"Cuando el cuerpo está estructurado
correctamente, la fuerza de la gravedad fluye a
través del mismo, adoptando una postura
erguida y un movimiento más grácil y armónico."
Dra. Ida P. Rolf, creadora de Rolfing®
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visión

VISIÓN
La visión central de Rolfing® es la de un ser humano alineado, con una postura y un movimiento
armoniosos. Para ello tiene como objetivo liberar los patrones de tensión y restricción corporales
mediante la manipulación del tejido conectivo (fascia).

“

El objetivo del método Rolfing® es integrar la
estructura humana en el campo gravitatorio a
través de la manipulación del sistema
neuromiofascial, así como educar en las áreas
de la estructura, la coordinación, la percepción
y el significado de la actitud del ser humano.
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Rolfing®: el método

ROLFING®: EL MÉTODO
El trabajo de la integración estructural Rolfing® tiene como objetivo y fundamento un
ser humano alineado, con una postura y un
movimiento elegantes y gráciles.
Al manipular con un “toque” preciso, sensible,
pausado y firme, el Rolfer® ayuda a liberar el
cuerpo de los patrones restrictivos del tejido
conectivo, lo que facilita que la estructura del
cuerpo se alinee por sí misma en el campo
gravitatorio.
El enfoque “tradicional” de Rolfing® no trata
los síntomas localmente. Por el contrario,
aprovecha las fuerzas internas que determinan
y configuran la forma humana (la estructura) y
el movimiento (la función).

Fascia, el “órgano de la forma“.

En la práctica se consigue una mayor
integración de la estructura corporal del cliente,
a lo largo de la serie básica de diez sesiones,
cuyos objetivos están bien definidos y que se
aplican de manera individualizada a cada
persona.
Los efectos derivados de la aplicación de éste
método continúan más allá de la sesión, en la
vida diaria de la persona.
A los antiguos patrones de movimiento y de
postura se añaden unos nuevos, más eficaces y
que demandan menor esfuerzo. La mejora en la
coordinación y la integración de los nuevos
hábitos continúan su evolución tras la sesión,
así como un aumento de la conciencia corporal
y una mejora del bienestar.
Formarse como Rolfer® en España sólo es
posible asistiendo a la formación llevada a
cabo por la Escuela Española de Rolfing® que
forma parte de ERA (European Rolfing
Association®) y está acreditada por The Rolf
Institute - Boulder®, Colorado.

Lo que diferencia y hace único a Rolfing® es
que relaciona las formas y tensiones internas y
los patrones de movimiento con la gravedad.
Como enfoque holístico, Rolfing® combina un
trabajo manual profundo del tejido conectivo
con la reeducación del movimiento. También
contribuye a mejorar y ampliar la consciencia y
la percepción propia.
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Como consecuencia, la persona conseguirá
moverse con más libertad, aumentar su
capacidad expresiva, contribuyendo así a la
vitalidad de todo su organismo.

Dr. Ida P. Rolf (1896 - 1979), Bioquímica americana y
fundadora del método Rolfing® de Integración Estructural.
Crédito foto: Ron Thompson.

formatos

La Formación Básica de Rolfing® se imparte en tres fases y se ofrece en dos formatos: Intensivo y
modular. El formato intensivo se desarrolla a lo largo de ocho meses (78 días) mientras que el
formato modular dura unos dos años y medio (80 días).

FORMATO INTENSIVO

FORMATO MODULAR

Solo tiene lugar en Múnich y en inglés.

En España y en español o en inglés con
traducción al español.

Fase I:
Tres semanas
De lunes a viernes
Total 15 días.
Fase II:
8 semanas, 3-5 días por semana
De lunes a viernes
33 días.
Fase III:
8 semanas, 3-5 días por semana
De lunes a viernes
30 días.

Fase I:
Tres módulos de 5 días cada uno
Total 15 días
De miércoles a domingo
El módulo tiene lugar cada 4-6 semanas
(total: 120 horas).
Fase II:
10 módulos de 3 a 4 días
Total 34 días
El módulo tiene lugar cada 4-6 semanas
(total: 272 horas).
Fase III:
6 módulos de 4 a 5 días
Total 31 días
El módulo tiene lugar cada 4 semanas
(total: 244 horas).
Total días: 80. Total horas: 636.
Las clases tienen un máximo de 26 alumnos.
La proporción profesor/alumno es de 1:10.
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metodología

METODOLOGÍA
Las clases incluyen diferentes herramientas
educativas: presentaciones con diapositivas,
vídeos, debates, modelaje de huesos y
músculos, palpaciones, aplicaciones prácticas
de las técnicas, movimientos de exploración y
recreación
de
situaciones
de
relación
terapéutica. El aprendizaje es a la vez técnico,
científico e intuitivo, contemplando el aspecto
cognitivo y el corporal (cerebro derecho e
izquierdo).
Los instructores fomentan y propician un
ambiente colaborativo, no competitivo. Se
alienta a los estudiantes a responsabilizarse de
su propio proceso de aprendizaje, y a gestionar
y priorizar dicho aprendizaje fundamentado en
sus propios potenciales y desafíos.
En el curso de las clases se prevé un proceso de
integración y profundización de los aspectos
vivenciales de las prácticas, así como una
consolidación del material académico.
Es obligatoria la asistencia al 100% de las
horas.
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¿CÓMO ES LA PROFESIÓN DE
ROLFER®?
Al elegir como carrera profesional, Rolfing®
proporciona la oportunidad de un autoempleo
serio y satisfactorio acompañado de un
desarrollo personal.
Dicho autoempleo requiere tener una actitud
promocional y de divulgación activa en el área
de trabajo.
Mediante la formación, se obtienen las
habilidades básicas necesarias para empezar la
carrera como Rolfer®. Tras unos años de
prácticas, se asiste a la formación de Rolfing®
Avanzado para refinar las habilidades
adquiridas. A su término se forma parte de la
amplia comunidad de Rolfing® que transmite y
divulga el espíritu de la enseñanza de la Dra.
Rolf alrededor del mundo.

metodología

CONTROL DE CALIDAD
Para garantizar un alto nivel de calidad de la
formación, el progreso de los estudiantes es
evaluado por los profesores al final de la Fase I.
Con esta evaluación, un Comité de admisión
decide si el estudiante está listo para continuar
la formación o si necesita desarrollar otras
habilidades adicionales.
Durante la Fase II y III se programan entrevistas
regularmente para recabar información de los
desafíos a los que se enfrentan los alumnos
individualmente, y evaluar el apoyo específico
que puedan requerir. Puede suceder que los
profesores recomienden al estudiante la
necesidad de posponer su incorporación a la
fase siguiente, y en casos excepcionales, que
interrumpa la formación de Rolfing®. Esta
cuidadosa observación y valoración, análisis y
examen de los estudiantes a lo largo de la
formación, pretende ayudar a llevar a la
práctica con seguridad y éxito lo aprendido y
obtener los mejores resultados posibles.
Aunque ERA y The Rolf Institute tienen la
exclusiva para emitir el título de Certified
Rolfer® y de las demás certificaciones de
Rolfing® mencionadas, ninguna de estas
organizaciones puede responsabilizarse del
trabajo de los profesionales en su práctica
individual del método Rolfing®.
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requisitos para entrar en la formación

REQUISITOS PARA
ENTRAR EN LA FORMACIÓN
Tener más de 25 años.
Estar en posesión de un Diploma
Universitario o prueba fehaciente de haber
desarrollado
con
éxito
una
carrera
profesional.
Recibir las 10 sesiones de Rolfing®
Integración Estructural y 5 sesiones de
Movimiento Rolf®
Fuerza física adecuada y un estado de
salud necesarios para trabajar de forma
regular.
Conocimiento y experiencia en técnicas
manuales: asistir a los talleres preparatorios
proporcionará estas habilidades básicas.
Buen conocimiento de la anatomía y
fisiología del cuerpo humano (si todavía no se
tiene tal conocimiento, se puede participar en
los cursos preparatorios de Rolfing®).
La habilidad y apertura de mente y espíritu
necesarios para construir una relación
terapéutica con los clientes y acompañarlos a
lo largo de su proceso. La experiencia con
enfoques o métodos de crecimiento personal
puede ser beneficiosa (Gestalt, Psicoanálisis,
Somatic Experiencing, Psicoterapia de
enfoque humanista, etc.)
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Completar el formulario de solicitud
requerido. La Escuela proporciona la
documentación, que incluye una lista de
requisitos necesarios así como el ESCRITO DE
ADMISIÓN con preguntas que el alumno ha
de cumplimentar.
Puede solicitarse en info@escueladerolfing.es
Envío del Escrito de Admisión en las fechas
previas a la formación (al menos 2 meses
antes de empezar la Fase I).
Aprobación del Escrito de Admisión antes
de que empiece la Fase I.
Conocimiento de inglés: El inglés es la
lengua oficial de ERA (European Rolfing
Association)
y
por
ello
todas
las
comunicaciones y la mayoría de los artículos
están en el idioma inglés. Gran parte de la
documentación está escrita en ese idioma y
las entrevistas, evaluaciones, supervisiones y
toda la formación continua también se hace
en inglés (ocasionalmente podría realizarse en
español).

procedimiento de solicitud

PROCEDIMIENTO
DE SOLICITUD
La solicitud tiene que ser cumplimentada y
remitida a la Escuela Española de Rolfing®.
Dependiendo de la formación a la que se opte,
las fechas límites son:
Al menos 2 meses antes de empezar la Fase I.
La solicitud deberá acompañarse de:
Currículum Vitae en forma cronológica y
tabulada (escuelas y carrera profesional)
Copias de
relevantes.

certificados

y/o

diplomas

Una carta del Rolfer® Certificado y del
profesional de Movimiento Rolf® confirmando
que se han recibido las sesiones requeridas.
El Escrito de Admisión.
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nuestros cursos

NUESTROS CURSOS
La Escuela ofrece talleres previos a la Formación Básica de Rolfing® . Estos talleres, si bien no son
obligatorios, posibilitan un primer contacto con el método de manera que ayuden a tomar la
decisión para estudiarlo; asimismo facilitan un compromiso gradual, paso a paso.
Están destinados a cualquier persona interesada en la estructura y función del cuerpo en gravedad.
También a los que necesitan un mayor y mejor conocimiento del trabajo corporal.

TALLERES INTRODUCTORIOS
Estos talleres ofrecen información para ayudar
a decidir si la formación de Rolfing® “es para
mí”.
Son una introducción a la teoría y la práctica.
Durante las demostraciones prácticas se puede
experimentar el efecto del “toque Rolfing” en el
propio cuerpo.
Se explican la historia y el evolución del
Rolfing® y la estructura de la Formación
Básica.
Se aprenden las nociones básicas de cómo se
manipula el tejido conectivo en relación con la
gravedad; se analiza la estructura del cuerpo
estática y dinámicamente y se imparte una
introducción a la anatomía y al tacto
(examinando el cuerpo a través del toque). Se
realizan prácticas sobre estos aspectos.
A través de la exploración, la conciencia y el
movimiento del propio cuerpo se accede a una
dimensión vivencial del aprendizaje.
Duración: dos días (12 horas).
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nuestros cursos

TALLERES PREPARATORIOS
Consisten en tres módulos: movimiento,
“anatomía viva“ y tacto, independientes pero
complementarios. Con 4 días de duración cada
uno (84 horas en total), abarcan los principios
básicos de Rolfing® así como su práctica; los
participantes intercambian prácticas aplicando
los conocimientos adquiridos, todo ello bajo la
atenta supervisión del instructor.
Constituyen una profunda introducción al
mundo del trabajo corporal usando el método
Rolfing®. El curso transmite las bases que
determinan la estructura y los patrones de
movimiento del cuerpo humano, de la fascia y la
anatomía funcional, así como los aspectos
manuales del Rolfing®.
Entre otros, se abordan los siguientes temas:
La estructura del cuerpo humano y su
verticalidad (la función tónica).
Las
cuatro
estructuras:
anatomía,
coordinación, percepción y significado en
relación con la gravedad.

Cada participante recibirá “feedback” sobre los
conocimientos, habilidades y aptitudes que
necesitará desarrollar para acceder a la
Formación Básica de Rolfing®, al estar
especialmente diseñados como preparación
para la misma.
Es una inspiración excelente para todos los
terapeutas corporales que quieran refrescar y
expandir su conocimiento en las áreas de la
estructura, el movimiento y el tacto.
Proporciona valiosas visiones del cuerpo
humano y su manera de funcionar incluso para
los participantes que no tengan una base
profesional previa.
Son impartidos por Instructores de Rolfing® y
Movimiento Rolf acreditados por The Rolf
Institute y ERA.

La Fascia en tres dimensiones.
Habilidades manuales: “herramientas” para
el tacto, cómo acceder a las diferentes capas y
sistemas del cuerpo.
El uso del propio cuerpo al servicio de la
manipulación y la relación terapéutica.
La exploración en uno mismo, como vía
fundamental para el propio desarrollo y para el
aprendizaje de éste método corporal.
Aprender a “leer” cómo la gravedad fluye en
un cuerpo, tanto en estática como en dinámica,
con “modelos” tales como bloques, poleas, etc.
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Formación Básica de Rolfing®

FORMACIÓN BÁSICA
DE ROLFING®
Consta de tres fases.

FASE I
La Fase I de la formación de Rolfing® consta de tres módulos: Movimiento, Tacto y “Embodied Life
Sciencie” (Anatomía). Todos son obligatorios con una duración de 5 días (40 horas) por módulo. Se
requiere una asistencia del 100%

MOVIMIENTO
5 días
“La postura en gravedad es en sí misma un
potencial para la acción”.
Con esta premisa los estudiantes de la Fase I
experimentan y asimilan la dinámica de su
postura y su interrelación con la gravedad;
exploran la coordinación, percepción y el
significado personal de su movimiento, la
respiración, del caminar, así como el “tacto
sensorial” y la habilidad para establecer una
relación terapéutica adecuada.
Durante esta clase los estudiantes aprenden a:
Establecer
una
apropiada
relación
terapéutica a través de la consciencia del
propio cuerpo.
Adquirir habilidades para analizar el cuerpo
en movimiento
Percibir el cuerpo en estática en el campo
gravitatorio para incorporar y entender la
función básica de la respiración y el caminar, así
como las dinámicas que facilitan o inhiben
dichas funciones.
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“

Estos cursos se enfocan en la interacción en el
individuo de la respiración, el movimiento, los
patrones, la postura y la estructura corporal.

EMBODIED LIFE SCIENCE
(ANATOMÍA “VIVA”)
5 días
Rolfing® actúa en la red fascial. El estudio del
sistema musculo esquelético y sus conexiones
fasciales es esencial para continuar en las
siguientes fases de la formación.
Durante esta clase, los estudiantes aprenden a:
Comprender, experimentar y tener una
“sensación sentida” (felt sense) de la anatomía
como expresión de la realidad física del cuerpo
en el campo gravitatorio.
Dominar la terminología anatómica y
fisiológica.
Reconocer a través del tacto los puntos óseos
de referencia, la contracción de los músculos y
la densidad y textura de los diferentes tejidos.

“

La anatomía en el contexto gravitatorio y en
relación con las estructuras fasciales.

Formación Básica de Rolfing®

TACTO
5 días
Rolfing®
utiliza
un
toque
propio
y
característico que permite trabajar con el
tejido conectivo y la fascia.

“

El ”trabajo manual” de Rolfing® enseña a percibir
la red fascial y a desarrollar las herramientas
básicas de la manipulación de la estructura
corporal.

Con esta premisa los estudiantes de Fase I
experimentan y entienden cómo usar sus
manos y su cuerpo para reconocer la fascia en
las diferentes zonas del cuerpo, cómo contactar
e intervenir, desarrollando la toma de
conciencia de sí mismos para establecer y
sostener una relación terapéutica adecuada.
Durante esta clase, los estudiantes aprenden a:
Desarrollar una variedad de herramientas
táctiles y a usar sus cuerpos en apoyo de la
herramienta que elijan.
Distinguir la textura de la fascia de otros
tejidos y las diferentes capas de fascia.
Aplicar su “toque” en las distintas áreas
corporales
Mantener la conciencia de su propio cuerpo y
del de los clientes.
Tener un sentido mejor y más claro de su
posición en consulta para diferenciar entre una
relación terapéutica y una relación personal, y
así desarrollar un comportamiento apropiado
en el contexto de la relación terapéutica,
basado
en
consideraciones
éticas
y
profesionales.

13

Formación Básica de Rolfing®

PROCESO DE ADMISIÓN
Al término de la Fase I, cada estudiante recibe
un informe escrito de cada uno de los tres
módulos.
El Comité de admisión efectúa una entrevista
individual con cada estudiante (en una jornada
complementaria) después del último módulo de
la Fase I. Dicho comité decidirá si el alumno
puede continuar Fase II o bien le indicará qué
habilidades y/o conocimientos son necesarios
que complete; en determinados casos el
Comité puede no permitir al estudiante que
continúe la formación.
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Formación Básica de Rolfing®

FASE II: EMBODIMENT
La serie de diez sesiones que la Dra. Ida Rolf
desarrolló, contempla aspectos estructurales
y funcionales. El conjunto de las 10 sesiones
constituyen un proceso con un inicio, un
desarrollo y un cierre, de manera que cada
sesión está “edificada” sobre las anteriores.
Esta fase es una introducción a la comprensión
de los fundamentos teóricos y prácticos del
plan de las diez sesiones que los profesores
aplican a los “modelos” en la formación. Se
hacen ejercicios prácticos para entrenar la
capacidad de percepción, con el objeto de
poder analizar los patrones estructurales y
funcionales del individuo; se refina mucho más
el tacto y el uso del propio cuerpo. Finalmente,
trabajando con un compañero de clase, se
desarrolla una estrategia para las diez sesiones
y se ejecuta bajo la supervisión de los
instructores. Asimismo cada estudiante recibe
las diez sesiones de otro compañero, siempre
bajo la supervisión del instructor.

En las diez sesiones se aprenden:
Los fundamentos anatómicos y los aspectos
funcionales de las sesiones individuales.
Los fundamentos teóricos de cada una de las
diez sesiones.
Técnicas relacionados con los objetivos y
temas de cada sesión.
A analizar perceptivamente tanto las
estructuras corporales relevantes como los
patrones de movimiento y a desarrollar una
estrategia de trabajo bajo la supervisión de los
profesores.
A través de la experiencia y de la consciencia
del propio cuerpo, los alumnos aprenden desde
un punto de vista vivido los conocimientos
teóricos adquiridos previamente.

“

Durante la Fase II el alumno tendrá dos entrevistas
individuales con los profesores -en la mitad y al
final de la fase-. La entrevista final posibilitará
entrar en la Fase III.

15

Formación Básica de Rolfing®

SESIONES DE TUTORÍA
Entre Fase II y Fase III cada alumno debe
realizar dos tutorías obligatorias.
Cada sesión de tutoría dura de 2 a 3 horas y se
realiza en sesiones individuales o en grupos
pequeños de no más de cuatro estudiantes
(estas sesiones tienen un coste adicional). Su
propósito es detectar las necesidades
específicas del alumno, así como una
clarificación de aquellos aspectos que no se
han comprendido completamente en la clase, o
reconocer las habilidades que es necesario
desarrollar. También es una oportunidad de
construir una red de conexión con la
comunidad de Rolfers®.
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Formación Básica de Rolfing®

FASE III: APLICACIÓN
PRÁCTICA CON CLIENTES
En la Fase III, denominada “aplicación
práctica” se utilizan el conocimiento y las
habilidades adquiridas.
En esta fase, un equipo diferente de
instructores persigue favorecer la capacidad
para desarrollar el establecimiento de las
estrategias de tratamiento, con su aplicación
práctica en dos clientes. Los cambios
estructurales
durante
las
sesiones
se
documentan y sus resultados son evaluados y
discutidos. Las posibles contraindicaciones de
las intervenciones específicas de la estrategia
serán abordadas. Por otro lado, se hace una
introducción a algunos de los problemas
estructurales que se observan con frecuencia
en la práctica.
Durante la Fase III, habrá espacio para abordar
“Cómo montar una consulta”, con sugerencias,
herramientas de promoción proporcionadas
por la Escuela y ERA así como una visión global
de lo que significa ser Rolfer® en la comunidad
de Rolfing®.
También en Fase III se realizan dos entrevistas,
una a la mitad y otra al final de la fase.
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sesiones de tutoría · clase de supervisión

Al término de la Fase III se obtiene el diploma como “Certified Rolfer®”.
Entre la Fase III y la clase de supervisión, son obligatorias tres tutorías. Transcurrido
aproximadamente un año desde la obtención del diploma, es obligatoria la asistencia a la Clase de
Supervisión.

SESIONES DE TUTORÍA

CLASE DE SUPERVISIÓN

Entre la Fase III y la clase de supervisión, son
tres las tutorías obligatorias a realizar.

La clase de supervisión tiene lugar una vez
transcurrido aproximadamente un año de
práctica, y constituye una parte más de la
Formación Básica de Rolfing®. Es una
oportunidad para repasar y mejorar los
conocimientos adquiridos respecto de las
prácticas y experiencias en la consulta en el
primer año como Rolfer®.

Cada sesión de tutoría tiene una duración de
2 a 3 horas, y pueden hacerse tanto en
sesiones individuales como en grupos
pequeños de no más de cuatro estudiantes
-conllevan un coste adicional-.
El propósito es descubrir las necesidades
específicas del alumno así como una puesta
al día con las dudas y cuestiones que puedan
haber surgido a lo largo del primer año de
práctica como Rolfer®.

Se tratan cuestiones concretas de las
necesidades de los clientes y su abordaje con
Rolfing®. De nuevo se tiene la oportunidad de
trabajar con modelos y aprovechar la
experiencia del profesor para enfrentarse a
los retos que hayan surgido.
Son profesores distintos a los de la formación
básica con el objeto de acceder a diferentes
estilos de enseñanza que enriquecen los
fundamentos y aplicación de Rolfing® con su
variedad.
La clase de supervisión se realiza siempre en
Múnich y en inglés.
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formación continua · formación avanzada

Tras la Formación Básica, el siguiente paso es la Formación Avanzada, que completa la formación
como Rolfer®. Antes de asistir a esta Formación Avanzada, se requiere la obtención de 18 créditos
de formación continua.

FORMACIÓN CONTINUA
Regularmente se ofrecen como parte del
programa de formación continua, seminarios
de tres a seis días de Manipulación de
Rolfing® y de Movimiento Rolf®.
Los seminarios de Manipulación de Rolfing®
tienen por objeto la mejora y refinamiento de
las habilidades manuales en diferentes
aspectos del trabajo. El tema central podría
ser, por ejemplo, una sesión individual de
Rolfing® de la serie de diez sesiones, un área
específica del cuerpo o determinados temas
estructurales.
Los seminarios de Movimiento Rolf® tratan
principalmente de propiciar una toma de
conciencia de los patrones de movimiento y de
la posibilidad de ampliarlos, transformarlos y
aplicarlos en la vida diaria del cliente.
Un día (de 7 horas) de enseñanza, corresponde
a 1 crédito.
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FORMACIÓN DE ROLFING®
AVANZADO
Es el siguiente paso de la formación. Favorece
una mejora y progreso del trabajo como
Rolfer®. Tras obtener el diploma de Certified
Rolfer® y haber practicado como mínimo tres
años (mientras se completan los 18 créditos de
formación continua) puede solicitarse el
acceso a esta formación.
Con la formación Avanzada se accede a un
nivel más profundo de trabajo así como una
comprensión más amplia de la correlación
entre los aspectos estructurales y funcionales
involucrados en la práctica.
Duración: 24 días, habitualmente repartidos en
dos
módulos,
con
un
intervalo
de
aproximadamente 4 meses. El tamaño de la
clase es de 26 participantes como máximo, con
un ratio de alumno profesor de no más de 12:1,
lo que garantiza una supervisión intensiva y
dedicada durante el trabajo práctico.

formación de movimiento Rolf®

FORMACIÓN DE
MOVIMIENTO ROLF®
Para aquellos interesados en profundizar en la
comprensión y conocimiento de los aspectos
funcionales del Rolfing®, y cualificarse para
dar sesiones de Movimiento Rolf, tanto
individuales como en grupo, se imparte esta
formación.
Es posible inscribirse en la Formación
Movimiento
Rolf®
después
de
haber
completado con éxito la Formación Básica. La
comprensión de las relaciones entre los
aspectos estructurales y funcionales del
método son tratados durante la misma, de
manera que se profundiza en ellos en esta
formación adicional.
El Movimiento Rolf® traslada los principios
básicos de Rolfing® al nivel funcional,
determinado por la estructura corporal, el
patrón de coordinación, la percepción espacial
y de orientación y el significado, integrados con
el elemento que los aglutina: la gravedad.
Durante esta formación se aprende a analizar
el patrón habitual del cliente. Es entonces
cuando, en relación con su entorno, se explora
un equilibrio dinámico entre los dos polos, la
gravedad y la orientación espacial. Para el éxito
de este proceso, la participación activa y
consciente del cliente es imprescindible.

También se aprende a dar series de sesiones de
Movimiento Rolf®. Para el aprendizaje, cada
estudiante intercambia series de sesiones con
otros compañeros y se practica con “modelos”.
Esta formación adicional se imparte durante 30
días, dividido en un número de módulos
variable (de 3 a 7) a lo largo de un año.
Asistiendo a la formación de Movimiento Rolf®
se obtienen 3 créditos de Movimiento y 3 de
créditos optativos (elective).

Todos los instructores de la Formación de
Rolfing®, Rolfing® Avanzado y Movimiento
Rolf® son miembros del cuadro docente de
The Rolf Institute y ERA.
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visión global de la formación

VISIÓN GLOBAL
DE LA FORMACIÓN
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visión global de la formación

FORMACIÓN PREVIA

Taller Introductorio (12 horas)
Talleres Preparatorios (12 días)
3 módulos de 4 días

FORMACIÓN BÁSICA
DE ROLFING

Fase I
15 días en 3 módulos
Semana de Movimiento
Semana de Embodied Life Sciencie (Anatomía)
Semana de Tacto.

Entrevista de Admisión

Fase II
34 días en 10 módulos a lo largo de 12 meses
2 Tutorías
Fase III
31 días en 6 módulos a lo largo de 6 meses

UN AÑO DE PRÁCTICA

3 Tutorías
Clase de Supervisión: 6 días

DE 2 A 5 AÑOS DE PRÁCTICA
FORMACIÓN DE ROLFING
AVANZADO
TRAS EL ROLFING AVANZADO
FORMACIÓN ADICIONAL

Diploma de “Certified Rolfer®”

Finalización de la
Formación Básica de Rolfing®

Formación Continua: 18 días
Formación de Rolfing® Avanzado
24 días en 2 módulos a lo largo de 6 meses

Diploma de “Certified
Advanced Rolfer®”

Formación Continua: 3 días cada 2 años, mínimo
Formación de Movimiento Rolf®
30 días a lo largo de 1 año en un número
variable de módulos (de 3 a 7)

Diploma de Profesional
de Movimiento Rolf®
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ESCUELA ESPAÑOLA DE ROLFING®
www.escueladerolfing.es
info@escueladerolfing.es
Para localizar profesionales de Rolfing® en España:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ROLFING®
www.rolf.org.es

EUROPEAN ROLFING® ASSOCIATION (ERA):
www.rolfing.org
THE ROLF® INSTITUTE:
www.rolf.org

Licencia de uso de la marca Rolfing®
Rolfing®, Rolfer® y el “Little boy logo” son marcas registradas por The Rolf Institute of Structural Integration (RISI)
– Boulder CO (EE.UU.). Sólo los profesionales formados y acreditados por dicho instituto pueden impartir dicha
técnica.

