
   UN PASEO POR LA HISTORIA DEL MÉTODO PILATES…



     BIOGRAFÍA DE JOSEPH HUBERTUS PILATES

• Joseph H. Pilates nació en Alemania en 1883.  

• Fue un niño enfermizo aquejado de asma y raquitismo, que sufrió a menudo las burlas de otros niños, debido 

a su falta de fuerza física. Esto hizo que quisiera revertir su situación para mejorar y adquirir fuerza y 

vitalidad. 

• Empezó a practicar deportes, sobre todo gimnasia, lucha cuerpo a cuerpo, boxeo y autodefensa. Incluso llegó 

a ser modelo posando para hacer carteles de anatomía. 

• Parte de su método estuvo impregnado por el estudio de los movimientos de los animales. 



     BIOGRAFÍA DE JOSEPH HUBERTUS PILATES

• Al comenzar la Primera Guerra Mundial fue internado como “enemigo extranjero” en un campo de prisioneros 

inglés. Allí enseñaba lucha cuerpo a cuerpo y autodefensa, y desarrolló una secuencia de ejercicios, a la que 

Pilates llamó “contrología”, que es lo que hoy conocemos como “pilates de suelo”. 

• Posteriormente en otro campo, ayudó a sus compañeros soldados postrados en cama. Uniendo los muelles de los 

somieres al armazón de la cama,  Joseph ideó una forma de sujetar las extremidades de los pacientes, al mismo 

tiempo que conseguía fortalecerlas y movilizarlas sin necesidad de levantarse de la cama. Fue así como germinó 

en pilates la invención y el comienzo del uso de los aparatos (reformer, cadillac, barril, aro mágico, silla…)



     BIOGRAFÍA DE JOSEPH HUBERTUS PILATES

• En 1926 Pilates se trasladó a New York y en el viaje en el transatlántico conoció a Clara, su mujer, la cual 

siempre le acompañaría a la hora de dar las clases.  

• Una vez instalado en New York abrió su propio estudio por el que pasaron innumerables clientes, entre los 

que se encontraban famosos coreógrafos y bailarines, que no sólo estudiaron con Joseph, sino que empezaron 

a enviarle a los bailarines lesionados para que los rehabilitara. 

• Fue así como Romana Kryzarowska, renombrada bailarina fue atendida por el “tío Joe”, siendo la que 

después heredó su estudio.



     BIOGRAFÍA DE JOSEPH HUBERTUS PILATES

• Joseph Pilates documentó su trabajo con fotografías, textos y grabaciones, donde le encantaba reflejar el “antes y el 

después”. 

• Escribió 2 libros: Tu salud en 1934 y Volver a la vida a través de la Contrología en 1945. 

• En este último libro describe 34 ejercicios de la serie de esterilla que pueden aprenderse y practicarse “sin salir de casa”. 

• Joseph Pilates falleció en 1967, poco después de incendiarse su estudio. 

• Este método de Contrología no fue concebido como un medio meditativo ni como un sistema de estiramientos suaves, 

como mucha gente cree, sino que fue ideado como un método de acondicionamiento para que tanto el cuerpo como la 

mente funcionaran a pleno rendimiento.



     BIOGRAFÍA DE JOSEPH HUBERTUS PILATES

• Pilates quería que el cuerpo se moviera en todas las direcciones en las que puede moverse, pero con control. 

Así como desarrollar columnas vertebrales largas y flexibles, centros fuertes y estables y mejorar nuestra 

circulación para evitar enfermarnos. 

• Quería que prestáramos atención a nuestra respiración, nuestros movimientos, nuestra forma de dormir y de 

sentarnos, que descubriéramos nuestros malos hábitos y nuestra propia capacidad para cambiar aquello que 

no funciona. 

• El método Pilates pretende de esta forma la base física sólida en la que se apoyen todas tus demás actividades.



                QUÉ ES EL MÉTODO PILATES ?

• Es una forma de entrenamiento físico que busca equilibrar el cuerpo. Este método pretende desarrollar 

simultáneamente el cuerpo y la mente a través del estricto control de los movimientos.   

• Por eso decimos también que es una actividad de cuerpo-mente, donde no sólo nos centramos en la ejecución 

de los ejercicios a nivel físico, sino que es muy importante realizarlos con la máxima concentración en cada 

momento, sintiendo los músculos de tu cuerpo, coordinando cada movimiento con la respiración, 

manteniendo la alineación correcta del cuerpo para lograr el máximo control sobre el movimiento. 

• Y para ello, la Contrología (que es el nombre que en realidad dio Pilates a su método) busca el dominio 

mental sobre el cuerpo y cada ejercicio. 



      BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE PILATES
• Ayuda a desarrollar todos los aspectos físicos: fuerza, flexibilidad, coordinación y resistencia.  

• Incrementa la conciencia corporal. 

• Mejora la postura y la alineación de los segmentos corporales. 

• Mejora el equilibrio y la propiocepción. 

• Trabaja el aparato respiratorio mejorando el control, fuerza y resistencia del mismo. 

• Te ayuda conseguir el equilibrio cuerpo-mente. 



EN 10 SESIONES SENTIRÁS LA DIFERENCIA

EN 20 SESIONES VERÁS LA DIFERENCIA

EN 30 SESIONES TU CUERPO HABRÁ CAMBIADO POR COMPLETO
Joseph Hubertus Pilates

 LO QUE EL MÉTODO PILATES PUEDE HACER POR TÍ



• Es una forma de entrenamiento físico que busca equilibrar el cuerpo. 

• Este método pretende desarrollar simultáneamente el cuerpo, la mente y el espíritu a través del estricto 

control de los movimientos.  

• Por eso decimos también que es una actividad de cuerpo-mente, donde no sólo nos centramos en la ejecución 

de los ejercicios a nivel físico, sino que es muy importante realizarlos con la máxima concentración en cada 

momento, sintiendo los músculos de tu cuerpo, coordinando cada movimiento con la respiración y 

manteniendo la alineación correcta del cuerpo, para lograr el máximo control sobre el movimiento. 

• Y para ello, la Contrología (que es el nombre que en realidad dio Pilates a su método) busca el dominio 

mental sobre el cuerpo y cada ejercicio.

                ¿QUÉ ES EL MÉTODO PILATES?



• Ayuda a desarrollar todos los aspectos físicos : fuerza, flexibilidad, coordinación y resistencia. 

• Incrementa la conciencia corporal.  

• Mejora la postura y la alineación de los segmentos corporales. 

• Mejora el equilibrio y la propiocepción. 

• Trabaja el aparto respiratorio mejorando el control, fuerza y resistencia del mismo. 

• Te ayuda a conseguir el equilibrio cuerpo-mente.

   BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA PILATES



• CONCENTRACIÓN 

• CONTROL  

• CENTRALIZACIÓN 

• RESPIRACIÓN 

• PRECISIÓN 

• FLUIDEZ

JOSEPH PILATES ESTABLECIÓ 6 PRINCIPIOS ESENCIALES PARA AYUDAR A MANTENER EN ARMONÍA EL CUERPO 
Y LA MENTE

   PRINCIPIOS DE PILATES



                         PRINCIPIOS DE PILATES
        CONCENTRACIÓN

• Tenemos que estar presentes y concentrados en nuestro 

cuerpo y en el movimiento, evitando cualquier pensamiento 

que nos distraiga. 

• La concentración hace que el trabajo de Pilates adquiera una 

cualidad meditativa. 

• Además de dirigir la atención a nuestro cuerpo, también 

debemos percibir y sentir de una manera consciente nuestro 

cuerpo para reconocer si tensamos lo músculos en exceso, o 

realizamos movimientos erróneos o desajustados.



                         PRINCIPIOS DE PILATES

• En boca de pilates “la adquisición de una buena 

postura depende completamente de que el mecanismo 

del cuerpo se halle bajo un control absoluto”. 

• El control en pilates no sólo se aplica al movimiento del 

cuerpo, sino que también se aplica sobre la respiración, 

los pensamientos (concentración) y también sobre las 

transiciones entre un ejercicio y el siguiente. 

        CONTROL



                         PRINCIPIOS DE PILATES

• Los ejercicios de pilates inciden sobre todo en el trabajo de la musculatura del CENTRO, 

conocida en pilates como CORE o POWER HOUSE; que vendría a ser toda la musculatura 

que envuelve al tronco, tanto por delante, como por los laterales y la parte de atrás. 

• En el centro del core situamos al ombligo y lo enmarcamos con la línea que va de hombro a 

hombro, y con la línea que va de cadera a cadera. 

• El control en pilates no sólo se aplica al movimiento del cuerpo, sino que también se aplica 

sobre la respiración, los pensamientos (concentración) y también sobre las transiciones entre un 

ejercicio y el siguiente. 

• Los movimientos en pilates se originan desde la energía del centro, del core, y desde ahí fluye 

hacia las extremidades.  

• Por eso la técnica de pilates ejercita de una manera especial la musculatura profunda del 

cuerpo, que es fundamental para mantener una buena postura, y para lograr la estabilidad y la 

salud de nuestra espalda. 

        CENTRALIZACIÓN



                         PRINCIPIOS DE PILATES

• En pilates se practica la respiración costal o lateral porque 

favorece la estabilización del tronco y la protección de la zona 

lumbar de la columna. 

• Al inspirar llevamos el aire hacia los lados de las costillas y 

hacia la espalda, evitando que infle el abdomen o la tripa. 

• Al exhalar el obligo u abdomen va hacia dentro y hacia arriba, 

y las costillas se cierran de manera natural sin forzarlas. 

        RESPIRACIÓN



                         PRINCIPIOS DE PILATES

• La precisión implica saber cómo se tiene que colocar el 

cuerpo antes de iniciar el movimiento y saber hacia dónde se 

mueve el cuerpo. 

• Implica controlar toda una secuencia de contracciones 

musculares y el grado de cada contracción. 

• La precisión interactúa con la conciencia y el control.

        PRECISIÓN



                         PRINCIPIOS DE PILATES

• En pilates buscamos que los movimientos se realicen de una 

forma continuada, tanto en los ejercicios como en las 

transiciones, buscando la continuidad tanto en el cuerpo, 

como en el desarrollo de la sesión de pilates. 

• La fluidez incide también en la capacidad de contraer 

adecuadamente los músculos que realizan la acción, relajando 

o evitando tensar los músculos que no deben intervenir. 

• Es decir, buscamos la economía del movimiento y la 

liberación de la tensión superficial, para no provocar rigidez o 

sobrecarga en el cuerpo. 

       FLUIDEZ




