
 

 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL  

PARA CORREDORES 

 

 
En el marco del 5to CONGRESO INTERNACIONAL DE PILATES, FITNESS Y WELLNESS - MAR DEL 

PLATA 2013 - SHERATON HOTEL, del 25 al 26 de mayo del 2013, desarrollaremos un programa de capacitación 
internacional de características únicas para toda persona que ame el arte correr, actividad física que crece día a día.. 
Es de suma utilidad para todo tipo de corredores, tanto profesionales como amateurs. 
El programa será teórico/practico. 
 

A través del presente programa internacional los corredores aprenderán a: 
 

 Entrenar de manera adecuada y a diferentes niveles. 

 Aumentar la EPO (eritroproyetina). 

 Prevenir lesiones. 

 Prevenir la incontinencia urinaria. 

 Fortalecer la faja abdominal. 

 Eliminar dolores de espalda. 

 Correr descalzos. 

 Ejercitar los pies con una metodología implementada a nivel internacional. 

 A ser mejores corredores !! 

 
 

El programa incluye: 

 

1) Clase práctica:  "WILL POWER AND GRACE" - Prof. STACEY LEI KRAUSS (EE.UU.) 

  

2) Clase práctica:  "METODO HIPOPRESIVO DR. CAUFRIEZ" - Lic. JORGE VIERA (Uruguay). 

 

3) Workshop:  "BAREFOOT RUNNING AND SOLE TRAINING" - Prof. STACEY LEI KRAUSS (EE.UU.) 

 

4) Workshop:  "METODO HIPOPRESIVO DR. CAUFRIEZ" - Lic. JORGE VIERA (Uruguay). 

 

5) Workshop:  "PILATES PARA CORREDORES" - Prof. ELIANA TELLERIA (Argentina). 

 

 

 



 

 
 

Stacey Lei Krauss 

 

 
Stacey Lei Krauss es la creadora del Método WILLPOWER AND GRACE. 
Es una educadora de fitness internacional acreditada con ACSM, ACE, AFAA, 10 años de formación en danza y más de 
20 años en la industria del fitness. Nacida en Nueva York, construyó su carrera en esa ciudad, y luego avanzó a San 
Francisco para encontrar el equilibrio de la práctica. En la actualidad reside en Denver, para disfrutar de los beneficios 
del entrenamiento en altura. 
El foco central del trabajo es SLK Gimnasio pie. Considerado uno de los pioneros en esta práctica, que se acuñó 
el Barefoot Contessa por Daily Candy, San Francisco, por su programa SoleTraining ®. Desde el año 2000, Stacey Lei ha 
enseñado a miles de personas a fortalecer y embellecer los pies, eliminar el dolor de pies, y mejorar la función y el 
rendimiento. En 2011, después de una década de estudio descalzo, se unió a los FiveFingers Vibram ® del equipo 
como Asesor Principal fitness, la educación y el desarrollo del program para ayudar a los consumidores y atletas de 
entender el concepto de la formación natural del pie y cómo usar FiveFingers Vibram ® como segura y eficaz 
herramienta de formación. 
SLK es más conocida como el creadora de la premiado programa descalzo WILLPOWER AND GRACE , el cual está 
representado por un equipo internacional de instructores y enseñado en los centros de fitness de todo el mundo. 
Como estudiante y practicante de Reiki, se acerca al ejercicio y el movimiento a través de un funcionalmente integral 
cuerpo-mente-espíritu.  
Durante la puesta en marcha del Tratado de Libre Nike (descalzo / entrenador natural de aptitud pies) Zapata en 
2005, Stacey Lei fue contratada como instructor de Nike Elite, y continuó su afiliación durante seis años.  
SLK es también un orgulloso miembro del equipo de la Serie G Trainer Fit. 
 
 
 
 
 

http://www.dailycandy.com/san_francisco/article/31479/Feet+Dont+Fail+Me+Now
http://www.vibramfivefingers.com/technology/index.htm
http://www.gatorade.com/default.aspx#g-series-fit


 

 

 

BAREFOOT RUNNING AND SOLE TRAINING: Corriendo Descalzos 

 

   

   

 

Cuando utilizamos para correr las zapatillas Vibram fivefingers, tendremos una forma de correr con mayor seguridad, 
transformando el temor a correr en entusiasmo. “Barefoot Running” es un tema que esta superando todo lo 
conocido, porque esta armado sobre una década de experiencia en acondicionamiento de los pies, Stacey Lei Krauss, 
Asesora Líder para Vibram FiveFingers® disipa los mitos del entrenamiento descalzo y provee respuestas a sus 
preguntas.  Ella le enseñara las destrezas y las herramientas para mejorar su performance actual, mejoras 
significativas en la fuerza y la flexibilidad de sus pies. No se trata de velocidad o intensidad… sino compromiso para 
lograr funcionalidad a largo plazo.  

Una de las razones barefoot running se ha vuelto tan popular es que es sinónimo de libertad y la exploración. Dése el 
regalo de tiempo y de paciencia a medida que explora esta "nueva" forma de correr y moverse. Olvídate de 
divisiones, tiempo, distancia y RP por un rato y se centran en el funcionamiento de la pura alegría de la conexión a su 
cuerpo, y su entorno de una manera nueva. Su paciencia dará sus frutos en el largo plazo a medida que emergen de 
esta experiencia con una perspectiva fresca en marcha. 

 

 



 

 

 

 

¿Por qué descalzo? 

Durante las últimas tres décadas, los fabricantes de calzado de fitness han desarrollado una tecnología avanzada para 
amortiguar y controlar el movimiento de los pies y los tobillos. Este soporte avanzado no permite la articulación de 
nuestras articulaciones y tejidos blandos. Hemos perdido flexibilidad y movilidad, y nuestros pies se han vuelto 
rígidos y débiles. Nos hemos desconectado de nuestros pies! 
Desde  el año 2000 sabemos cómo enseñar a los estudiantes a estirar sus dedos del pie, y aumentar la circulación y la 
movilidad en los pies y tobillos, además a reducir el dolor y las lesiones en sus pies, tobillos y rodilla. 

 
 

WillPOWER AND GRACE ®  

 

 

Practicar cardio descalzos está ganando cada vez más adeptos. 

WillPower & grace® es una rutina cardiovascular energética, fácil de seguir, que estimula tu cuerpo (literalmente) de 

pies a cabeza.  Esta rutina intensa desarrolla consciencia corporal y resistencia muscular logrando un gasto calórico 

eficiente.  Vive la experiencia de la fusión de entrenamiento funcional de cuerpo completo y psicología deportiva. 

Una rutina atractiva para deportistas amateurs y atletas de alto rendimiento por igual.  Una sesión de willPower te 

dejará sintiéndote inspirado, físicamente completo y confiado; ¡De abajo hacia arriba! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eliana Telleria 

     

Formada en Europa y Estados Unidos, ha recibido clases de los maestros de la primera generación del Método, 
discípulos directos de Joseph Pilates: Ron Fletcher y Lolita San Miguel. También de otros profesores de renombre 
internacional, como Rael Isacowitz, Brent Anderson, Madeline  Black y Sherry Betz, entre otros. 

Lleva más de 12 años impartiendo clases del método Pilates 

 PMA Certified Pilates Teacher - Pilates Method Alliance (EEUU) 

 Certificación Stott Pilates Mat  (Barcelona) 

 Certificación  Power Pilates Studio – todos los aparatos (Madrid) 

 Certificación Integral Pilates PW&E (Madrid) 

 Profesora tutora a cargo de cursos de formación de Pilates de la Escuela PW&E (Barcelona y Madrid) 

 Post graduada en Pilates para poblaciones especiales y patologías. 

 Profesora de Educación Física. (INEF) 
 
 

PILATES PARA CORREDORES 

Incorporar el Método Pilates como parte del entrenamiento, puede beneficiar tanto a corredores profesionales como 
a aquellos que corren para mantenerse en forma o por simple placer. 

La práctica de Pilates les ayudará a prevenir las lesiones relacionadas con la carrera, a través de una adecuada 
atención al alineamiento y al equilibrio. 



 

  

 

 

BENEFICIOS DEL MÉTODO PILATES 

 Mejora de la condición física general y el rendimiento, siendo capaces de correr una misma distancia con 
menor esfuerzo por la utilización de una respiración correcta y eficaz. 

 

 Mejorar la flexibilidad en las extremidades, ofreciendo una mayor amplitud de movimiento al estabilizar la 
pelvis. Así mismo lograrán estirar los músculos flexores de la cadera (psoas iliaco y cuádriceps), los cuales 
pueden desarrollar una lordosis si se encuentran acortados. 

 

 Mejorar el equilibrio. 
 

 Mejora la posición, postura y alineamiento, las cuales tienen una vital importancia en la zancada de los 
corredores, además de conseguir una mayor consciencia de la postura durante la carrera. 

 

 Conseguirá corregir los desequilibrios en el cuerpo, y prevenir las lesiones. La falta de flexibilidad puede 
provocar un desequilibrio muscular, y hacer que otros músculos tengan un trabajo extra por tener un 
reclutamiento menor de los músculos en el movimiento de carrera. 

 

El corredor conseguirá: 

 
 Correr de manera más eficiente en subidas, por tener la musculatura estabilizada. 

 

 Correr de manera más eficiente en bajadas, por tener la región ciática más fuerte. 
 

 Tener menos tensión en el cuello, y hombros, zonas afectadas por los impactos de la carrera. 
 

 Mejorar el tiempo de carrera ya que su movimiento es más eficaz. 
 

 Mayor fortaleza del tronco, que se reflejara en una mejor capacidad para sostener la carrera durante mayor 
duración, óptimo para carreras de resistencia. 

 

 Mayor fortaleza de abdominales, glúteo y cadera, mejorando la amplitud de la zancada. 
 

 Mayor fortaleza en extremidades superiores, lo cual mejorará la eficiencia del movimiento de los brazos en 
carrera. 

 

 



 

 

 

Lic. Jorge Viera 

 

 

 
Antes de comenzar a hablar de los beneficios que aporta el Método Hipopresivo en general y luego en particular para 

quien corre o hace bici, me gustaría hablar un poco sobre la actividad de la carrera. 

Como Uds viven en el día a día, quien corre sabe lo que pasa con su cuerpo (no solo en los beneficios de la actividad, 

como en las otras que no son tan beneficiosas) 

Quien no ha sentido dolor en la espalda luego de una sesión intensa o una carrera? 

 Y que al final de la misma tenga el abdomen mas abultado? 

Que por mas que intentan estirar cada vez están mas acortados? 



 

 

 

 

NI que hablar sobre lo que pasa por el deterioro del suelo pélvico… nadie sufrió pérdida de orina durante o luego de 

una intensa carrera? 

Estas son alguna de las cosas que trae tan atractiva actividad. 

Para todas estas cosas tenemos la solución. 

Sin mas les dejo con un resumen del método y algunas menciones de los trabajos que se están desarrollando. 

Un abrazo, 

Jorge Viera 

Director de Formación para Latinoamérica 

EL DOBLE BENEFICIO DEL MÉTODO HIPOPRESIVO: CONSIGUE UNA FAJA ABDOMINAL FUNCIONAL Y MEJORA TU 

RENDIMIENTO DEPORTIVO  

Cada vez más son más las personas que integran el Método Hipopresivo como forma de mejorar su salud. Obtienen 

múltiples beneficios funcionales, posturales, respiratorios, en la prevención de patologías del suelo pélvico, etc. 

Además, investigaciones recientes apuntan hacia las destacadas mejoras que se producen en el alto rendimiento.  

Las primeras técnicas hipopresivas fueron creadas en 1980 por el Dr. Marcel Caufriez bajo el título “Aspiración 

Diafragmática”. El Dr. Caufriez, junto con el Sr. Piti Pinsach, adaptaron las técnicas y métodos hipopresivos al 

Fitness‐Ejercicio Físico y Deporte por primera vez en el 2007 debido al cuestionamiento de los ejercicios abdominales 

que se venían prescribiendo. Surgieron como alternativa a los ejercicios abdominales tradicionales y como una nueva 

alternativa saludable. Nace así el Método Hipopresivo-Reprocessing Soft Fitness (MH-RSF).  

En el caso de los hipopresivos para el fitness (MH-RSF), se pueden describir como un conjunto ordenado de ejercicios 

posturales rítmicos y secuenciales. Los ejercicios se realizan adoptando diferentes posiciones en base a unas 

determinadas pautas de ejecución que facilitan y acentúan el efecto Hipopresivo, y que a grandes rasgos tienen las 

siguientes características: se adelante el eje de gravedad, siempre manteniendo la autoelongación axial y 

decoaptación de la articulación de los hombros, y una vez adoptada esta posición se realiza apnea espiratoria y 

apertura costal.  

Beneficios para la salud  

Debido a las pautas de ejecución de las técnicas hipopresivas, estas consiguen una disminución de la actividad tónica 

del diafragma torácico con la consiguiente relajación del mismo. Cuando la presión intraabdominal disciende provoca 

por vía refleja la tonificación de la faja abdominal, de la musculatura perineal y genera una succión sobre las vísceras 

de la pelvis por el ascenso diafragmático, disminuyendo así la tensión ligamentosa.  

Una faja abdominal tónica es funcional, eso es, realiza propiamente la función de sostén natural pudiendo así 

gestionar el peso del tronco superior y las presiones que soporta esta zona. De este modo, una faja abdominal 

funcional permite conseguir mejoras estéticas y, sobretodo, ganar en salud.  



 

 

 

 

Así pues, con la práctica del MH-RSF se consigue:  

Mejoras estéticas  

Con una faja abdominal tónica, la musculatura de esta zona está activada, con lo que se produce una disminución del 

perímetro de la cintura (imagen 1).  

Una buena higiene postural es la clave para disminuir los dolores de espalda.  

La reducción de tensiones de la cadena muscular posterior de la espalda junto con la ganancia del tono de la faja 

abdominal, permite corregir la postura (imagen 2)  

 

Imagen 2: Comparación de la postura obtenida antes y después de la práctica del Método Hipopresivo.  

Prevención de lesiones  

Las lesiones que se pueden prevenir gracias a una buena gestión de las presiones que soporta la faja abdominal son: 

hernias abdominales, discales, inguinales y umbilicales, diástasis abdominales y pinzamientos vertebrales;  

Disminución de los síntomas de la incontinencia urinaria de esfuerzo, estreñimiento y gases;  

Prevención y recuperación del suelo pélvico femenino  

La prevención y recuperación del estado del suelo pélvico femenino (matriz, vagina, recto), es necesaria cuando se 

sufre de caída de los órganos internos por la práctica deportiva o después del parto (recuperación física postparto), e 

incluso la preparación al parto si se prevé un embarazo.  

 

 

 



 

 

 

 

Mejora de la capacidad respiratoria y de la resistencia  

Con las técnicas hipopresivas se consigue el aumento de la movilidad del diafragma y potenciación de la musculatura 

respiratoria (imagen 3), lo que conlleva a poder abrir y cerrar mejor la caja torácica, mejorando así la capacidad 

respiratoria. Si entra más aire, entra más oxígeno, con lo que se gana en resistencia aeróbica  

 

 

Imagen 3: Comparación de la movilidad de la caja torácica durante la respiración antes y después de la práctica del 

Método Hipopresivo-RSF  

Beneficios para el rendimiento deportivo  

Para los deportistas el MH-RSF les aporta, a parte de los beneficios ya mencionados en salud, beneficios en el 

rendimiento deportivo.  

Desde el 2011, Toni Riera, investigador adjunto del Dr. Caufriez y profesor titular del Método Hipopresivo de la 

Academia Interdisciplinaria en Ciencias de la Motricidad, junto con el Dr. Marcel Caufriez investigan los efectos de la 

práctica del MH-RSF en el rendimiento deportivo. Las investigaciones se realizaron con atletas de diferentes 

disciplinas, pero todos ellos de alto rendimiento, como es el caso de Víctor del Corral campeón de Europa Triatlón 

Cross (imagen 4); Sandra Santanyes, campeona de España de BTT (imagen 5), o Miguel Odriozola, atleta olímpico en 

marcha 50km.  

Algunos de los resultados obtenidos en las investigaciones confirman que:  

El MH-RSF aporta beneficios para la salud de los deportistas  

 



 

 

 

 

El MH-RSF aporta beneficios para la salud de los deportistas puesto que cuando estos mejoran en algunos de los 

parámetros mencionados anteriormente, como por ejemplo en los parámetros respiratorios o bien no desarrollando 

ningún tipo de hernia, ya está mejorando su rendimiento.  

Incremento de la resistencia gracias a la alteración de los valores de los parámetros sanguíneos y de la concentración 

de oxígeno.  

La práctica del MH-RSF genera cambios a corto, medio y largo plazo en el organismo. Se ha evidenciado un 

incremento de la resistencia gracias a la alteración de los valores de los parámetros sanguíneos y de la concentración 

de oxígeno.  

A corto plazo, hay evidencias clínicas que indican que mediante el entrenamiento hipopresivo se baja la saturación de 

oxígeno en sangre, generando un estrés de oxígeno y cuya reacción del organismo es la estimulación del bazo, que 

expulsan nuevas células sanguíneas en el corriente sanguíneo para captar más oxígeno. Se ha podido comprobar 

cómo un atleta después de 15minutos de práctica de Hipopresivos Dinámicos aumenta su Hemoglobina (He) en 2g/dl, 

pasando de 13,5g/dl a 15;5 g/dl.  

RSF-EIH al triatleta Víctor del Corral.  

A medio y largo plazo, se consigue el aumento del tiempo de apnea de los ejercicios hipopresivos, lo cual también 

contribuye a bajar la saturación de oxígeno en sangre. A parte de la reacción anterior del bazo, ahora se provoca una 

hipoxia intermitente que estimula el centro pneumotáxico y la generación de Eritropoyetina (EPO).  

Es interesante destacar la conexión existente entre la capacidad aeróbica, el Hematocrito (He) y la Eritropoyetina 

(EPO), estos dos últimos directamente relacionados entre ellos (un incremento del He induce a un incremento de la 

EPO). Cuanto más elevada es la presencia de He, y consecuentemente de EPO, más oxígeno hay en la sangre, lo que 

permite aumentar el umbral anaeróbico del deportista. Después de la práctica del Método Hipopresivo, los valores de 

He y EPO alcanzan unos valores muy elevados, mucho más de lo que se consigue obtener sólo con la rutina de 

entrenamiento habitual del deportista.  

Después de conseguir bajar la saturación de oxígeno en sangre y de provocar una hipoxia intermitente, aparece la 

hipercapnea (aumento de la concentración de CO2 en sangre). Con la hipercapnea se produce una disminución del pH 

debido al aumento de la concentración plasmático de CO2, hecho que también provoca la activación del núcleo 

pneumotáxico, provocando así formación de más EPO.  

En resumen, las respuestas obtenidas en algunos atletas apuntan que con el MH-RSF se consiguen alteraciones a 

corto, medio y largo plazo, de modo que el entrenamiento del atleta con el MH-RSF tiene un protocolo específico a 

seguir, como se verá más adelante.  

Aumento de la eficiencia del movimiento y de la fuerza explosiva  

La práctica del MH-RSF conlleva a la normalización de las tensiones musculares, especialmente una disminución de la 

tensión de la cadena muscular posterior; a la activación de la faja abdominal lumbo-pélvica, lo que le permite 

gestionar bien todas las presiones y transmitir bien la fuerza a través del cuerpo, y a crear nuevos circuitos  



 

 

 

 

neuronales con una activación mucho más rápido y por lo tanto se mejora la reactividad muscular. Todos estos 

factores permiten optimizar los movimientos y la energía empleada para ellos, además de aumentar la fuerza 

explosiva.   

RSF-EIH a Sandra Santanyes, campeona de España de BTT 

Todos estos resultados sobre el rendimiento deportivo se consiguen con un protocolo específico de trabajo con el 

MH-RSF, el Entrenamiento Integral Hipopresivo (EIH), creado el Dr. Caufriez y el Sr. Riera, y algunos de ellos aún 

faltan ser desarrollados con más profundidad y más estudios. Pero lo que sí está claro es que todos los deportistas 

que han incluido el MH-RSF dentro de sus rutinas de entrenamiento han asegurado haber mejorado su rendimiento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Articulos Divulgativos:  

http://www.efdeportes.com/efd162/aproximacion-al-metodo-hipopresivo.htm 

http://www.pitipinsach.net/images/stories/documentos/eapaps.pdf 

http://www.fisioterapeutes.com/comunicacio/mitjans/2010/novembre/15112010_periodico.pdf 

http://www.diariodemallorca.es/deportes/2011/08/22/odriozola-marcha-mallorca-rumbo-corea/696827.html 

http://www.efdeportes.com/efd162/aproximacion-al-metodo-hipopresivo.htm
http://www.pitipinsach.net/images/stories/documentos/eapaps.pdf
http://www.fisioterapeutes.com/comunicacio/mitjans/2010/novembre/15112010_periodico.pdf
http://www.diariodemallorca.es/deportes/2011/08/22/odriozola-marcha-mallorca-rumbo-corea/696827.html


 

 

 

 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/02/16/vecinos/abdominales-hipopresivos-para-un-abdomen-firme-y-

tonificado 

http://www.sportvicious.com/2011/12/metodo-hipopresivo-versus-kegel-crunch-tupler-y-otros/ 

http://ebookbrowse.com/incontinencia-urinaria-femenina-super-abdominales-sport-life-pdf-d201043202 

http://viewer.zmags.com/publication/2707d029#/2707d029/30 

http://www.formafisicapostparto.com/2011/10/ejercicios-abdominales-hipopresivos-postparto/ 

http://blogs.republica.com/sexo-con-eva/2011/08/26/trucos-para-ser-un-tigre-en-la-cama/ 

http://exercisesforinjuries.com/postpartum-exercises/ 

http://www.sportvicious.com/2011/11/metodo-hipopresivo-salud-estetica-y-rendimiento-deportivo/ 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/05/13/vecinos/buruntzaldea/los-abdominales-hipopresivos-ayudan-a-las-

mujeres-a-solucionar-sus-problemas-de-perdida-de-orina 

http://www.larazon.es/noticia/8574-abdominales-para-rendir-mas 

http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2011/11/02/increible/556441.html 

http://www.elle.es/belleza/cara-cuerpo/gimnasia-hipopresiva-reprocessing-soft-fitness 

http://pitipinsach.net/images/stories/documentos/mhmg.pdf 

http://cuidandotusuelopelvico.blogspot.com/2011/11/anda-tu-consulta-tambien-vienen-hombres.html?spref=fb 

http://elblogdetumatrona.blogspot.com/2011/11/gimnasia-hipopresiva-i.html#comment-form 

http://hypopresives.com/ 

http://fitnessdromo.typepad.com/fitnessdromo/m%C3%A1s-ejercicio-m%C3%A1s-barriga-1.html 

http://3.bp.blogspot.com/_kdvoHfXGOf4/TKZN1VyBLRI/AAAAAAAAAM4/IARBQrPb8Po/s1600/exercicis+abdominals.jpg 

Información del Método Hipopresivo en diferentes TVs: 

TV ESPAÑOLA: 

TV5: http://www.youtube.com/watch?v=tsEVRiXYklY 

TVE: http://www.youtube.com/watch?v=AHfFYo6CP_M 

TVAragón: http://www.youtube.com/watch?v=XbqIvuPHfIM 

TVCanarias: http://www.youtube.com/watch?v=b0tvwUP91GU 

CANAL9: http://www.youtube.com/watch?v=YJ9TP1dQW1o 

TVCastillaLeón: http://www.youtube.com/watch?v=yRYgqO4XrOE 

TVG: http://www.youtube.com/watch?v=I8tOOq5mGGI 

TV5: http://www.youtube.com/watch?v=OnxGltrNb9M 

TV3: http://www.youtube.com/watch?v=wIe4Tw-mLTc 

TV3: http://www.youtube.com/watch?v=6VF2oeC-dbI&sns=em&noredirect=1 

TV Madrid: http://www.youtube.com/watch?v=DI0TN07Mzb4 

Canal Tea: http://www.youtube.com/watch?v=t3vvCufHG4Y&feature=youtu.be 

TV PORTUGAL 

http://www.youtube.com/watch?v=UWfVqywZjM8 

 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/02/16/vecinos/abdominales-hipopresivos-para-un-abdomen-firme-y-tonificado
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/02/16/vecinos/abdominales-hipopresivos-para-un-abdomen-firme-y-tonificado
http://www.sportvicious.com/2011/12/metodo-hipopresivo-versus-kegel-crunch-tupler-y-otros/
http://ebookbrowse.com/incontinencia-urinaria-femenina-super-abdominales-sport-life-pdf-d201043202
http://viewer.zmags.com/publication/2707d029#/2707d029/30
http://www.formafisicapostparto.com/2011/10/ejercicios-abdominales-hipopresivos-postparto/
http://blogs.republica.com/sexo-con-eva/2011/08/26/trucos-para-ser-un-tigre-en-la-cama/
http://exercisesforinjuries.com/postpartum-exercises/
http://www.sportvicious.com/2011/11/metodo-hipopresivo-salud-estetica-y-rendimiento-deportivo/
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/05/13/vecinos/buruntzaldea/los-abdominales-hipopresivos-ayudan-a-las-mujeres-a-solucionar-sus-problemas-de-perdida-de-orina
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http://www.youtube.com/watch?v=b0tvwUP91GU
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TV MÉXICO 

http://www.youtube.com/watch?v=E-Gp0IIrMes 

http://www.youtube.com/watch?v=JIK3UcRVpJI 

TV BRASIL 

http://www.youtube.com/watch?v=IJx6swrIslo 

http://www.youtube.com/watch?v=42X5SwwmPFQ 

http://www.youtube.com/watch?v=XRiWjt40x1M 

http://www.youtube.com/watch?v=F3YYiV3cu0I 

TV URUGUAY 

http://www.youtube.com/watch?v=FZ2LAee14L0 

TV VENEZUELA  

http://www.youtube.com/watch?v=RNBwY2PDCwM 

http://www.youtube.com/watch?v=CvR07khA_CA 

http://www.youtube.com/watch?v=VvQ7KP92Grw 

http://www.youtube.com/watch?v=zC_yLHXnUWQ 

http://www.youtube.com/watch?v=JOddB5wEEC0 

http://www.youtube.com/watch?v=94zENv1PxaI 

http://www.youtube.com/watch?v=E-Gp0IIrMes
http://www.youtube.com/watch?v=JIK3UcRVpJI
http://www.youtube.com/watch?v=IJx6swrIslo
http://www.youtube.com/watch?v=42X5SwwmPFQ
http://www.youtube.com/watch?v=XRiWjt40x1M
http://www.youtube.com/watch?v=F3YYiV3cu0I
http://www.youtube.com/watch?v=FZ2LAee14L0
http://www.youtube.com/watch?v=RNBwY2PDCwM
http://www.youtube.com/watch?v=CvR07khA_CA
http://www.youtube.com/watch?v=VvQ7KP92Grw
http://www.youtube.com/watch?v=zC_yLHXnUWQ
http://www.youtube.com/watch?v=JOddB5wEEC0
http://www.youtube.com/watch?v=94zENv1PxaI

