
¿Qué es Air Pilates? 

 

Air Pilates es una técnica, basada en la utilización de una serie de ejercicios de Pilates en 

suspensión, la cual se realiza sobre un columpio de tela resistente bien anclada en dos puntos 

al techo que permite desafiar la gravedad y, así, realizar un número muy amplio de movimientos 

en suspensión.  

 

Una vez finalizada la clase, se tiene la sensación de que el cuerpo pesa menos 

gracias a haber ejercitado toda la musculatura, trabajado el sistema cardiovascular y más 

beneficios que mentaré a continuación. 

 

Las clases de Air Pilates se basan en el empleo de la disciplina original de Joseph Pilates, 

fundador de la técnica, gracias a la cual y mejorando su estilo se puede practicar desde el aire 

este nuevo método. Los siete principios de Pilates son; Respiración, Concentración, Control, 

Centro, Precisión, Fluidez en el movimiento, Integración. 

 

El columpio nos ayuda en muchos ejercicios a recibir todas las cualidades y muchas 

más de las posturas de Pilates suelo, de una manera más sencilla debido a que nos facilita y 

coloca el cuerpo de una manera natural y correcta, con nuestro peso corporal. Y en otras 

incrementa la intensidad ya que trabajamos con el peso del cuerpo en ingravidez. 

 

Los columpios de Air Pilates constan de y de una hamaca y los estribos, los cuales se 

pueden instalar a diferentes alturas y utilizar de manera independiente y en conjunto. Las alturas 

son desde a unos treinta centímetros del suelo para las clases de iniciación, subiendo a sesenta 

centímetros para nivel medio y llegando hasta los dos metros para clases avanzadas. En las 

clases de iniciación existe un número importante de ejercicios que se realizan en contacto con el 

suelo, lo cual no quiere decir que trabaje menos, sino que es una manera de empezar a 

despegar el vuelo. 


