo habéis hecho tu marido y tú, y ahora no 

hay vuelta atrás. Ahora solo resta trabajar para que 
salga adelante, ¿no?

-Sí. Tenemos la suerte de que los dos estamos 
formados y nos complementamos y organizamos 
bastante bien para llevar el estudio adelante, la 
casa, el “peque”… Es que son muchas cosas, ¡ja, 
ja,ja! , pero contentos de poder cumplir ese sueño, 
Bueno, por lo menos la primera parte; la segunda 
es que funcione muy bien.

-Seguro que sí. Te deseamos todo lo mejor en 
este nuevo proyecto, aunque sabemos que sigues 
impartiendo parte de las formaciones de Pilates a 
través de la Federación.

-Sí. Mientras que pueda, colaboraré para seguir 
formando a personas que vean Pilates como un 
modo de vida y una oportunidad laboral. Quiero 
agradecerle a Alfredo su apoyo por creer en mí y 
darme la oportunidad.

Nos vemos pronto.
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La danza es un movimiento complejo que integra arte y 
perfección física. Un buen bailarín reúne la creatividad y 
la gracia de un artista junto con la fuerza y el control de 
un atleta. Para ello, dedica unas ocho horas diarias a la 
actividad física, ya sea en durante las clases de ballet 
propiamente dichas, o en horas de ensayo. Entonces, 
¿por qué, además de eso, los bailarines eligen practicar 
Pilates?

Médicos y maestros de danza re-
conocen que el entrenamiento com-
plementario es un ingrediente esen-
cial para el éxito y la longevidad de 
un bailarín. Una clase de ballet por 
sí sola no proporciona las condicio-
nes físicas necesarias para garanti-
zar un rendimiento óptimo, ni dismi-
nuye el riesgo de lesiones. Así pues, 
conscientes de que el cuerpo es su 
instrumento de trabajo, son muchos 
los bailarines a nivel particular, y las 
escuelas y compañías de danza en 
general, que han elegido el método 
Pilates como complemento para su 
entrenamiento diario con el fin de 
mejorar su rendimiento y la precisión 
en la ejecución de los movimientos, 
siendo la clave para mantener un cuerpo sano y fuerte, 
capaz de cumplir con las altísimas exigencias físicas del 
ballet. Pese a que las clases diarias y los ensayos contri-
buyen en gran medida a crear y mantener la carrera de 
un bailarín, para obtener una ventaja cualitativa y prolon-
gar su carrera, los bailarines de élite recurren a Pilates. Y 
es que estas dos disciplinas han estado siempre profun-
damente interconectadas desde que, en sus inicios en la 
década de 1920, el método inventado por Joseph Pilates 
ganara notoriedad entre los bailarines del New York City 
Ballet, que acudían a su estudio al comprobar las posibi-
lidades que éste les brindaba para mejorar su técnica y 
rehabilitarse de sus lesiones. 

Pilates no desarrolla músculos voluminosos, lo cual es 
algo que los bailarines deben evitar en gran medida, sino 

músculos fuertes y flexibles con la fuerza suficiente para 
moverse rápido y la resistencia necesaria para sostener 
movimientos lentos. Se trata de un enfoque holístico que 
reúne el control de toda la estructura física y la concien-
cia corporal. 

Durante una clase de pilates se trabajan ejercicios si-
milares a los de una clase de danza, 
prestando especial atención al con-
trol de los movimientos, la fuerza, 
la concentración, la respiración, el 
equilibrio o la fluidez, como elemen-
tos comunes a ambas disciplinas. 
Así, Pilates ayuda a mejorar la técni-
ca, por ejemplo en equilibrios, saltos 
o giros, de tal forma que el bailarín 
sentirá el movimiento mucho más li-
bre y amplio y, al mismo tiempo, lo-
grará corregir aquellas descompen-
saciones o asimetrías provocadas 
quizá por movimientos repetitivos 
durante las clases o en los ensayos. 
Descompensaciones que pueden 
dar lugar a un desequilibrio muscular 
y, a posteriori, a lesiones. 

Los patrones de movimiento dentro 
del repertorio de Pilates tienen como resultado el desa-
rrollo de una musculatura profunda a menudo subdesa-
rrollada en los bailarines, fortaleciendo los estabilizado-
res, con particular enfoque en la alineación, que resulta 
en una absoluta conciencia corporal y en un movimiento 
integral desde lo más profundo del cuerpo.

Pilates es por tanto la vía idónea para los bailarines 
para reequilibrarse y volver a conectarse con el propio 
cuerpo, empleando los músculos de la parte baja de la 
espalda, la pelvis, los abdominales y las caderas de ma-
nera conjunta y equilibrada, conociendo en profundidad 
sus límites y capacidades y mejorando así técnica y ren-
dimiento, y aportando así un mayor nivel de sofisticación 
al baile.  

EL MÉTODO PILATES 
Y LA DANZA
PROFESORA DE PILATES  - 
Diana Bernabéu

Bonpilates – info@bonpilates.com      
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Pilates AeroDanza es una nueva técnica en la que se 
trabaja siguiendo los principios de Pilates, pero en lugar 
de practicarlo en el suelo o con máquinas, se hace en un 
columpio o hamaca. Estos columpios permiten realizar el 
ejercicio en el suelo y en el aire, a diferentes alturas y en 
posiciones invertidas, aportando importantes beneficios 
para el organismo. En esta posición, la gravedad hace 
que la sangre fluya fácilmente a través de las venas y 
da a los músculos esqueléticos la oportunidad de des-
cansar.

En nuestras clases de Pilates AeroDanza queremos 
reunir diferentes tipos de entrenamiento. Pilates, yoga, 
estiramientos..., con la ventaja de poder mover nuestro 
cuerpo a 360º, lo que nos permite sostenernos sin límite 
de movimiento y libertad, lo que no podemos hacer en 
las clases de Pilates normales. Las clases están pen-
sadas para personas que ya hayan hecho Pilates con 
anterioridad y que tengan buena conciencia corporal.

¿Qué beneficios notaremos?

• Con Pilates AeroDanza reforzaremos la muscu-
latura, especialmente los músculos profundos, res-
ponsables de la estabilización activa de las articula-
ciones, y mejoraremos el rango de movimiento de las 
mismas.

•Utilizaremos la fuerza de la gravedad como una 
carga para el desarrollo de la fuerza o como una fuga.

•Aumentaremos nuestra resistencia y estabilidad, y 
mejoraremos nuestro equilibrio.

•Descongestionaremos nuestros órganos internos 
(riñones, estómago, intestino).

•Mejoraremos el tono de los músculos de las extre-
midades inferiores aumentando la circulación y la pre-
vención de venas varicosas en formación.

Prestaremos especial atención a
•Alineación de la cabeza.
•Cintura escapular.
•Centro de gravedad.
•Posición de la pelvis.

Una manera diferente de hacer Pilates

•Pilates AeroDanza es una modalidad de Pilates 
creada para aumentar la fuerza, la movilidad y la 
creatividad del alumno habitual de Pilates.

•Se puede adaptar a cualquier nivel de aprendizaje. 
Sin embargo, los ejercicios y dinámicas que propone-
mos en esta formación están enfocados a alumnos 
con un nivel intermedio/avanzado de Pilates o Danza.

¿A quién va dirigido?

•Fisioterapeutas, osteópatas, bailarines profesiona-
les, masajistas, profesores de INEF y monitores de 
gimnasio. Para acceder a esta formación es necesa-
rio haber cursado la formación en Pilates suelo.

•Está indicado a todas aquellas personas que a pe-
sar de tener un rango de movimiento limitado o poca 
fuerza en el tren superior (dorsales, potencia de bra-
zos y hombros) decidan superar sus propios límites. 
Eso sí, respetando y escuchando al cuerpo en cada 
ejecución de los ejercicios marcados.

No recomendado

•No está recomendado a aquellas personas que, por 
diferentes motivos, les cueste estar en posiciones in-
vertidas: vértigos, cervicalgias, patología severa en la 
parte alta de la columna, tensión baja, propensión al 
mareo y en estado avanzado de gestación.

•Pilates AeroDanza se realiza con ayuda de una col-
choneta antideslizante sobre el suelo y una hamaca 
o columpio colgado del techo. Lo complementan dos 
tiras de asas o amarres realizados con el mismo ma-
terial del columpio.

EL MÉTODO PILATES 
Y LA DANZA
Marta Arcos Andía

Formadora y creadora de la técnica AeroDanza
Propietaria de Vitamina Zen Pilates 
formación@vitaminazen.es

8





Para todos aquell@s que no me conocéis, os diré 
que me llamo Alfredo, aunque en realidad casi na-
die me llama por mi nombre de pila. La mayoría de 
mis amig@s me llaman Al o Woldy. Me considero 
una persona activa, me encantan los deportes de 
todo tipo, la buena comida y, sobre todo, me entu-
siasma viajar. Siento debilidad por los deportes de 
montaña, pero si hay un sitio donde me encuentro 
realmente a gusto, ese es el mar, o la mar, como 
dirían mis queridos amigos de Andalucía.

Mi idea, abriendo este blog, es la de poder des-
cubriros no solo lugares nuevos, donde os sugeriré 
parajes ideales para viajar, comer, salir a tomar una 
copa y, sobre todo, practicar deportes y actividades 
que para algun@s serán nuevos y para otr@s pue-
de que no, pero sí algo diferente como mínimo, que 
despierte vuestro interés. 

Pero no quiero enrollarme más, así que vamos al 
grano… ¡Ja, ja, ja!

Hoy quería hablaros de un viaje que hice no hace 
mucho a un paraje maravilloso llamado El Gouna. 
Es muy probable que a algunos de vosotros os 
suene, mientras a otr@s os resultará absolutamen-
te desconocido.

Pero, ¿qué es y dónde está El Gouna? Y más im-
portante aún, ¿por qué es un lugar que os reco-
miendo?

Bueno, amigos y amigas, El Gouna es en reali-
dad un complejo turístico que se sitúa muy cerca 
de una ciudad que se llama Hurgada. Y ahora pen-
saréis, pero ¿qué es esto, un examen de geogra-
fía? Pues, obviamente, no lo es. Hurgada es una 
ciudad de Egipto, a las orillas del Mar Rojo. Ahora 
supongo que, poco a poco, ya nos vamos situando, 
e intuyendo por qué os hablo de este paraíso casi 
desconocido. El Mar Rojo seguro que os sonará a 

la mayoría, pues seguramente tod@s habréis oído 
hablar del también denominado por los egipcios 
“Mar de los Juncos”, sus maravillosas playas, sus 
increíbles fondos marinos y su magnífica tempe-
ratura, que podemos disfrutar durante todo el año.

Pues todo esto es cierto, el mar es una pasada, 
aunque lamentablemente no es “rojo”, excepto 
cuando sobre sus aguas se reflejan las cercanas 
montañas desérticas y de color rojizo de Jordania. 
Especialmente espectaculares resultarán sus fon-
dos marinos, para aquellos que os guste bucear; 
las playas son normalmente privadas y de una 
arena finísima. El agua es transparente, el tiempo 
es soleado todo el año, aunque, si me lo permitís, 
os recomiendo viajar a esta zona entre febrero y 
mayo, o entre noviembre y diciembre, cuando la 
temperatura no sube de los 24-25 grados.

El Gouna es un bonito destino para viajar con pa-
reja o con amig@s. Como os he comentado, se 
pueden practicar todo tipo de deportes acuáticos: 
podemos probar a hacer kitesurf, pues el viento 
es constante y suele ser fuerte. Podemos también 
bucear, pues sus fondos son increíbles y podréis 
visitar grandes barreras de coral, y sobre todo pe-
cios (barcos hundidos) entre pequeños tiburones 
inofensivos. También se pueden alquilar jetskys 
(motos de agua), y los que sean más tranquilos, 
pueden probar el paddel surf, ya que la mayoría 

BIENVENIDOS AL BLOG 
DE ALFREDO
Alfredo
alfredomoya73@yahoo.es           
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de los hoteles nos ofrecen la posibilidad de alquilar 
tablas preparadas para hacer este deporte que tan 
de moda se ha puesto. Al atardecer podéis ir, os 
lo recomiendo encarecidamente, a la Marina de El 
Gouna, un puerto deportivo impresionante, donde 
se pueden hacer compras a precios muy intere-
santes, tomar una copa y cenar en alguno de sus 
múltiples restaurantes. Pero si lo que queréis es 
sencillamente disfrutar de la playa, os diré que to-
dos o casi todos los hoteles ofrecen a sus clientes 
hamacas en la playa, que no tienen ningún coste, 
donde podemos sencillamente dedicarnos a des-
cansar, tomar el sol, etc.
Los hoteles suelen tener excelentes equipos de 

animación y muchísimas actividades, que podréis 
disfrutar a lo largo de vuestra estancia.

Para los que os guste viajar, y esto sí que es im-
portante, sabed que desde allí podréis realizar una 
excursión a Luxor, la antigua Tebas, donde visitar los 
templos que fueron el centro religioso del Imperio 
egipcio. También es posible tomar un vuelo a El Cai-
ro, visitar la ciudad y hacer compras en el ancestral 
zoco de Khan el Kalili, pues resulta relativamente 
barato: unos 100-150 euros. Los viajes se pueden 
hacer bien en avión o en autobús. Suelen incluir 
guía turístico, que hablará nuestro idioma, comida, 
y algunos ofrecen hasta un pequeño crucero por el 

Nilo. Navegar al atardecer por el río en una blanca 
faluca es algo inolvidable. Es un viaje no excesiva-
mente costoso ya que, con avión, en un buen hotel 
de cuatro estrellas y con media pensión, suele ron-
dar los 800 euros por persona.  Los egipcios son un 
pueblo encantador y muy acogedor, lo que hará que 
podáis incluso disfrutar aún más de vuestra estancia 
en Egipto, un país que no podéis dejar de conocer.

Bueno, amig@s, espero que hayáis disfrutado con 
este breve consejo.

Espero vuestros comentarios y sugerencias, y 
no lo olvidéis, nos vemos en la próxima revista de 
MUNDO PILATES.

Un saludo a todos. Alsalam.
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La gran popularidad de este sistema de entrena-
miento y sus beneficios ha hecho que su práctica 
se extienda rápidamente al sector del fitness. Las 
clases de Pilates Mat son muy demandadas en los 
gimnasios, de manera que las clases de Pilates Stu-
dio se han quedado para los centros más puristas. 
Aquí es donde empiezan a tomar importancia todos 
los implementos que muchas veces intentan susti-
tuir el trabajo de la máquina, además de conseguir 
clases mucho más divertidas, más variadas y reta-
doras, sin olvidar que gracias a estos implementos 
conseguimos adaptarnos mejor al nivel del alumno 
y conseguir de esta forma una mejor progresión.

Podemos distinguir cuatro grupos de implementos:

1. Elementos de carga: Pesas, tobilleras, mu-
ñequeras y pelotas con peso… Gracias a ellos 
aumentamos la carga y aportamos un trabajo 
extra a nuestros músculos. Trabajamos tanto 
los grandes grupos musculares como los mús-
culos estabilizadores, pero es muy importante 
trabajarlos con un estricto control para no llegar 
al punto de fatiga en las últimas repeticiones. Es 
por eso que en este método, el peso que utiliza-
mos suele rondar entre los 0,5 kg y 1 kg.

2. Elementos de apoyo o de asistencia: Picas, 
barra de ballet… Nos ayudan a tomar concien-
cia postural, reeducando nuestra posición, ali-
neación y estabilización. Mejoramos nuestro 
equilibrio, consiguiendo así que todos los gru-
pos musculares trabajen de manera equilibrada.

3. Elementos de resistencia: Círculo Mágico, 
bandas elásticas, muelles, resortes… Con ellos 
buscamos aumentar la intensidad y resistencia, 

aportando un trabajo extra a nuestros músculos. 
Favorecen la correcta alineación de hombros y 
espalda, la extensión axial y ayudan a mante-
ner una postura correcta durante le ejecución de 
todo el ejercicio.

4. Superficies inestables: Fit Ball, Bosu, Foam 
Roller, discos de equilibrio…, aportan un nue-
vo reto a los ejercicios, ya que obligan conti-
nuamente a estabilizarnos para conseguir una 
posición óptima de la columna y las extremida-
des. Mejoran nuestra propiocepción, equilibrio y 
coordinación.

Joseph Pilates tan solo diseñó un implemento, el 
Círculo Mágico: un círculo de metal con dos aga-
rres para colocar las manos y los pies. Hoy en día 
esto ha cambiado bastante y la incorporación de los 
implementos ha enriquecido considerablemente el 
método. Aunque nuestras clases con implementos 
no son totalmente puristas, sí que permiten acercar 
este sistema de entrenamiento a todos los públicos, 
que sin duda era el principal objetivo de su autor.

EL MÉTODO PILATES 
Y SUS IMPLEMENTOS
Ana Rodrígues Cuenca

Responsable de la Federación Española de Pilates en Jaén
ana.rodriguez.cuenca@gmail.com
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¡Hola a tod@s, 
querid@s compañer@s 
Fashion & Beauty! 

Mi nombre es Penélope y quizá una de las cosas 
más difíciles para una mujer es presentarse de forma 
breve, aunque os prometo cumplirlo en la medida de 
lo posible. Hace tres años inicié mi proyecto como 
influencer de moda y belleza, y a día de hoy podéis 
verlo plasmado en todas las redes sociales con el 
nombre de penelopetrendy; todavía recuerdo el día 
en que el director de Formación de la revista Elle y yo 
andábamos a la búsqueda de un nombre, podría ser 
una mañana por estas mismas fechas. Queríamos 
algo que me otorgara identidad y, finalmente, elegí 
mi nombre, pues me define muy 
bien, y trendy, palabra anglosajo-
na que hace mención a mi origen 
y que significa estar “a la última”... 
Creeros que siempre intento estar 
detrás de “las últimas tendencias”, 
las cuales comunico subiendo es-
tilismos  que son un “must”, y me 
encargo de seleccionar los mantras 
que mejoran  nuestra belleza cada 
día ...

Hoy quiero hablaros de las pre-
misas principales en belleza para 
tener una buena piel: cuál es la im-
portancia de su cuidado en el tiem-
po y cómo  frenar los primeros signos del envejeci-
miento, cuestión a la que siempre estamos abiertas a 
medida que avanzamos en edad.

Mi primer mantra desde que tenía veinticinco años 
es que ya con esa edad hay que empezar con los 
primeros cuidados de la piel, pues a pesar de tener 
una epidermis que no refleje síntoma alguno, nues-

tra producción de colágeno y elastina comienzan la 
cuenta atrás ....

Deciros que, tras cuidar mi piel con tratamientos en 
cabina con productos de alta cosmética estética, así 
como cremas de laboratorios que solo se proveen en 
centros estéticos, el ritual de belleza japonés es para 
mí, sin duda, uno de los que me tiene enamorada 
desde hace un año a fecha de hoy: representan, a 
mi entender, el cuidado más efectivo por excelencia. 
Tras observar la delicada y sensible piel asiática, algo 
con lo que me identifico, os voy a dar el primer requi-
sito, un “must” imprescindible en nuestra disciplina 
diaria para poder obtener el mayor rendimientos de 
los productos que nos ponemos y que es de obligado 

cumplimiento en nuestra rutina diaria: 
la famosa limpieza matinal al levan-
tarnos, para defendernos de los facto-
res ambientales (exposición solar, el 
aire, la contaminación, etc.), y nuestra 
limpieza nocturna antes de acostar-
nos, para preparar nuestra piel para 
el descanso, pues lo que buscamos 
con ello es la regeneración.

Os quiero sugerir dos marcas, que 
considero un lujo dentro de la cosmé-
tica japonesa, donde el único rango de 
diferenciación la estipulo en la edad 
biológica de la piel de cada persona: 
si aún no has cumplido los cuarenta, 

mi recomendación es @kosespain, pues cuida la piel 
con ingredientes naturales. Sus cuidados y esponja 
de limpieza dejarán tu rostro preparado para la si-
guiente fase del estudio del cuidado del rostro.

Si  tu edad, sin embargo, supera los cuarenta años, 
mi marca favorita es @kanebo, con su línea Sensei, 
su maravillosa sponge, que limpia la piel como un 

EL CUIDADO DE
                 NUESTRA PIEL

Penélope Colquhoun Sainz

Instagram @penelopetrendy
Twitter @penelopetrendy
Facebook @penelopetrendy                 
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tratamiento de cabina, y sus limpiadores  
en aceite de argán para pieles secas, o 
ek de espuma para pieles normales-mix-
tas, acompañado después de un foam 
que realiza una exfoliación profunda para 
prepararla para el último paso, que es 
la lotion II, que deja la piel lista para ser 
hidratada con nuestro serum habitual, 
finalizando con la crema hidratante y el 
contorno de ojos.

Dicho esto, hagamos de la limpieza del 
rostro el primer requisito para una piel 

cuidada y preparada para empezar a em-
bellecerla con independencia de la edad. 
Os dejo, por el momento, con este primer 
paso y en artículos posteriores os iré dando 
consejos interesantes para ir profundizado 
en los siguientes mantras. Para cualquier 
consulta, podéis encontrarme en mis redes 
sociales.

Un saludo a tod@s. 
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