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“La única causa de toda deformación corporal es el encogimiento de la 
musculatura posterior” 
Francoise Mezieres

El método Pilates puede ser practicado por personas de cualquier edad, sexo y condición 
física que busquen mejorar su salud y bienestar mental, a si como también la estética 
corporal, tiene como objetivo lograr la armonía y equilibrio mental y físico, permite 
corregir lesiones, problemas posturales o desequilibrios corporales. 

Como resultado de la técnica en pocas semanas mejora la circulación sanguínea, la 
flexibilidad y el balance corporal, y se favorece la postura, aliviando dolores del cuello y la 
espalda. 

Las clases son de carácter dinámico e innovadoras, adaptadas a cada persona, se utilizan 
elementos que facilitan el trabajo como pelotas de esferodinamia, bandas elásticas y 
bastones.

Sirve para oxigenar los músculos y lograr que la persona tome conciencia de sus 
articulaciones. Es una práctica que relaja y fortalece cuerpo el y la mente. 

La práctica de entrenamiento global con técnicas combinadas basada en Neo-Pilates con la 
fusión de elongación global y selectiva, posturas de Ashtanga Yoga, ejercicios de 
Sensopercepción, Contact y Eutonia, barra a terre y elementos de Flyn low esta destinada 
para todo público y proporciona los siguientes beneficios:

1.- El objetivo general del entrenamiento es mejorar la flexibilidad de músculos y 
articulaciones, haciendo posible una mayor amplitud y calidad en los movimientos.

2.- Muchas causas de dolor y acortamientos, tensiones y rigidez, es la falta de movilidad 
muscular que bloquea las masas causando inhibición de los movimientos.

3.- Cuando se ha lesionado el cuerpo, ya sea por esfuerzos, falta de atención o descuidos, o 
simplemente por ignorancia del buen uso de las funciones, el trabajo con el entrenamiento 
restablece la fortaleza y flexibilidad de las zonas dañadas, por que no trabaja sobre 
musculatura aislada, sino sobre sistemas completos.

4.- La forma de nuestros cuerpos determina la manera en que funcionamos, no solo en lo 
físico, sino también en lo psíquico. Las emociones tienen su correlato físico y viceversa. 
Necesitan de la energía y del cuerpo para expresarse o reprimirse.
Pero la forma es maleable, las tensiones pueden ceder, las malas formas desaparecer, las 
posturas negativas corregirse y el equilibrio psico-somático puede restablecerse.

5.- La postura corporal es el resultado de la forma de pensar y sentir de la persona y su tono 
muscular es el fiel reflejo de su condición psico-somática, por lo que al mejorar la calidad 
de los movimientos, también mejora la calidad de las condiciones físicas y mentales de la 



persona que realiza las prácticas.
6.- Al elongar el cuerpo en forma global, trabajando con las cadenas musculares y la 
sensopercepción, se hacen concientes las tensiones que producen rigidez y es posible 
desbloquearlas en forma conciente y refleja.

7.- Dificultades en el movimiento, lesiones, dolores, síntomas físicos y mentales, están 
ligadas a partes del cuerpo que están fuera de nuestra imagen corporal. Esta ausencia de 
registro le exige a otras zonas trabajar en exceso o sobre exigirse.

8.- Al trabajar las articulaciones en todos sus potenciales, trabaja sobre el sistema óseo 
haciendo posible la movilidad de las estructuras que sostienen los músculos, relajando las 
tensiones crónicas, que están pegadas a los huesos, creando mayor comodidad y placer en 
la ejecución de los ejercicios.

9.- Tonifica masas musculares flácidas o rígidas, devolviendo al músculo su calidad y 
cualidad de extensión, lo que lo hace fuerte y elástico, recuperando u optimizando su 
capacidad de extensión-contracción

10.- Disminuye el stress al permitir una mejor respiración el cuerpo se autorregula.
Una mejor circulación de oxigeno en sangre en los músculos, posibilita el descenso del 
stress causado por la rutina y el sedentarismo, o los ejercicios reiterativos que insumen 
gasto de energía o metabolismo.

11.- Al trabajar con simetría, alineación, dirección y motores de movimientos, trabaja la 
mente en relación con el movimiento y la respiración, de forma que favorece a la formación 
de una autoconciencia, permite la percepción de los ejes verticales, de los apoyos y las 
direcciones del cuerpo al moverse, evitando esfuerzos y tironeo.

12.- Favorece la coordinación y la concentración, por que trabaja con la atención en los 
músculos y direcciones que sé esta accionando.

13.- Aumenta la energía corporal y mejora el descanso, al eliminar gran parte de las 
tensiones que soportan los músculos al accionar, elimina el cansancio por que trabaja 
globalmente todo el cuerpo, favoreciendo una relajación y descanso adecuado.

14.- Favorece a la modelación de la musculatura y el descenso de peso.

Al sentir que su potencial de movilidad se recupera o sé amplia, la persona se siente 
potencialmente más armoniosa y capaz de hacer frente a los desafíos cotidianos, el placer 
de trabajar con un cuerpo saludable dan serenidad y confianza.

El trabajo de pilates con la pelota de apoyo o la Fit Ball es uno de los equipos más 
versátiles para el uso del método Pilates pues permite trabajar cada sección y grupo 
muscular del cuerpo. 

Fue creada en 1963 por Aquilino Cosan, un fabricante italiano de plásticos. La 
fisioterapéutica británica Mary Quinton empezó a usar estas pelotas de Cosan en Suiza, en 



tratamientos con bebés recién nacidos y niños con problemas motores.  Por eso también se 
le conoce como pelota suiza.

Entre los beneficios que aporta destacan: mejoras en la postura, tonificación de los 
músculos, aumento de fuerza y control de los grupos musculares activos, incremento de 
agilidad y velocidad, y reducción de lesiones. Así mismo, hay diversos ejercicios de 
relajación reconfortante que se realizan sobre la pelota.

La pelota debe ser hinchada y usada según las instrucciones de su fabricante. Se debe 
guardar lejos de fuentes de calor o a temperaturas muy frías pues hay riesgo de afectar las 
propiedades expansivas del material. Al ejercitarse, debe disponer de espacio suficiente así 
como revisar que el suelo esté limpio y seco. La ropa debe ayudarlo en el agarre a la pelota. 
Al usarla, nunca deje que su peso corporal y el de su equipo excedan las recomendaciones 
del fabricante de la pelota.

En la actualidad ejercitar nuestro cuerpo es algo que podemos realizar de diversas maneras, 
una de ellas es el entrenamiento con el uso del balón, su nombre es fitball, un tipo de 
ejercicio que entre otros beneficios nos permite solucionar problemas de espalda, zona 
cervical y lumbar.

El balón utilizado para realizar los ejercicios de fitball se utiliza con diversos fines como 
mejorar nuestra postura y colaborar en la recuperación de dolores diversos que afectan 
nuestro cuerpo.

El fitball (o fit-ball training) fue diseñado por una fisioterapia suiza, y el uso de esos 
“balones gigantes” fue adaptado por los profesionales del área de fitness para trabajar en 
sus trabajos físicos con pacientes que padecían de problemas neurológicos, cerebrales y 
ortopédicos.

Luego de haber comprobado su efectividad, surgió la actividad física como una necesidad 
de continuar trabajando no sólo desde el perfil de la rehabilitación, sino también desde el 
aspecto del entrenamiento, pasando así a formar parte de algunos centros de salud física y 
gimnasios.

El fitball es una técnica de entrenamiento, acondicionamiento físico y de trabajo 
postural, creado bajo los principios de la fisioterapia y también del entrenamiento 
deportivo.

El programa de actividad física es una combinación de ejercicios aeróbicos, 
coordinación, fuerza, flexibilidad, equilibrio y relajación sobre una pelota inflable que 
tiene determinadas características como por ejemplo el soportar un peso de al menos 300 
kilos y tener una capa antideslizante, con la que se logra que el cuerpo se adhiera y de esta 
forma evitar, caídas y lesiones.

Se trata de una actividad entretenida, sana, dinámica, muy ágil y desafiante, que relaja y no 
tiene impacto. Sin embargo, no puede ser practicada por personas que tengan dolencias 



cardíacas u operaciones recientes de hernias de disco y rodillas, las personas con 
hipertensión y las embarazadas deberán consultar con su médico antes de iniciar algún tipo 
de rutina de fitball.

El trabajo principal está orientado mejorar  la postura por medio del trabajo realizado para 
lograr una correcta alineación postural pero en movimiento. Siendo excelente para 
combatir, reducir y hasta prevenir las causas del dolor de espalda.

Al tener origen en la fisioterapia posee múltiples cualidades, por ello también es 
recomendable para aquellos que buscan estar en forma por medio del ejercicio físico.

Además, este tipo de ejercicios no sólo incrementan el movimiento de las articulaciones y 
la flexibilidad, sino que también alivia la carga excesiva en las articulaciones y en los 
discos intervertebrales, ya que es la pelota la encargada de absorber el impacto que puede 
recibir la columna.

El uso del balón tiene como fin específico mejorar la alineación postural, estirar y también 
alongar la columna, eliminando las contracturas y neutralizando el estrés.

Por otra parte,  es una forma de optimizar el sistema aeróbico, mejorando la fuerza y la 
resistencia, tonificando y fortaleciendo todos los grupos musculares, quemando grasa, 
aumentando la flexibilidad y mejorando el equilibrio.

Con el fitball podemos no sólo bajar de peso sino también modelar el cuerpo, 
beneficiándose sobre todo los abdominales, espalda y glúteos.

Como la pelota tiene una base inestable permite que una mayor cantidad de músculos se 
activen de una sola vez y son estimulados tanto los músculos superficiales como los 
profundos.

Durante los ejercicios la pelota absorbe todos los impactos, por ello puede hacerse un 
entrenamiento intenso sin lesionarnos.

Las clases de fitball son aptas para todo el mundo, independientemente del nivel de 
forma física. Durante las primeras sesiones aprenderás a familiarizarte con su uso y a 
colocar correctamente tu cuerpo sobre la pelota en cada ejercicio; al principio incluso 
es posible que trabajes con el balón apoyado en la pared hasta que puedas mantenerte 
sobre él.

Aunque hacer ejercicio con fitballs es intenso y muy efectivo, siempre es de bajo 
impacto, lo que evita problemas articulares y no requiere la realización de grandes 
esfuerzos para conseguir resultados.

El entrenamiento con fitball se enmarca dentro de las llamadas gimnasias suaves, ya 
que permiten entrenar de forma completa pero suave todo el cuerpo.

Tono muscular, fuerza, resistencia, equilibrio, coordinación, trabajo cardiovascular, 
estiramientos, corrección postural, relajación… sobre una fitball (sentada, tumbada o 



apoyada sobre ella) se puede hacer cualquier tipo de ejercicio. Se trabaja con un plus: 
mantener el equilibrio, lo que hace que se impliquen prácticamente todos los grupos 
musculares, especialmente los estabilizadores, para realizar cualquier ejercicio. Este 
“extra” multiplica la intensidad y beneficios del entrenamiento, hace que nuestro 
cuerpo se tonifique de forma equilibrada y además nos ayuda a corregir nuestra 
postura corporal.

Los balones gigantes o medicinales comenzaron a emplearse en Suiza en los años 60, 
sobre todo en programas de rehabilitación y fisioterapia. Más tarde, su uso pasó al 
mundo del fitness, llegando a convertirse en un completo sistema de entrenamiento en 
los gimnasios y en el complemento ideal en sesiones de fitness o métodos como 
Pilates.

El Método Pilates o el trabajo basado en Pilates  incluye numerosas variaciones.
Las clases nunca son iguales, por eso muchos estudiantes se lamentan ante lo nuevo 
después de haber participado en una sesión conducida por otro maestro o en otra ciudad. 
Así que ¿cuál es la causa por la que ahora muy pocos maestros enseñan el Método Pilates 
en la misma forma en que se concibió originalmente?

Existen varias respuestas. En la actualidad tenemos un conocimiento muy amplio del 
cuerpo, y muchos líderes en el campo de Pilates, aún aquellos que estudiaron con Joseph 
Pilates en los últimos años de su vida, han continuado creando sus propios programas y 
expandiendo el trabajo, para que sea más seguro y actualizado. La experta canadiense 
Moira Stott, quien certificó a Colleen en el Metodo Pilates, es muy respetada alrededor del 
mundo por su excelente y contemporáneo enfoque del acondicionamiento del cuerpo, 
llamado Stott Pilates. Ella entrena a la élite de bailarines y atletas, pero también ha creado, 
sin distorsionar la esencia del trabajo, modificaciones que hacen su método altamente 
accesible para la gente común y para aquellos que se están recuperando de lesiones. Otros 
expertos del mundo del yoga y danza, la Técnica Alexander y fundamentalmente Bartenieff 
han interpretado el trabajo muy radicalmente, pero lo han hecho con una entusiasta 
comprensión de su filosofía y principios originales. Como Karen Carlson, influyente 
maestra de maestros, de Filadelfia, recientemente expuso en el Taller de Método Pilates en 
Toronto:” es importante buscar el legado clásico de Pilates primero, antes de extenderlo.”

“Honre la memoria de Joseph Pilates-dijo Carlson- pero use Pilates para servir mejor a los 
clientes”.

No hay nada forzado o antinatural en adaptar Pilates al balón. Ambos han tenido una 
cercana asociación con la fisioterapia: Pilates con balón, se preocupa principalmente por 
alinear el cuerpo, aislando y entrenando los músculos de postura profundos, y construyendo 
la fuerza del torso sin volver a herir o lastimar el cuerpo, igual que el Método Pilates. Con 
el balón, usted puede aislar una parte del cuerpo si lo necesita, por ejemplo, rehabilitar una 
rodilla o un hombro. Sin embargo, el balón también le enseña a trabajar el torso como un 
todo, un principio clave en el Método Pilates. Otros principios inherentes a Pilates se 
adaptan suavemente al balón. Conceptos tales como centrarse, u ombligo-a-espina son 
cruciales cuando trepamos sobre el balón, que es una base inestable de soporte. La fluidez 
de movimiento y refinamiento de la conexión cuerpo/mente pueden mejorarse trabajando 



con el balón, porque le permite al usuario experimentar la reacción del movimiento en todo 
el cuerpo. Relajarse y respirar son componentes vitales para el trabajo de Pilates, y el balón 
es una excelente herramienta para lograr relajarse y guiar a la respiración hacia el lugar 
correcto en el cuerpo.
Se crean magníficos resultados, combinando los principios, los ejercicios y los patrones de 
respiración del Método Pilates con las dinámicas cualidades del ejercicio con balón. Pero 
para apreciar todas las repercusiones de esos resultados, es importante considerar los 
excelentes beneficios que el ejercicio con balón entrega a cualquier entrenamiento.

El poder único del balón
El balón para ejercitar es ligero, portátil, durable y barato. A diferencia de otras piezas de 
equipo o tapete, el balón es una base inestable de soporte. Medir la fuerza de su cuerpo 
ligado a la gravedad con un balón móvil, requiere de equilibrio y esto recluta a muchos de 
los músculos profundos estabilizadores del cuerpo. La mayoría de estos músculos son 
subutilizados, resultando en las más comunes lesiones de rodilla, hombros y espalda.
Ed McNelly, el hombre que creó un régimen de acondicionamiento para el equipo olímpico 
de remo, ganador de la medalla de oro, dijo al periódico Golbe and Mail de Toronto que el 
balón de ejercicio, llamado algunas veces balón suizo, era su ejercicio preferido. Aseguró 
que “con el balón suizo, usted está estabilizando los músculos y trabajando los niveles más 
profundos de los músculos, de una manera más funcional”. Las máquinas de ejercicios 
soportan la espalda y los glúteos, lo que a menudo significa que estas áreas se relajan 
durante un ejercicio y no son reclutados. Con el balón, los músculos deben seguir 
trabajando.

Al mismo tiempo que estira su cuerpo, el balón de ejercicios fortalece su conciencia de 
cómo se mueve su cuerpo en el espacio. El balón le ayuda a enfocar la atención en la 
manera en que usted percibe e interpreta los estímulos y sensaciones del mundo que lo 
rodea. Así es como el balón se usa para rehabilitar habilidades motoras, incrementar la 
propiocepción sensorial e intensificar el desempeño atlético. Se agrega un mayor desafío, al 
aumentar la velocidad del ejercicio o reducir la base de soporte. Esto ayuda a la élite de los 
atletas a patear, nadar y saltar con más control y poder.
El balón le permite practicar las caídas con seguridad y gracia. Estas habilidades tienen 
gran significado conforme vamos envejeciendo. Joanne Posner-Mayer, terapeuta física y 
pionera en el ejercicio con balón, explica que las personas con poco balance, temen y evitan 
las actividades donde el equilibrio es aún más comprometido y desafiante. Esto crea un 
círculo vicioso, en el que el miedo conduce a más inactividad. Los atletas, así como la 
gente común, se beneficiarán enormemente al practicar el balance y recuperarán 
habilidades.

Diferentes personas necesitan diferentes tamaños de pelota. Esto es muy importante para la 
alineación y el movimiento.



Sandra Eiraldi con la Bola Suiza La “Pilates Ball”, o “Bola Suiza” (apodo puesto por 
terapeutas norteamericanos al verla) fue originalmente usada por médicos en Europa para 
tratar pacientes con problemas ortopédicos.

En 1963, Alquilino Cosan, un fabricante de juguetes Italiano, comenzó a fabricarlas y 
venderlas a hospitales y clínicas. Según la terapeuta Americana Joanne Posner-Mayer la 
bola fue empleada por primera vez como herramienta de terapia por la Dra. Elisabeth 
Kong,quien junto a la fisioterapeuta inglesa Mary Quiton trabajaban con niños 
discapacitados.

En 1970, Joanne Posner-Mayer completó su entrenamiento con las doctoras Elisabeth Kong 
y Mary Quiton, y en 1995, con mas de 20 años de experiencia, escribió el Manual “Swiss 
Ball Application for Orthopedic and Sports Medicine” (La Aplicación de la Bola Suiza para 
la Medicina Ortopédica y Deportiva).

En los últimos años, La bola se ha “salido” de su exclusivo uso físico-terapéutico y es 
actualmente usada en entrenamientos de fitness y de ejercicios en general.

El poder de La bola

Contrariamente a otros equipos de ejercicios, La bola es inestable 
y se requiere balance para apoyarse sobre ella, lo cual activa muchos de los músculos 
profundos del cuerpo. Al trabajar con ella, la persona estabiliza y trabaja esos músculos, 
que suelen permanecer “dormidos” o inactivos en sesiones de ejercicios comunes. Las 
máquinas que se utilizan más usualmente en gimnasios, por ejemplo, proveen soporte para 
espalda y muslos, por lo que estas áreas se relajan durante el ejercicio. Con la bola, en 
cambio, están siempre activas.



Así, sin que uno se dé cuenta, se fortalece el cuerpo. La bola ayuda a enfocar la atención, 
elevando la percepción ante cada sutil y leve cambio de movimiento. Es por esto que se 
utiliza como herramienta para la rehabilitación en pacientes con problemas motrices.

Pero los beneficios de la bola van un poco mas allá, ya que permite practicar los 
movimientos luego de su aprendizaje con seguridad y fluidez, algo que puede ser muy 
beneficioso para personas de edad más avanzada. Por ejemplo, ante las complicaciones que 
con el pasar de los años puede traer una mala postura, generando una redondez de la espina 
dorsal y comprimiendo los pulmones, sentarse sobre la bola obliga al cuerpo a ajustarse y 
estabilizarse continuamente para mantener el balance, ayudando a los músculos posturales 
(cercanos a la columna vertebral), que son los que mantienen la espina recta.

Además, al mover los pies continuamente, la base de apoyo es reducida y el centro de 
gravedad cambia todo el tiempo. Esto es especialmente aconsejable para mujeres 
embarazadas, ya que obliga al cuerpo a hacer ajustes permanentes para mantener el 
equilibrio, con lo cual se entrena la concentración y sensibilidad.

Una mala postura y la falta de concentración le harán rápidamente perder el equilibrio.

El cuerpo nunca estará tan exigido a ser consciente de sí mismo y a usar todos sus 
recursos, como cuando la base sobre la que se apoya está en constante desplazamiento. 
Por esta razón la bola es la herramienta perfecta, además de ser la preferida por 
atletas profesionales alrededor del mundo.

El potencial de la bola es inigualable. Se puede aprender desde pequeños ejercicios de 
tratamiento, hasta ejercicios complejos y retadores. La combinación de Pilates y bola es 
perfecta., ya que beneficia muchos mas músculos que en ejercicios regulares. Estimula y 
reta la mente a estar constantemente consciente de qué esta sucediendo con nuestro 
cuerpo y obliga a atender cada sutil cambio de posición para reaccionar y corregir la 
situación.

Esto lleva a los principios del método Pilates: La combinación Mente-Cuerpo. 
Eventualmente, preguntas aparecerán: ¿Dónde está mi cuerpo en relación con el piso? 
¿Cómo están posiciónados mis pies? ¿Qué estoy haciendo mal? Estas preguntas hará que 
usted comience a investigar por qué se está haciendo cada ejercicio; cuáles son sus efectos 
y como puede corregirlos; qué músculos se usan a cada momento y cómo “reeducarlos” 
para mejorar?



El uso de las esferas se remonta 
hacia mitad del siglo pasado Se 
las llaman tambien fisiobalones 
o pelotas de estabilidad ya que 
al ser la superficie de trabajo 
poco estable (por su forma, se 
mueve) se revela rapidamente 
la capacidad de equilibrio y el 
control motriz de cada persona. 

Fueron utilizadas en Suiza en 
1960 en circulos terapeuticos 
para desordenes neurologicos, 
motrices, etc. Luego en EE UU 
para el estudio de los patrones 
de movimiento y la 
rehabilitacion psicomotriz. 
Bailarines, profesres de 
expresion corporal, actores la 
utilizan desde decadas, por ser 
un elemento ludico que nos da 
amplias posibilidades 
expresivas. 

Asi como el desafio al 
equilibrio y la relacion con la 
gravedad para el dominio del 
movimiento, sobre todo en 
bailarines, acrobatas y en el 
contac improvisacion (mas 
reciente). Es también conocida 
es esta ultima decada (con un 
nivel de inflado mayor que el 
que se usa en esferodinamia ) 
en rutinas del fitness, para el 
acondicionamiento 
cardiovascular , el 
entrenamiento de la fuerza, la 
coordinacion neuromotriz, etc.

Aprender a soltar peso sobre la pelota, en quietud o en movimiento, activa (a traves 
del contacto , y el sistema del oido interno o vestibular) la respuesta del "sistema 
nervioso". Esto despierta las respuestas de equilibrio, las reacciones de 
enderezamiento, los reflejos arcaicos... y permite explorar e integrar dichos 
patrones del movimiento, modificando , regulando el tono muscular , para mejorar 
la calidad del movimiento. La pelota nos permite movernos en todos lo planos 



espaciales. 
Teniendo presente la importancia del nivel de inflado de la esfera grande 65 , 75 a 
85 cm de diametro no debe superar aproximadamente un 75%. su nivel de inflado 
maximo, el trabajo asi sera comodo y eficiente para la regulacion del tono muscular 
principalmente Pero tambien podemos trabajar con esferas medianas de menor 
nivel de inflado o de distintas texturas segun el objetivo planteado. 
Cuanto mas inflada mas inestable , cuanto mas pequeña, mas localizado el trabajo, 
para una determinada parte del cuerpo, por ejemplo.

La pelota, en sus diferentes tamaños, es un elemento excelente para realizar 
ejercicios de correccion postural y alineacion. Se facilita al entregar el peso del 
cuerpo sobre la ella, por su forma, su blandura..., la elongacon de la musculatura de 
"sosten " o "antigravitatorio" ( la de mayor tendencia al acortamiento.). Esto es 
porque se producen tracciones suaves, que mantenidas en el tiempo, permiten que 
el estiramiento permanezca, sea mas eficaz y con menos riesgos de lesiones. 
En el movimiento con la esfera se combinan empujes y proyecciones esto no solo 
optimiza el trabajo sino que entrena la estabilidad , la fuerza... y la relacion de 
nuestro propio espacio con el que nos rodea para realizar los deslizamientos.

Son necesarios los empujes en relacion al propio espacio del cuerpo y las 
proyecciones para ir mas alla de ese espacio o kinesfera personal y explorar el 
espacio que nos rodea. Esto facilitara el desarrollo de la destreza, y la 
reorganizacion del tono muscular, junto con la flexibilizacion y tonificacion 
musculo/ articular, lograremos mejorar el equilibrio postural y la relacion con la 
gravedad. 

Actualmente la pelota es utilizada por su amplia difusion : en ambitos de lo 
terapeutico y la rehabilitacion, por kinesiologos, psicomotricistas, fisiatras, 
deportologos, etc, como complemento en el tratamiento, prevencion y/o 
rehabilitacion de problemas posturales, pisicomotrices, etc.

Tambien su uso se continua difundiendo aplicada, como un elemento auxuliar en el 
ambito de: la danza, la actuacion , el contact improvisacion, la expresion corporal , 
el yoga, en un tratamiento psicoterapeutico, en clases de estiramiento, de pilates, 
del fitness, masoterapeutas, etc

 

  ¿Que es ESFEROVITAL?  



Es un enfoque diferente de la 
esferodinamia, que si bien se basa 
en sus principios fundamentales , 
pone enfasis en encontrar el 
equilibrio" postural escencial" 
armonizando las energias 
psicofisicas(centros de energia , 
sistema glandular y nervioso o 
neuroendocrino) a traves de la 
conciencia postura -mente 
-respiracion , para mantener la 
vitalidad y explorar el potencial 
del cuerpo, a favor del desarrollo 
de "ser"

Sus objetivos son: 

1) El desarrollo de un proceso de aprendizaje desde el vinculo con las distintas 
esferas, focalizando los sentidos,que actuan como receptores y productores para 
interpretar las experiencias y accionar lo mas abarcativamente, hacia la 
transformacion...
2) trabajando en dicha integracion: la postura, la concentracion y la respiracion , 
tender puentes entre el cuerpo fisico y el ser escencial ,para mejorar la calidad de 
vida y apuntar a la salud integral ...

ESFEROVITAL es un camino para reencontrarnos con la ”postura esencial” 
“reeducando la habitual” y así intentar armonizar nuestra kinesfera personal con el 
espacio que nos rodea....es un entrenamiento a partir de ejercicios y posturas 
estructuradas por nivel de intensidades y objetivos... 

…Utilizando los distintos tamaños de esferas como su nivel de inflado y texturas, 
integrando los aspectos psicofísicos (postura_mente _respiración) se fundamenta 
en cuatro pilares:
• el concepto de cadenas musculares.
• la evolución del movimiento y el estudio de los patrones motrices.
• el concepto de soma “cuerpo viviente” y la aplicación de técnicas psicosomáticas 
para autopercibirnos.
• la respiración y aplicación de posturas del yoga. Asi como el sustento y sentido 
que le da a la existencia del ser humano

 

 ESFEROVITAL en PILATES  



La esfera se aplica en una clase 
de pilates como auxiliar del 
movimiento en determinadas 
posturas y fundamentalmente 
para intensificar el control del 
centro , "power house" o 
mansion del poder y su 
fortalecimiento, para lograr 
mayor conciencia del cuerpo , 
mayor comodidad y precision. 
Desarrollar la fuerza y 
estabilidad con la inestabilidad 
que nos propone la esfera, "que 
se mueve" es un desafio extra.
Se trata de reencontrar el 
equilibrio constante-mente en el 
desarrollo del ejercicio y 
fortalecer la musculatura mas 
profunda, no solo abdominal , 
sino de toda la columna. 
Se aplica tambien en 
determinadas posiciones, para 
incrementar el desafio a la 
inestbilidad, el control de 
equilibrio y el desarrollo de la 
fuerza en miembros inferiores y 
superiores en forma global 
siempre en relacion al centro, o 
mansion del poder organizador 
de la postura.
La pelota agrega tambien a una 
clase habitual de pilates mat o 
reformer la posibilidad de 
realizar profundos 
estiramientos y la movilizacion 
de la musculatura profunda de 
la columna , con un mayor 
compromiso que el habitual y 
mas eficiente, evitando posibles 
lesiones. 

Trabajmos con distintos tamaños de eferas en todos lo planos espaciales.
La esfera estimula la concentracion y es un elemento ludico, atractivo y de muy 
facil adaptacion. 

 



 ESFEROVITAL en el yoga  

La esfera es un complemento 
para la realizacion de las asanas 
o posturas del yoga.

La esfera logra que se hagan 
dichas posturas con mayor 
comodidad, mas precision, y en 
algunos casos, con mayor 
intensidad. Se utilizan distintos 
tamaños de esferas, segun el 
objetivo buscado. En la pelota 
grande (65 a 85 cm) los 
trabajos son mas globales, en la 
mediana de 45cm (seminflada), 
o las pequeñas de 20 cm y 
10cm (de estimulación) 
logramos localizar distintas 
partes del cuerpo y hacer 
tambien trabajos 
sensoperceptivos de 
reconocimiento o de conciencia 
corporal. 
Estas posturas fisicas o "asanas 
del yoga", se consideran 
fundamentalmente como 
posturas estaticas donde 
llevamos la atencion y la 
concentracion al cuerpo y /o a 
la respiracion.

La colocacion del cuerpo en un 
asana implica una constante 
actividad muscular conciente, 
el cuerpo se alarga, crece , se 
proyecta hacia el espacio gran 
parte de su efectividad se basa, 
ademas de la concentracion en 
el asana, se basa en este 
equilibrio activo entre tensiones 
y contratensiones.

Con la esfera, al entregar peso sobre ella en los distintos planos del movimiento, 



logramos tracciones musculares y articulares muy profundas , tambien logramos 
que el cuerpo se acomode mejor , y la parte del cuerpo que queremos movilizar se 
haga mas conciente. 

La esfera es un recurso no solo de variabilidad para una clase de yoga, es un 
elemento novedoso, contenedor ,si bien es inestable a traves de la practica 
cuidadosa se adquiere una confianza creciente. 

La esfera nos acompaña para realizar nuestra practica de la meditacion teniedola 
como apoyo o auxiliar al sentarnos sobre ella. Pero tambien por todas las 
connotaciones que nos provee: redondo ,contenedor, amortiguador ...nos lleva a un 
estado nterior y anterior en nuestra memoria celular (al entregarnos sobre ella), 
recuperamos "el ser respirados" esa respiracion mas primaria, escencial , esa 
respiraciion que realizan nuestras celulas como expresion de vida y salud.

 

 ESFEROVITAL para el EMBARAZO  

Se aplica a través de posturas y 
ejercicios para acompañar en el 
Proceso de gestación como así 
para el parto y posparto.

Constituyendo un aporte para 
aliviar molestias y facilitar el 
transito por este periodo vital 
de la mujer.
La futura mama desde el 
instante mismo de la 
concepción pasara por un 
proceso en su cuerpo.
Existen pocos momentos en la 
vida de una persona tan 
transformadores como el 
periodo de embarazo, así como 
lo será el nacimiento y el 
posparto. La gestante atraviesa 
un momento de gran intensidad 
por todos los cambios que el 
embarazo trae aparejado. 
Cambios físicos, mecánicos, 
hormonales, fisiológicos y 
psicológicos.
Hay una gran sensibilidad 



emocional favorecida por los 
cambios hormonales y también 
una apertura de conciencia.

El aumento de peso del cuerpo, el aumento del vientre, y el cambio del centro de 
gravedad, como consecuencia, generan molestias en la cintura, cansancio en las 
piernas, también tensión en la parte alta del cuerpo o tensión en el rostro, etc. 

Entonces, para aliviar estos malestares... pero también para ayudar a la embarazada 
a llegar a un buen término su embarazo, bien preparada para el parto, la propuesta 
es trabajar desde la esferodinamia o ESFEROVITAL, donde utilizaremos distintos 
tamaños de pelotas (y distintas texturas, como su nivel de inflado) según la 
necesidad de cada trimestre. 

Tambien para despues del parto acompañarla en la recuperacion, desde los aspectos 
posturales, esteticos y asi como, los emocionales.
Particularidades y beneficios que la tecnica nos aporta en los ejercicios que 
realizamos en los distintos planos de movimiento, asi como con los distintos 
tamaños de esferas, nivel de inflado y textura podemos reconocer: 
• Por el contacto mismo con la pelota, se incrementa nuestra capacidad 
sensoperceptiva y propioceptiva.
Nos permite reconocer peso y volumen del cuerpo, al ser un sostén y amortiguador, 
en consecuencia, liberar más fácilmente zonas particularmente comprimidas o 
tensas en músculos y articulaciones.
• Por ser sosten y amortiguador, al descargar el peso del cuerpo sobre ella se 
producen los efectos similar es a un masaje.

Nos permite reconocer claramente los procesos de la respiración natural, 
profunda ;diafragmática e intercostal , al entregar peso en distintas posiciones.

Podemos utilzar en la embarazada la pelota grande, regulando su nivel de inflado, 
en la posicion de cubito ventral ,hasta el final del embarazo, con los recaudos 
convenientes en cada caso. Esto genera un gran alivio en su columna al estirarse y 
la revitaliza.

Por todo lo anterior se agudiza la conciencia de nuestro cuerpo y los cambios que 
van sucediendo durante el embarazo, regulando mejor el tono muscular, 
percibiendo más intensamente el vínculo con nuestro bebé en gestación.

La pelota también la tomamos como auxiliar del movimiento para regular su 
intensidad, para mejorar la postura y alineación de la columna, para lograr mayor 
eficacia y comodidad.
El uso de la esfera nos exige concentración y equilibrio. La pelota nos hace 
expandirnos hacia espacios internos no explorados tomando una nueva conciencia 
de nuestro cuerpo y, en consecuencia, tomar conciencia del proceso en el cuerpo 



durante el embarazo y luego del parto ,ya sea para relajarlo o fortalecerlo. 

 

 ESFEROVITAL para niños  

La practica del movimiento a 
una temprana edad en los niños, 
forma una base firme en el 
desenvolvimiento de su cuerpo 
para el resto de su vida. 
Integrando el movimiento con 
el juego y el depliegue de la 
emocion, ayudara a su 
desarrollo cognitivo e 
intelectual en un futuro. 
Esferovital para niños refuerza 
la flexibilidad natural, el 
sentido del equilibrio y cultiva 
su capacidad de concentracion. 
Revalorizar la importancia del 
juego para la expresion en 
todos los ambitos de la vida 
para llegar a la madurez es 
fundamental en nuestros dias. 
El contacto fisico y el compartir 
con otros, a traves de esos 
periodos cortos de atencion que 
puede mantener el niño , 
aprovecharlos para el 
crecimiento de su potencial y 
creatividad, a traves del juego 
sera fundamental. La esfera se 
mueve e invita naturalmente a 
jugar , de la esfera nos caemos, 
nos deslizamos, en ella 
rebotamos, rolamos, nos 
trasladamos, etc. Tambien la 
esfera ayuda en el depliegue 
integral de los patrones de 
movimiento en la infancia , 
activa y desarrolla los 
movimientos en los planos 
espaciales, entrena la destreza y 
el equilibrio por sus 



particulares carcteristicas: 
rueda, es inestable, etc .

BOTE AVANZADO

EXTENSION DE PIERNAS



LA MESA



LA TABLA INCLINADA

TRABAJO DE GLUTEO



ESTIRAMIENTO DE ESPALDA

NADADOR



EL CIEN

LA VELA



GIRO DE PECTORALES

FLEXIONES DE BRAZOS



ADORACION







TIJERAS

ABDOMINALES



ABDOMINALES

BICICLETA (BICICLE CRUNCH)

EL PUENTE



JACKNIFES

LEVANTAMIENTO DE PIERNA

PRONE HOLD

PUENTE SIMPLE CON LEVANTAMIENTO DE PIERNA



ROLL OVER

ROLL OVER



TRABAJO DE OBLICUOS

ABDUCCION DE CADERA
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