
Mat (pilates suelo)
El método Pilates es un sistema de entrenamiento
físico y mental usando la fuerza del propio cuerpo. 
Basado en diferentes disciplinas, el pilates
une el dinamismo y la fuerza muscular
con el control mental, la respiración y la relajación.

Pilates para mayores
Consiste en ejercicios adaptados de bajo impacto
y moderada intensidad lo cual convierte la actividad
en una forma muy apropiada de entrenamiento
para el bienestar general y la mejora
de la movilidad en adultos mayores. 

Máquinas (reformer y torre)
Las máquinas de pilates nos retan abriendo un
abanico de nuevos ejercicios y movimientos.
Fortalece la musculatura y mejora la postura, ya que
favorece el estiramiento de la columna vertebral,
corrige los dolores de espalda y remodela la figura.

Total barre
Combina la rigurosidad técnica del método
Pilates  y los fundamentos del trabajo de barre.
Mejoramos la fuerza, la flexibilidad, 
tonicidad muscular y el trabajo cardiovascular,
a la vez que nos movemos ¡al son de la mejor música!

Yoga dinámico
El yoga es una tradicional disciplina de origen budista 
en la cual hay trabajo físico, mental y espiritual, además
de garantizar un cuerpo firme.
Contamos con diferentes profesores: 
A las 8h con Marina García y a las
15,30h y 18h con Tono Sánchez.

Pilates kids
Esta disciplina favorece los buenos hábitos
de el/la pequeña/o y enseña la importancia de la
conexión con el cuerpo. Trabajamos la concentración,
la capacidad de relajación; potenciando su flexibilidad
y corrigiendo posibles malas posturas.
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Nuestro nuevo estudio recientemente reformado
dispone de dos amplias salas especificamente
acondicionadas para nuestras prácticas, además 
de una sala de máquinas, vestuarios con duchas
y una amplia y luminosa terraza. ¡Ven a visitarnos!

“ Maternando ando” (grupo de madres)
La maternidad es hermosa pero también tiene
sus sombras, de estas se habla bien poco
y las madres que las viven, la mayoría las viven en soledad.
Este espacio está creado para dar la bienvenida
a las luces y las sombras de la maternidad,
todo lo que venga será bienvenido, acogiéndolo
desde el respeto, amor y no juicio.
La maternidad es mejor en tribu.

Pilates para embarazadas
La práctica de yoga y pilates durante el embarazo
facilita a la mujer embarazada la conexión con su esencia,
con su bebé y con el proceso que está viviendo.
Practicar estas disciplinas durante el embarazo
es beneficioso tanto a nivel físico, emocional y mental, 
además de favorecer el vínculo mamá-bebé.

Método naces (hipnoparto)
Es un conjunto de técnicas emocionales y mentales
trabajadas a nivel consciente e inconsciente, que ayudan
a la futura mamá a disfrutar de su embarazo y a prepararse
para el momento del nacimiento.
Buscamos que sea vivido desde la tranquilidad, la seguridad,
y la confianza en la sabiduría de su cuerpo.
Es una herramienta maravillosa para conectar con tu bebé
e integrar a tu pareja en el proceso,
trabajando el poder natural, instintivo e intuitivo,
que la mujer siempre ha tenido en su interior.

ÁGATA RIBES
Instructora de pilates (Stott Pilates)
y bailarina.

ESPERANZA POCH
Instructora de pilates (Stott Pilates) 

LORENA RIBES
Instructora De Pilates (Stott Pilates)
Yoga y Doula. 
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