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Julia Zatta, especialista en  
rolfing y anatomía aplicada

“El rolfing sirve para combatir el estrés y 
para aprender a escucharse mejor”

J U L I A  Z A T T A

A
ctualmente muchas 
personas sufren estrés, 
ansiedad y dolor corpo-
ral. El rolfing consiste en 

un masaje profundo de las fascias 
con el fin de mejorar la postura. Es 
eficaz en aliviar los dolores físicos 
relacionados con una mala postura 
y es por esta razón que está espe-
cialmente indicado para personas 
que realizan un trabajo sedentario. 
Cuando se liberan los “bloqueos” 
físicos uno se siente mejor a nivel 
psíquico también. Así que como 
efecto secundario, el rolfing sir-
ve para combatir el estrés y para 
aprender a escucharse mejor. 

 -Su trabajo se centra en el cuerpo 
y en cómo usarlo mejor… ¿cómo se 
consigue esto?
Aumentando la conciencia corporal. Tanto 
el yoga como el rolfing aumentan la propio-
cepción (conciencia corporal) y eso cambia 

no solo la manera de usar el propio 
cuerpo sino también de escucharlo y 
de cuidarlo. 

-Una de sus especialidades es 
impartir anatomía aplicada a 
profesores y practicantes de 
yoga. ¿Cuál es su objetivo y su 
metodología?
Mi objetivo es ayudar a que mis alum-
nos aprendan conocimientos que sean 
aplicables en su práctica de yoga y en 
su día a día. Es decir, que aprendan 
cómo funciona su cuerpo y cómo el 
yoga les beneficia. Yo, con mi traba-
jo, creo un nexo entre los conceptos 

abstractos de la anatomía y el cuerpo que 
habitamos y el resultado es una mayor con-
ciencia corporal y más seguridad por parte del 
practicante. Además de que conmigo la ana-
tomía no es nada “aburrida”, al contrario, mis 
alumnos se sorprenden gratamente cuando 
empiezan a ver como de amenos son los cur-
sos y las temáticas que trato. 

-También imparte cursos on line. 
¿Cuáles son? ¿Cómo lo hace para 
que algo tan “físico” como el yoga 
no pierda efectividad si se imparte a 
distancia?
Los cursos que imparto online son “Anatomía 
aplicada al yoga” y “La columna vertebral y el 
yoga”, se pueden encontrar en mi web julia-
zatta.com. Están enfocados tanto a profesores 
como a practicantes de yoga y a parte de usar 
muchas imágenes y videos propongo varios 
ejercicios para poner en práctica lo aprendido. 
También realizo quedadas en directo online 
y participo en un forum muy activo en el que 
los participantes comparten su experiencia y 
así aprenden unos de otros. Mis cursos son in-
teractivos y divertidos porque además de ser 
didácticos, se conserva la parte más humana, 
es decir, el intercambio de ideas y de experien-
cias entre yoguis de todo el mundo. 

www.juliazatta.com 
Facebook: @ZattaJulia
Instagram: @ZattaJulia 

Perfil de Julia Zatta

Julia Zatta está especializada en el 
masaje rolfing, que consiste en un 
masaje profundo de las fascias con 
el fin de mejorar la postura, y ade-
más imparte clases de anatomía a 
profesores y practicantes de yoga. 
Se formó en esta especialidad en 
EEUU, Brasil e Italia y su entusias-
mo por el trabajo corporal la llevó a 
la práctica del yoga y, después de 
formarse como profesora, a desa-
rrollar cursos de anatomía aplicada 
para yoguis. Sus cursos son on-line.

W I L D  A L A S K A  S A L M O N 

“El salmón de Alaska es un 
pescado sostenible y saludable”

Raimon Moreu Soler, gerente de Wild Alaska Salmon SL

El salmón salvaje de Alaska es rico en ácidos grasos saludables (omega-3) y además, no se añaden aditivos, 
conservantes, colorantes ni potenciadores de sabor, por lo que es un producto muy beneficioso para la salud. 
Desde el año 2009, Wild Alaska Salmon importa y distribuye el mejor pescado y marisco de Alaska a Europa. 
“Nuestros clientes son los mejores restaurantes, pescaderías y supermercados interesados en ofrecer a sus 

clientes un pescado salvaje, sostenible, natural y saludable”, explica Raimon Moreu, su gerente.

-¿Qué pescados y mariscos ofrecen?
Las limpias y frías aguas de Alaska, nos pro-
porcionan cinco especies de salmón salvaje 
en cantidades suficientemente abundantes 
para su pesca comercial. Wild Alaska Salmon 
ofrece a sus clientes las cinco especies de 
salmón salvaje en diferentes formatos: pes-
cados enteros, filetes y porciones envasadas 
al vacío. Además de salmón salvaje, también 
importamos otras especies como el bacalao 
negro de Alaska, bacalao salvaje del Pacífico, 
salmón salvaje ahumado, cangrejo real, pulpo 
gigante de Alaska, abadejo de Alaska y huevas 
de salmón salvaje

-Uno de sus rasgos es la 
sostenibilidad. ¿Cómo lo 
consiguen?
Cuando Alaska adquirió la condición de 
Estado de los EEUU en 1959, se incluyó en su 
Constitución la siguiente disposición: “los re-
cursos pesqueros…. deberán utilizarse, desa-
rrollarse y conservarse basándose en el princi-
pio del rendimiento sostenible’’. En la práctica 

esto significa que todas las partes involucra-
das en el sector pesquero de Alaska colabo-
ran para que el mar siempre pueda ofrecer 
abundantes recursos para la población actual 

y para las siguientes 
generaciones. 
 Por este motivo 
el sistema de ges-
tión de las pesque-
rías de Alaska es un 
modelo a seguir a 
nivel mundial. Se da 
prioridad a la salud a 
largo plazo del eco-
sistema frente a las 
ganancias comer-
ciales a corto plazo. 
Mediante estudios 
científicos rigurosos 
y un seguimiento in-
tensivo de las pobla-
ciones de salmón 
salvaje, los gestores 
de las pesquerías se 

aseguran que, un número suficiente de sal-
mones adultos no sean capturados y las po-
blaciones de esta especie mantengan su su-
pervivencia y sus ciclos naturales inalterados. 

-¿Qué cualidades nutricionales 
tiene el salmón? ¿Qué aporta a la 
salud?
El salmón salvaje tiene una carne muy nu-
tritiva con proteínas de alta calidad, sin me-
tales pesados y con un tipo de grasa que 
les sirve de protección contra el frío y que, 
cuando la ingerimos, resulta muy beneficiosa 
para nuestro cerebro y circulación sanguínea. 
Además, es fuente de vitaminas y minerales 
como el hierro, calcio, fósforo y magnesio. 
Esta grasa tan valiosa que contiene el salmón 
salvaje en grandes cantidades, es un tipo de 
ácido graso llamado omega 3 que es esen-
cial para el buen funcionamiento del sistema 
nervioso, para el correcto desarrollo del ce-
rebro de los niños, protege a la gente mayor 
de enfermedades degenerativas del sistema 
nervioso – como el Alzheimer – y combate el 
envejecimiento. 

Beneficios nutricionales del 
salmón

• La alta calidad de sus proteínas ayudan 
a reparar y mantener los músculos.

• Los ácidos grasos omega 3 reducen 
la inflamación y fortalecen al corazón.

• Contienen pocas calorías que ayudan a 
mantener un peso equilibrado.

• Ausencia de metales pesados y conta-
minación en las aguas de Alaska.

alaskasalmon.eu
rmoreu@alaskasalmon.eu
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