














  Hola, mi nombre es Alejandra Viera, tengo 35 años y
aunque soy natural de Arucas, Las Palmas, he pasado
fuera los últimos doce años.

  Comencé a estudiar pilates en el año 2005 tras llevar
casi un año como practicante. El motivo que me llevó a
practicarlo y que por tanto me descubrió este gran método,
fue una operación de hernia discal. Se dice que todo tiene
un lado positivo y otro negativo, y el descubrimiento del
método se lo debo a esta lesión, ese fue su GRAN lado
positivo.

  Lo que el método pilates hizo por  mí fue tan maravilloso,
que me motivó a aprenderlo correctamente y enseñarlo
igual de correctamente después. Lo que me impulsó en
ese momento y que sigue siendo mi motor hoy en día,
es aportar mi granito de arena para que los alumnos se
sientan mejor, tanto si tienen alguna patología, como si
están estupendamente sanos.

   Mi formación en el metódo Pilates es muy amplia,
abarca tanto Pilates Suelo como Aparatos. Tengo la
formación completa de dos escuelas de Pilates: Power
Pilates (Nueva York) y Pilates Wellness & Energy (Madrid).

Además obtuve el sello de calidad que la asociación
internacional de Pilates, la "Pilates Method Alliance", da
a los profesionales del método después de pasar el exámen
que exigen para obtenerlo. Esta asociación vela para que
el método Pilates se de con calidad por todo el mundo,
y está muy reconocida y valorada dentro de nuestra
profesión.



  A medida que avanzaba en mi trabajo, veía la necesidad de tener una visión más amplia y rica del
método, aprender y transmitir lo mejor de las escuelas más importantes de Pilates. Este sistema es
tan amplio que nunca dejas de aprender, por lo que seguí y sigo estudiando con grandes profesionales
del método con prestigio internacional, haciendo con ellos varios cursos: Lolita San Miguel (alumna
directa de Joseph Pilates), Ron Fletcher (alumno directo de Joseph Pilates), Brent Anderson (director
de Polestar Pilates), Rael Isacowitz (director de BASI Pilates), Javier Bseiso (fundador de Universal
Pilates), Dawn Marie Ickes (directora de Core Conditioning), Mabel Cabrera y Luisa Core (directoras
de Master Pilates), ...

  Durante estos años no sólo he estado dando clases y formándome, sino que también dirigí durante
largo tiempo un Estudio de Pilates especializado en aparatos, y ejercí de tutora en la escuela Pilates
Wellness & Energy, apoyando la labor de los Teacher Trainers (profesor de profesores). Mi función
era ayudar a los alumnos con su formación, para que apredieran y comprediesen el método, y así
pasasen con éxito los exámenes y pruebas necesarios para obtener la titulación de Monitor en dicha
escuela.

  Me encantaría poder disfrutar contigo durante este taller de iniciación al pilates y que compartamos
este tiempo para mejorar nuestra postura y obtener unos movimientos más eficaces.

Gracias por tu tiempo,
Alejandra Viera




