
Descripción general 
Body Ballet Método Vadim Salud Integral 

Body Ballet es un curso original de entrenamiento para adultos y forma parte del 
Método Vadim Salud Integral. Este curso combina ejercicios y movimientos que 
utilizan los bailarines en su entrenamiento diario. Hacer ejercicio es una actividad 
que le hace bien a tu cuerpo. Si te aburre una rutina tradicional, en Body Ballet 
encontrarás una opción increíble. El curso se basa en los ejercicios tradicionales 
de la escuela rusa de ballet clásico  con más de 300 años de historia. 

Dirigido a:  
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Body Ballet 
Curso de capacitación
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Body Ballet es una 
marca registrada 

El costo del  
curso de 

capacitación 
incluye los 
materiales: 

música y 
Manual 

Los profesionales de la 
danza, maestros y 

bailarines. 

1
Los instructores del 
a c o n d i c i o n a m i e n t o 
físico, especialistas en 
las áreas de la salud y el 
bienestar personal.

2
A todos los interesados 

en aprender este 
método. 
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Temario: 

• Modulo 1. Presentación general. Introducción. 

• Modulo 2. Posiciones iniciales de los ejercicios 
básicos. 

• Modulo 3. Posiciones de reposo de los 
ejercicios básicos. 

• Modulo 4. Calentamiento. 

• Modulo 5. Parte principal de la clase. 

• Modulo 6. Estiramiento. 

• Modulo 7. Ejercicios básicos de la danza 
clásica. 

• Modulo 8. Clase completa. Metodología de la 
enseñanza.  

• Modulo 9. Adaptación de la rutina del curso 
para las personas de distintas edades y 
condiciones físicas. 

Duración: 

En total son 7 horas de capacitación: 

• Sesiones particulares: 5 horas. 

• Prácticas individuales: 2 horas. 

Objetivo general del 
curso: 

• Enseñar al alumno el método Body Ballet a la 
perfección para poder impartirlo. 

Objetivos específicos: 

• Que los alumnos aprendan la técnica de los 
ejercicios y su correcta ejecución. 

• Enseñar a los alumnos la metodología de una 
clase completa. 

• Brindar herramientas que permitan impartir el 
curso para las personas de distintas edades y 
condiciones físicas. 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Criterios de la evaluación:  

• Asistencia 100% en curso. 

• Demostrar lo aprendido en las prácticas 
individuales. 

Titulación: 

Los estudiantes del curso reciben un certificado 
del Método Vadim sin carácter oficial. 

Requisitos: 

• Contar con un buen estado de salud. 

• Contar con un conocimiento básico sobre la 
danza. 

• Que sea disciplinado y se comprometa a asistir 
al curso.



Para iniciar tu 
capacitación sigue los 
siguientes pasos: 

1. Comunicate via WhatsApp conmigo: 

+573194292599 

O solo haz clic a este enlace:  

https://wa.me/573194292599 

2. Al comunicarnos elegimos los horarios para 
la capacitación. La capacitación se realiza de 
manera particular o por internet (sesiones 
vía Zoom o Skype) 

3. Realiza tu pago. Recibirás las opciones del 
pago disponible. El costo del curso incluye 
Manual de los ejercicios (en formato PDF) y 
Música para la clase (en formato mp3). Los 
materiales recibirás al realizar tu pago. 

 

4. Al completar la capacitación recibirás 
Certificado del MetodoVadim (no tiene 
validez oficial) con el valor curricular. 
También publicaré la información sobre tu 
centro de trabajo o tu información personal 
como maestro (si lo requieres) en mi página 
web y mis redes sociales.  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Testimonios. 
Maestra de yoga y danza clásica Diliana 
López: 

“Capacitación BODY BALLET METODO VADIM  

Apreciaciones Generales:  

Acondiciona el cuerpo (fuerza y activación 
muscular, flexibilidad, calentamiento)  

Educa la musculatura y el cuerpo. Activa la 
concentración y atención (Activación, relajación, 
contracción, indica posiciones específicas para 
cada ejercicio y eso ayuda a mantener el cuerpo 
estático, lo que facilita la concentración en el 
movimiento para una buena ejecución)  

Musicalidad y Conteo (es una maravillosa 
herramienta, para la ejecución de los movimientos 
con la selección de la música, ya que esta de forma 
clara y especifica el acompañamiento musical, 
para cada ejercicio, tanto para niños o adultos 
principiantes es muy accesible, clara y sencilla el 
uso de la musicalidad en la capacitación)  

Postura (Toda las posturas que se trabaja durante 
el método es valiosísima ya que es la base ideal y 
necesaria para poder desarrollar el trabajo 
dancístico y de ballet clásico progresivo)  

Disciplina y Orden (enseña que debe existir una 
estructura y esquema en la clase y formación, ya 
que además de facilitar la práctica genera orden y 
lógica en la ejecución)  

Repetitividad (es un aspecto muy importante, 
para el aprendizaje y la memorización de la 
rutina)  

Apreciaciones Específicas:  

La capacitación es base y necesaria para iniciantes 
o caso de retomar clases de ballet. Todo trabajo de 
piso es vital para el proceso base e inicial.  

Si no se logra avanzar en la técnica en el piso es 
muy complicado desarrollarla de pie (la postura, 
posición del cuerpo, activación muscular)  

En niñ@s pequeñas y adultos sin experiencia se 
debe hacer una adaptación al método.  

En primera fase con infantes solo se logra unas 
pequeñas rutinas de la capacitación.  

En niñ@s pequeñas la ejecución correcta, las 
secuencias completas, la expresión corporal, y la 
asociación del movimiento al ritmo, requieren de 
tiempo, mucha práctica, repetición y capacidad de 
concentración (todo ello se verá afectado o 
favorecido dependiendo de la evolución grupal 
bajo la influencia de: cultura, idiosincrasia, 
apreciación y concepto de la danza)  

A modo personal, luego de varios meses en 
práctica continua de esta capacitación es ideal 
para fortalecer en mi musculaturas olvidadas, 
mejorar la concentración y activación física, y 
ayudarme muchísimo en el conteo los tiempos, 
conteo y apreciación musical en la danza. Así 
como una gran herramienta que me ha permitido 
realizar la estructura de mis clases, y mi trabajo 
actual con infantes en fase inicial en el área de 
ballet.” 
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