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En tiempo de crisis es cuando la imaginación debe 
funcionar al máximo, y también es el momento de apo-
yar a aquellos que luchan por alcanzar altas metas en 
cualquier ámbito de la vida. Por este motivo, la FEDE-
RACION ESPAÑOLA DE PILATES Y TAICHI, fiel a sus 
principios de entidad  sin ánimo de lucro, destina el 80% 
de sus fondos a subvencionar los cursos que imparte.

Nos sentimos verdaderamente orgullosos de la labor 
realizada hasta la fecha. En un tiempo récord hemos 
ampliado el número de Delegaciones a lo ancho de la 
geografía española hasta el número de DIECIOCHO. 
Pero aún más satisfechos estamos de los alumnos que 
nuestros equipos de ENSEÑANZA han formado: más de 
MIL estudiantes se han convertido en PROFESORES 
DIPLOMADOS de PILATES. Seguramente el fundador 
del Método no podía imaginar el éxito que éste iba a te-
ner en el mundo deportivo. 

Pero no podemos pararnos aquí, tenemos un reto 
abierto que vamos a intentar cumplir. Hasta nosotros 
llegan infinidad de solicitudes de nuestros alumnos en 
cuanto a nuevos cursos dentro de la especialidad, y 
así, haciéndonos eco de estas peticiones, ampliamos el 
Método Pilates en más ramas que nos parecen intere-
santes. Por ejemplo, este Curso hemos activado Pilates 
en el Embarazo, con un resultado sorprendente.  Los 
ejercicios  dirigidos a mujeres encinta resultan científi-
camente un paso más en el dominio del parto sin dolor, 
una preparación del cuerpo femenino para el esfuerzo 
que va a soportar con el parto. La flexibilidad, base del 
Método, pone de manifiesto, una vez más, su bondad en 
el funcionamiento del cuerpo humano.

También a petición de múltiples alumnos, y en estrecha 
colaboración con la International Personal Trainers and 
Coaching (IPTCA), hemos decidido impartir un CURSO 
DE ENTRENADOR PERSONAL (subvencionándolo con 
un 50% de su importe).  La gran cantidad de alumnos 
que el Curso ha concitado nos dice que hemos acertado 
al tomar esta decisión.  Esperamos diplomar entrenado-
res personales con una preparación “made in USA” pero 
desde la óptica española en cuanto a la alimentación, 
siempre basada en nuestra dieta mediterránea.

Nos parece digno reseñar también la afluencia en 
nuestras clases de “fisios” diplomados que buscan en 
Pilates, quizá, dar un paso más en su preparación teó-
rico-práctica de cara a ser mejores terapeutas de cara 
a sus pacientes. Lo celebramos y bien venidos sean al 
seno de nuestra Federación.

Por último, desde estas páginas, felicitar efusivamente 
a una de nuestras alumnas más distinguidas: la nueva 
Ministra de Sanidad, LEIRE PAJIN, a la que deseamos 
éxito en su difícil labor, esperando que el entrenamiento 
de Pilates le ayude a soportar las tensiones que un car-
go de tal responsabilidad le va a acarrear. Felicidades, 
LEIRE, por tanto y suerte.

Alfredo Moya 
Presidente de la Federación Española de Pilates y 

Taichi
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A partir de mi experiencia en el mundo 
de la danza, ya son 32 años, de los cuales 
19 como profesora, me apetecía compar-
tir con todos vosotros los pequeños gran-
des descubrimientos que se me presentan 
cada día. Sobre todo ahora que a través de 
la introducción del método Pilates en nues-
tra escuela de danza, se nos ha ofrecido 
la oportunidad de volver a la esencia de la 
técnica y el movimiento. Digo esto porque 
en numerosas ocasiones, en la danza, la 
técnica queda subordinada a la pasión del 
movimiento. Y así debería ser en último 
término, ya que de lo que queremos gozar 
al ver danza es (aparte de una elaborada 
estética) el florecimiento del sentimiento y 
qué nos quiere decir y transmitir el baila-
rín-intérprete. De hecho, el objetivo de la 
técnica es llegar a un control suficiente del 
cuerpo como para llegar a liberarlo, pero 
sin peligro de dañarlo. 

Al igual que yo, aunque procedente de 
formación distinta, mi esposo es un apa-
sionado del funcionamiento del cuerpo hu-
mano. Su experiencia en las artes marcia-
les y estudios de terapias manuales le ha 
proporcionado un punto de vista distinto al 
mío, pero con finalidades muy parecidas 
dentro del mundo Pilates. Es por esto que 
era la persona idónea para impartir las cla-
ses de Pilates a mis alumnas. 

Las clases de Pilates dedicadas a los 
bailarines nos han permitido crear un 
espacio donde hay tiempo suficiente 

para sentir, comprender y asimilar el 
funcionamiento del cuerpo. Aparte de 
los ejercicios, que ya de por sí efectuados 
correctamente funcionan espectacular-
mente, el trabajo a partir de la respiración 
y estiramiento del cuerpo de forma global, 
pero activa, incrementa las condiciones fí-
sicas y da consciencia corporal a nuestros 
alumnos. Creo que la clave reside en que 
es un lenguaje para ellos muy familiar, que 
persigue los mismos objetivos, pero que, 
en definitiva, su “tempo interno” les permite 
avanzar en la compleja tarea del autocon-
trol.  Hablo de “tempo interno” ya que en 
las clases de Pilates no utilizamos música, 
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y por ello deben buscar el inicio y final de 
cada secuencia dentro de una lógica dicta-
da bajo un movimiento orgánico, respirado 
y liberado de tensiones. No es que en las 
clases de danza no trabajara todos esos 
aspectos, pero llega un momento en el que 
nuestros alumnos deben incrementar la 
complejidad de los movimientos y frecuen-
temente también la velocidad, y en ese mo-
mento es cuando a veces esa técnica que 
parecía asimilada ya no lo es tanto. ¡Qué 
dilema! Debemos avanzar pero a veces, 
en el intento, retrocedemos. Es por ello 
que encuentro tan valiosas esas clases. 
También en danza existen trabajos muy 
parecidos, como el trabajo de barra en el 
suelo o estilos determinados como la Téc-
nica Graham. De hecho, cuando empecé 
a practicar Pilates, parecía que ya hubiese 
hecho ese trabajo anteriormente durante 

mi trayectoria como estudiante y bailarina. 
Pero la simplicidad del método Pilates, la 
capacidad que tiene de llegar a un público 
tan variado, y no por ello perder su esencia 
y su efectividad, es lo que me fascina. Día 
a día, con el esfuerzo y el trabajo, veo que 
esta técnica (un centro fuerte y seguro que 
libera el resto del cuerpo de tensiones su-
perfluas, y que además compensa la mus-
culatura que con la práctica de la danza 
pudiera verse afectada), se va asimilando 
y que nuestros alumnos lo aplican poco a 
poco a sus clases de danza. 

Antonio Pedragosa y Silvia Paz
Delegación Cataluña

Fed. Española de Pilates y Taichi 
www.pilatescat.com / info@pilatescat.com

www.escoladansaesclat.com
info@escoladansaesclat.com
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Atendiendo a un mercado en constante 
movimiento, y en estrecha colaboración 
con IPTCA (International Personal Trai-
ners and Coaching Association), la Fe-
deración Española de Pilates amplía sus 
cursos de enseñanza con uno muy espe-
cífico: ENTRENADOR PERSONAL. Para 
que nos hable de éste charlamos con el 
Presidente de la Federación, Alfredo 
Moya.

 
MUNDO PILATES: ¿Cómo nació la idea 

de impartir  este Curso  a través de la Fe-
deración?

ALFREDO MOYA: Realmente la idea nos 
la propusieron nuestros alumnos, que nos 
reclamaban desde hace tiempo un Curso 
de estas características.

MP: ¿Cree  usted que un curso “estilo 
USA” encajará en la filosofía deportiva es-
pañola?

AM: Estoy seguro del éxito del Curso en 
nuestro país. Las rutinas de entrenamiento 
son idénticas en todo el mundo, lo que he-
mos mejorado son los capítulos de dietas 
y todo lo relacionado con la alimentación. 
Por suerte, nuestra dieta mediterránea es 
la más sana y no tiene parangón.

MP: Llama poderosamente la atención 
las subvenciones que la Federación ofrece 
a sus alumnos. Un 50% subvencionado es 
una cantidad realmente importante…

AM: Como entidad deportiva sin ánimo 
de lucro, nuestro trabajo consiste en for-
mar buenos profesionales, no en ganar 
dinero. Por tanto, nos sentimos muy or-

La Federación Española de Pilates
              IMPARTE UN CURSO DE 

En colaboración con la Asociación Internacional de Entrenadores Personales (IPTCA)

ENTRENADOR PERSONAL
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gullosos de dedicar nuestros recursos en 
ayudar económicamente a  nuestros alum-
nos, facilitándoles así el acceso a Cursos 
de gran calidad, pero de altos precios en 
el mercado.

 MP: También  ofrecen al alumnado una 
doble titulación, ¿a qué se debe esto?

AM: Actualmente hay buenos profesio-
nales en los gimnasios que están dando 
clases sin titulación oficial. Por ese motivo, 
decidimos incrementar el nivel de estudios 
en el Curso de Entrenador Personal, am-
pliando  el temario en musculación, cultu-
rismo, etc., dando cabida en el mismo a los 
Instructores de Musculación y así, con una 
mayor formación, darles la oportunidad de 
poder titularse para trabajar en gimnasios 
o a nivel personalizado.

 MP: Los diplomas y la titulación, ¿quién 
los avala?

AM: La Diplomatura tiene un doble aval: 
la Federación Española de Pilates y Tai-

chi y la International Personal Trainers and 
Coaching Association, aunque esto no deja 
de ser realmente “un cuadro en la pared”. 
Lo verdaderamente importante es la mag-
nífica formación que le vamos a proporcio-
nar a nuestros alumnos: cuando diploma-
mos a una persona que se ha tenido que 
esforzar por conseguir su Título, desde ese 
momento su trayectoria personal y profe-
sional va unida a nuestro nombre. Por eso 
intentamos, día a día, mejorar en la labor 
que nos ha sido encomendada: la forma-
ción de buenos profesionales en el ámbito 
deportivo.

MP: ¿Qué le dice a usted la palabra mo-
tivación?

AM: Los americanos, siempre pioneros, 
lo denominan coaching y le dan una enor-
me importancia a este tema. En los prin-
cipios básicos de un entrenador personal, 
quizá este término sea fundamental para el 
entrenamiento. No existe una buena forma-
ción sin una excelente motivación. Nuestro 
alumno debe creer en nosotros, si no no 
habremos conseguido nada. Jamás le po-
dremos pedir un esfuerzo adicional que no 
seamos capaces de hacer nosotros. La fe 
mueve montañas, y eso se lo deberemos 
inculcar desde es principio: fe en nosotros 
pero, lo más importante, fe en sí mismo.

 
Desde estas páginas queremos agrade-

cer al señor Moya su amabilidad y le de-
seamos éxito en esta nueva andadura de 
la Federación Española de Pilates y Taichi, 
siempre abierta a nuevos retos deportivos.

 
MUNDO PILATES
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El método Pilates se ha convertido en es-
tos últimos años en un sistema casi de re-
ferencia para entrenadores y preparadores 
físicos que planifican programas para adel-
gazar. La gimnasia Pilates tiene muchísi-
mos beneficios, entre los que se destacan 
sus ventajas para bajar de peso. No obs-
tante, existen muchos otros profesionales 
que afirman que, como no es una gimnasia 
aeróbica, con Pilates no se adelgaza.

 

¿PILATES ADELGAZA?
La práctica del método Pilates mejora la 

postura corporal, la fuerza, la flexibilidad, 
la percepción del propio cuerpo, también 
restablece toda la función neuromuscular y 
el tono muscular adecuado. Aumenta leve-

mente la masa muscular, elevando el me-
tabolismo basal en reposo, lo que significa 
que se pierde peso mientras se descansa.

Toda actividad física conlleva un consu-
mo de calorías, éstas, que dan de comer 
a los músculos, provienen de las reservas 
energéticas que el cuerpo acumula, algu-
nas en forma de grasa y otras en forma de 
glucógeno.

En los primeros minutos de nuestra clase 
de Pilates los músculos se alimentan del 
glucógeno acumulado, pero éste se acaba 
con cierta rapidez (20’ en personas seden-
tarias y 30/40’ en personas más entrena-
das); desde el momento en que el glucó-
geno se acaba el organismo empieza a 
consumir la grasa que tiene en la reserva. 
Este es el momento en el que empieza la 

CON
ADELGAZA

PILATES
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tipo cardiovascular, como podría ser la na-
tación o el aerobic. 

Con cada clase de Pilates que se reali-
za, la musculatura aumenta y esta muscu-
latura extra necesita de más calorías para 
mantenerse viva. 

Resumiendo: una clase de Pilates tiene 
un consumo bajo de calorías si lo compa-
ramos con otras actividades más gimnás-
ticas. Pero como el aumento de materia 
muscular que proporciona Pilates repercu-
te al final en un aumento del gasto calórico 
diario, podemos decir que el método Pila-
tes es un buen medio para conseguir una 
pérdida de peso y, sobre todo, de materia 
grasa.

La práctica del Método Pilates es muy 
recomendada para personas que estén 
haciendo regímenes importantes, ya que 
ayuda a recuperar la masa muscular per-
dida, especialmente en dietas muy agresi-
vas.

Carmen Martínez Jiménez
Delegación Levante

Federación Española de Pilates y Tai Chi
info@cursospilatesvalencia.es
www.cursospilatesvalencia.es

Tf.: 654 91 93 59
 

pérdida de grasa: podemos decir que está 
entre los 20’ y los 40’ después del inicio de 
la actividad.

Lo ideal para perder peso (grasa) es un 
ejercicio aeróbico de baja intensidad y de 
larga duración, es decir, una actividad de-
portiva que nos canse poco y que poda-
mos aguantar mucho, más o menos una 
hora. Pilates no es una gimnasia aeróbica, 
pero sí requiere de mucha actividad mus-
cular, esto hace que el organismo utilice 
las grasas para mantener la actividad mus-
cular aunque no sea un ejercicio aeróbico 
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¿Quién no se ha puesto a dieta alguna 
vez? ¿Y cuáles son los resultados? Espe-
rados en algunas ocasiones, sí, pero ¿du-
raderos? La respuesta es simple.

En primer lugar, en la escuela debería 
haber una asignatura destinada a enseñar 
a nuestros hijos a comer correctamente, 
¿hay algo más importante que la gaso-
lina que mueve un motor? Parece ser 
que en estos tiempos nos hemos olvidado  
de este principio tan fundamental para la 
salud. 

“El ritmo trepidante de 
nuestra era nos obliga a 
consumir cualquier ali-
mento sin pararnos a pen-
sar qué es lo que en rea-
lidad comemos nosotros y 
nuestros descendientes; 
cualquier cosa que poda-
mos echarnos a la boca, 
hoy en día se denomina 
“alimento”.

Por  tanto, me gustaría hacer un breve 
comentario sobre la “comida basura”.

La ”comida basura” (o comida chatarra) 
contiene, por lo general, altos niveles de 
grasas, sal, condimentos o azúcares (que 
estimulan el apetito y la sed, lo que tiene 
un gran interés comercial para los estable-
cimientos que proporcionan ese tipo de ali-
mento) y numerosos aditivos alimentarios, 

como el glutamato monosódico (potencia-
dor del sabor) o la tartracina (colorante ali-
mentario).

Potencialmente, todos los alimentos son 
perjudiciales para la salud si se abusa de 
su consumo, pero los que se consideran 
“comida basura” lo hacen en mayor medida 
por necesitarse menores cantidades para 
producir efectos adversos, o por consumir-
se en mayores cantidades, dada su facili-
dad de consumo (comida rápida) o el pres-
tigio social de su consumo (ligado a formas 
de ocio juvenil). También puede ocurrir que 
determinados grupos de población, o los 
que padecen determinadas enfermedades 
previas, sean más sensibles a sus efectos. 
Suele relacionarse el consumo de “comida 
basura” con la obesidad, las enfermedades 
del corazón, la diabetes del tipo II, las ca-
ries y la celulitis.

Este tipo de comida es muy popular por 
lo sencillo de su elaboración (sometida ha-
bitualmente a procesos industriales) y con-
servación (en muchos casos no necesita 
refrigeración y su fecha de caducidad sue-
le ser larga), su precio relativamente bara-
to, su amplia distribución comercial que la 
hace muy fácilmente accesible y la presión 
de la publicidad. También porque no sue-
le requerir ningún tipo de preparación por 
parte del consumidor final o ésta es esca-
sa, es cómoda de ingerir y tiene una gran 
diversidad de sabores.

¿Comer carne o no?, esa es mi cues-
tión?

No voy a decir que comer carne sea malo 
para la salud; en mi opinión el ser humano 

EN LUGAR DE DIETA
           PODRIAMOS DECIR
       ESTILO DE VIDA
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está preparado para comer absolutamen-
te de todo, ahora bien, ¿qué tipo de carne 
nos venden en nuestras carnicerías? ¿Sa-
bemos realmente lo que nos echamos a la 
boca?

Contienen gran cantidad de venenos
 
Los animales son reservas andantes de 

venenos acumulados, los cuales pasan a 
quienes los comen. A lo largo de su vida, 
los animales acumulan y almacenan en 
sus tejidos una gran cantidad de venenos:

• Pesticidas: muchos pesticidas son com-
puestos químicos solubles en grasa, los 
cuales son acumulados y almacenados en 
la grasa animal. Ha sido estimado que el 
80% de los pesticidas encontrados en el 
hombre provienen de productos animales.
• Herbicidas y fertilizantes artificiales: 

los humanos son expuestos innecesaria-
mente a estos compuestos. Hasta hace 
muy poco, el DES (dietilestribestrol) era 
mezclado con la comida para promover el 
rápido crecimiento y desarrollo en los ani-
males. Algunas mujeres que han tomado 
esta droga durante el embarazo han teni-
do niños que son estériles o niñas que son 
susceptibles a cáncer genital. Residuos de 
DES fueron frecuentemente encontrados 
en la carne mientras su uso fue autorizado 
por la FDA.

Tienen bacterias y parásitos

Los principios de enteritis, disentería y 
salmonella a menudo han sido relaciona-
dos con el consumo de carne preparada 
o conservada inadecuadamente. Ostras 

y marisco tomados de aguas contamina-
das son una causa importante de hepati-
tis. Infecciones parásitas frecuentemente 
son relacionadas con una dieta de carne. 
Hay gusanos en la carne de cerdo, carne 
de vaca y pescado. Las infecciones de gu-
sanos ocasionan incapacidad, debilidad 
y anemia crónica. La triquinosis es la en-
fermedad parasitaria más importante en 
América. Aproximadamente, los america-
nos tienen tres veces más triquinosis con 
respecto al resto del mundo. Alrededor del 
16% de todos los adultos en América tie-
nen triquinosis al hacerles la autopsia.

Estimulan el deseo de comer excesiva-
mente

Los productos animales son altamente 
tóxicos a nivel celular, provocando un efec-
to estimulante. Esta estimulación es expe-
rimentada por muchas personas, a nivel 
psicológico, en la forma de un deseo de 
comer compulsivamente.

No contienen fibra

Los productos animales carecen de fibra 
natural, que se encuentra en los cereales 
integrales, frutas y verduras. La fibra está 
compuesta de celulosa. Es indigestible y, 
por tanto, añade volumen y humedad a las 
heces. Una dieta alta en productos anima-
les es baja en fibra, resultando en un estre-
ñimiento con heces duras e infrecuentes.

Si la dieta es baja en fibra se tiene un 
alto riesgo de desarrollar estas enferme-
dades: enfermedad cardiovascular, piedras 
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en la vesícula, diverticulosis, hemorroides, 
apendicitis, hernia, venas varicosas, cán-
cer de colon, cáncer de pecho, obesidad, 
estreñimiento, diabetes, etc.

Son casi siempre consumidos en pobres 
combinaciones con otros alimentos. La 
carne necesita para su digestión un medio 
ácido en el estómago. Si es comida con 
otros alimentos que necesitan un medio 
alcalino para su digestión (patatas, arroz, 
pan, maíz, etc.), el cuerpo no puede digerir-
la adecuadamente y entonces las bacterias 
la descomponen y se pudre. El resultado 
son subproductos tóxicos que envenenan a 
tu cuerpo. Eructos, gases, mal aliento, mal 
olor corporal son síntomas inequívocos de 
que se está produciendo el proceso de la 
putrefacción. Contribuyen a la incidencia 
de cáncer

Ha sido confirmado por muchos cien-
tíficos que los productos animales son la 
causa principal de cáncer de colon. Con 
una dieta alta en productos animales, el 
tránsito de tiempo del alimento a través 
del sistema gastrointestinal es prolongado. 

El material de desecho que 
debería ser eliminado rápida-
mente permanece en contac-
to con el tejido rectal durante 
largos espacios de tiempo. 
Los compuestos que causan 
cáncer pueden ser formados 
por reacciones químicas o por 
subproductos del metabolis-
mo bacteriano. Estas sustan-
cias químicas pueden iniciar 
cáncer en la pared del colon. 
El cáncer es la segunda cau-
sa de muerte en los Estados 

Unidos de América, y el cáncer de colon es 
la más común de las muertes por cáncer.

Son los alimentos más putrefactos de 
todos

La vida celular continúa después de la 
muerte del animal. Las células continúan 
produciendo materiales de desecho que 
son bloqueados en la sangre y tejidos pu-
trefactos. El resultado es que cuando la 
carne es comida por los seres humanos, 
tiende a sufrir un proceso de putrefacción  
en el estómago, causando envenenamien-
to de la sangre. Esto se hace patente por el 
mal aliento, ardores de estómago, eructos, 
heces y gases con mal olor. Los desechos 
de la pudrición envenenan la sangre y te-
jidos, causando degeneración y envejeci-
miento del cuerpo.

El nitrato de sodio y el nitrito de sodio son 
usados como conservantes para retardar 
el proceso de putrefacción en las carnes 
procesadas (salchichas de Francfort, sa-
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lami, embutido, etc.). Estas sustancias son 
potencialmente peligrosas para los niños 
pequeños ya que pueden causar deformi-
dades en los fetos, producir grave daño en 
las personas anémicas y son una posible 
causa de cáncer. Además han causado nu-
merosos casos de envenenamiento de la 
sangre (metamoglobinemia).

El sulfito de sodio se usa para dar a la 
carne una apariencia fresca y roja y elimi-
nar el fuerte hedor de la putrefacción, in-
cluso después de que se ha vuelto rancia 
y negra. 

No te suministran energía

El nutriente predominante en la carne es 
la proteína. La proteína es lo último que 
el cuerpo quema para conseguir energía. 
Para ello, el cuerpo necesita los azúcares 
de los carbohidratos (frutas, cereales, ver-
duras, etc.). La proteína es usada como 
energía solamente cuando hay un exceso 
en el cuerpo o una falta de carbohidratos. 
Cuando esto sucede, el cuerpo gasta una 
enorme cantidad de fuerza en convertir el 
exceso de proteína en energía. Este pro-
ceso fatiga a los riñones, encargados de 
eliminar el ácido úrico y otros desechos ge-
nerados por la descomposición de la pro-
teína y además sobrecarga al ya exhausto 
hígado.

El Dr. Anthony B. Miller, director del Na-
tional Cancer Institute de Canadá, dijo: “La 
evidencia sugiere que ciertos alimentos, 
particularmente altos en grasa, están rela-
cionados con el incremento de riesgo de 

cáncer colorrectal, pancreático, de pecho, 
de ovario, de próstata y renal”.

En febrero de 1975 apareció un artículo 
en la revista “Readers´ Digest” donde se 
citaba un artículo de Today´s Health publi-
cado por “The American Medical Associa-
tion”: “Los americanos son comedores de 
carne por tradición. Sin embargo, las esta-
dísticas muestran que los vegetarianos en 
este país son más delgados, tienen mejor 
salud, inferiores niveles de colesterol san-
guíneo que los ciudadanos que comen car-
ne. Incluso pueden vivir más tiempo... Los 
comedores de carne pueden también tener 
molestias debido a su mala eliminación. Un 
alimento de bajo contenido en fibra, como 
la carne, se mueve lentamente a través 
del tracto digestivo, haciendo que las he-
ces sean secas y difíciles de eliminar. Las 
verduras, por el contrario, conservan la hu-
medad y cubren los desechos del alimento 
para una eliminación más fácil”.

Quizá sería bueno plantearse el comer 
menos cantidad pero comer carne  de bue-
na calidad, animales sanos que se encuen-
tren en libertad y cuidados de una forma 
adecuada, si el deseo es seguir consu-
miendo.

Marian Duarte.

Marian Duarte Guash
Delegación Islas Baleares
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Tel: 655 524 179

duartemarian@hotmail.com
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