
aumento del rendimiento

Los beneficios obtenidos a través de la Integración 
Estructural son tanto físicos como psicológicos.  La 
gente en general aparenta adelagazar y crecer 
despúes del proceso. Dolor y desconforto son 
frecuentement aliviados con mejora del sentido del 
equilibrio, sensación de ligereza y capacidad 
respiratoria acrecenteda. Tensiones crónicas 
acumuladas en el cuerpo son liberadas. 
Articulaciones son fotalecidas disminuyendo el 
riesgo de lesiones recurrentes.  El rendimiento 
muscular es aumentado beneficiando atletas, 
bailarines, músicos, actores, practicantes de artes 
marciales  de golf y de yoga entre otros. Los 
clientes experimentan a menudo cambios 
emocionales positivos con sentimientos de 
autoestima acrecentado, disminución de estrés y 
mejores condiciones para afrontar los cambios y 
retos de la vida.

acerca del integrador

Santiago estudio in Saõ Paulo, Brasil en la 
International School of Structural Integration 
(www.theissi.org) bajo la tuela de Nilce Silveira y 
posee diplomas de masaje clásico sueco 
(www.halsoteket.com) y masaje energético 
(www.axelsons.se). Es miembro de la  IASI -
Asociación Internacional de Integradores 
Estructurales- (www.theiasi.org). 

FOR ANY ENQUIRE PLEASE CALL AT 

0736 17 38 96 
OR WRITE TO

SANTIAGO@MAIL.NU

†   FASCIA ES EL ÓRGANO DE LA POSTURA   ¢

Integración Estructural es un método de 
manipulación manual enfocado en 
el alineamento corporal. 
Músculos sobreusados, tensos o  
lesionados y areas con 
movimiento limitado son 
liberadas en un proceso de 10 
sesiones. El resultado es una mayor 
libertad de movimiento y claridad de mente.

INTEGRACIÓN
ESTRUCTURAL

EL MÉTODO DE LA DRA IDA P. ROLF
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el cuerpo humano es 70% agua

Integración Estructural 
trabaja con el tejido conjuntivo 
del cuerpo(fascia). Un cambio 
rápido y duradero es logrado 
liberando y creando espacio 
entre las diferentes capas del 
cuerpo. Fascia es un tejido de 
gran plasticidad permitiendo 
grandes cambios en un tiempo 
relativamente corto.

INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL
El Método

Integración Estructural es una técnica  holística 
creada por la Dra Ida P. Rolf (1896-1979) en 
donde las estructuras del cuerpo son realineadas 
gradualmente trabajando en el tejido conjuntivo 
del cliente. El proceso, dividido en diez sesiones, 
donde cada sesión dura aproximadamente una 
hora. La meta de la Integración Estructural es 
crear una libertad mayor ya sea sentado, de pie o 
en movimiento ajustando el cuerpo en relación a 
la fuerza de gravedad.

Cada sesión comienza normalmente con una 
evaluación visual del cliente caminando o de pie 
donde metas específicas son determinadas. El 
cliente descansa en una mesa de masaje. Un 
dialogo permanente es establecido entre el cliente 
y el practicante dirigiendo la intensidad y fluidez 
del toque para lograr los objetivos establecidos.

La Dr Ida P. Rolf  comparaba la personalidad a 
una moneda, el cuerpo siendo una de las caras y 
la mente la cara opuesta. De este modo cambios 
pueden observarse a nivel físico  y percibidos a 
nivel psicológico por el cliente. De este modo 
trabajando en el plano espacial, tensiones 
acumuladas en el cuerpo son liberadas a través de 
la Integración Estructural dando equilibrio a esta 
moneda. De igual modo un psicólogo trabaja en el 
tiempo liberando tensiones en la mente.

Acerca

Integración Estructural fue el nombre dado por la 
Dra Ida P. Rolf a su técnica. Los términos 
Rolfing® y Rolfer® son igualmente utilizados 
para describir su trabajo y las personas que lo 
utilizan. Rolfing® y Rolfer®  son marcas 
registradas por el RISI.

Dra Ida P. Rolf

Algunos individuos pueden percibir la batalla 
perdida contra la fuerza de la gravedad como un 
dolor agudo  en la espalda. Otros al percibir 
contornos poco alagadores  de su figura, otros 
como un cansancio permanente. Aquellos de  
edad madura pueden llamarlo de vejez. 
Sinembargo aquellos signos quizás indiquen un 
problema único, tan evidente en su propia 
estructura que ha sido ignorado: están en 
desequilibrio, están en guerra contra la fuerza de 
la gravedad

costs

Eiusmod Mnuit Dodtos

Lorem ••• 125

Ipsum •• 145

Dolor ••• 265


