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	 Fíjate que ya son años, dejaba el Karate para iniciarme en esto del aeróbic, años 
de entrenamientos de técnica de base y avanzada con horas y horas de corrección por 
parte de mi maestro mi hicieron comprender una cosa, un movimiento nunca esta bien 
hecho.


	 Mi sorpresa al comenzar en lo que ahora es mi vida es que no había una base 
contrastada y puesta en común por las diferentes asociaciones o empresas del mundo 
del Aerobic, solo y exclusivamente el Aerobic de Competición tenía y tiene unos 
parámetros cerrados con pasos y movimientos técnicos ejecutados en todos los países 
de igual forma, es así como se pueden llevar a cabo competiciones como la COPA 
SUZUKA o FISAF.


	 Sorprende como ha evolucionado nuestro sector y como no, asociaciones o 
empresas que no han dejado de evolucionar gracias a que sus profesores han visto y 
conocido otros mercados y como otras y otros han quedado anclados en el pasado, 
pudiendo ver en la actualidad profesores que siguen realizando el mismo tipo de clases 
que se hacían hace 20 años. Con esto no quiero decir que haya que rizar el rizo como se 
a hecho hasta ahora, no? lo que quiero decir es que hay que adaptarse y darle una vuelta 
de tuerca a nuestra cabeza para así poder reclamar la atención del usuario de nuestros 
centros.


	 Dicho esto, y espero sorprenderte con lo que te voy a contar a continuación, para 
mi todos los pasos y movimientos posibles nacen de las marchas y las elevaciones, estas 
ultimas ya sean simples, dobles, triples, etc... Pero lo mas importante de este PRINCIPIO 
y relacionado directamente con esta formación es conocer en todo momento el valor 
NUMÉRICO que tienen, primero, nuestras estructuras básicas, segundo, las progresiones 
a realizar y tercero, el producto final a realizar.


	 Sorprendid@? Es todo tan fácil, solo es necesario conocer el valor de los pasos, 
de tus cambios, de como llegar al final y como hemos dicho en el primero capítulo 
pensar en sumar y sumar pasos, sin cerrar la frases, esta puede ser una muy buena 
forma de encontrar el valor de los mismos.


	 Técnicamente hablando, debemos de apurar nuestra limpieza a al hora de ejecutar 
un paso, no vengo de la danza, todos los sabéis, pero mi experiencia deportiva ligada al 
KARATE me enseño a limpiar los movimientos, a buscar la correcta alineación de los 
mismos a la vez que buscar los desplazamientos mas correctos y limpios para cada 
combinación, por que es son nuestras coreografías, combinaciones de pasos y 
movimientos que bien estructurados y ejecutados nos diferenciaran y nos harán avanzar 
en nuestro trabajo diario.


	 Actualmente vivimos como no en la era de la globalización, esta traída en parte por 
INTERNET nos ofrece la posibilidad de conocer mas y mejor el Aerobic y el Step de 
antaño y de ahora, pudiendo además, poder conocer otras danzas provengan o no de las 
actividades dirigidas de los centros deportivos, pero eso si, todos ellos nos aportaran 
mayores conocimientos en lo que a la ejecución de la técnica nos pueda ayudar.
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	 Seguramente, que como todos hacemos, visites YOUTUBE para poder ver otros 
profes y sus clases, verdad? Pero te has parado a buscar por ejemplo palabras como 
AEROBIC DE COMPETICIÓN? CHAMPION AEROBIC? Sin que decir que puedes buscar 
danza, HipHop, hojas, flamenco, etc..


	 Por que te digo esto? Si de lo que estamos hablando es de una correcta ejecución 
de la técnica, por que no ver coreografías de Aerobic o Step de competición? Es en esta 
disciplina donde podemos aprender de nuestros errores, podemos ver como se ejecutan 
movimientos limpios ya sean de piernas como de brazos además de captar nuevas ideas 
para nuestra clases.


	 Esta claro que cuando estamos dando clases perdemos un poco la percepción de 
lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo y eso conlleva una suciedad en nuestros 
movimientos corporales que puede, con el paso del tiempo, ser intrínseco en nosotros 
con lo que, primero, nuestros alumnos copiaran al dedillo nuestros gestos, con la 
consiguiente no corrección técnica y segundo, adentrarnos en un bucle de movimientos 
sucios y no bien ejecutados difícil de salir perdiendo completamente la percepción de si 
los estamos haciendo bien o no.


	 Ahora toca llevar todo esto a la practica, no voy a dibujarte ni a fotografiar 
movimientos y pasos para darle relleno a este principio, no, lo que toca es mirarnos al 
espejo en exceso durante estas 30 horas y todas las que siguen en nuestras clases, para 
que con la ayuda del profesor podamos mejorar la técnica y que durante nuestras clases 
seamos capaces de percibir si nuestra técnica esta mejorando y siendo depurada o no.


	 Por ultimo, dentro de este apartado, he de decirte que puede ser uno de los 
puntos donde mas has de abrir tu mente ya que la corrección será constante, nunca 
oirás decirme un esta mal, pero si un no esta bien si así es. Entiende que la critica viene 
dada por un conocimiento claro y fundamentado, la experiencia me ha enseñado a 
realizarla cuando de verdad es necearía aunque la otra parte no lo comparta, años de 
entrenamiento MARCIAL me han enseñado que existen otras formas de enseñar, pero 
que el encajar una critica siempre resulta difícil. 


	 Espero que las correcciones técnicas de pasos y movimientos marquen una 
diferencia en ti y que esta formación haya cumplido con tus objetivos y expectativas.


Resumiendo, Es vital que nuestra técnica sea mejorada y depurada día a día, somos el 
claro reflejo de nuestro alumnado, venga a disfrutar de nuestra clase o quiera introducirse 
en el sector formándose como instructor. Visualicemos cada movimientos, cada ejercicio, 
cada paso y busquemos sin reparos que no estamos haciendo bien para encontrar la 
solución a este inconveniente, ya sea antes o después de nuestras clases o en el 
transcurso de las mismas, el objetivo principal es mejorar cada día y no perder nunca la 
percepción corporal de nuestro cuerpo mediante la expresión que nos proporciona el 
Aerobic y el Step.
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