
LOMI LOMI NUI
- Agroturismo Azala, Álava -

del 4 al 7 de noviembre

F O R M A C I Ó N  R E S I D E N C I A L

Fórmate en Lomi Lomi Nui a la vez que vives una experiencia única y transformadora.
Regálate un tiempo de descanso para TI, para para escuchar y habitar tu cuerpo!

El LOMI LOMI NUI es el masaje tradicional hawaiano que practicaban los Kahunas
(chamanes o maestros) hace más de 4000 años. Se hacia a modo de ritual o ceremonia que
podía durar horas e incluso días.
Es una de las formas más profundas que existen de masajear el cuerpo y a la vez tiene un
efecto muy envolvente y relajante.
Para los antiguos hawaianos Lomi Lomi significa las manos amorosas, el tacto amable y es
una conexión entre las manos, el corazón y la energía personal con la "fuente de vida"
Entre sus beneficios, nos ayuda a soltar y liberar tensiones, memorias y corazas para
devolvernos a un estado de salud con la mente fuerte y clara.
Por todo esto, el Lomi Lomi Nui es mucho más que un masaje, es un bálsamo de
consciencia corporal que nos conecta con nuestra intuición y sabiduría interior.

En los retiros que ofrecemos creamos espacios donde, además de aprender las técnicas del
masaje transmitiendo su esencia, su filosofía y el Espíritu Aloha, también realizamos a lo
largo del día diferentes dinámicas que nos ayudan a tener un mayor nivel de bienestar y
consciencia.
 



INFORMACIÓN PRÁCTICA

La llegada será el jueves a partir de las 18:00 para que os podáis acomodar tranquilamente
y reunirnos a las 19:00. La cena del primer día será a las 21:00
Nos despedimos el domingo después de la comida, con un circulo de cierre y entrega de
diplomas (sobre las 16:30 aproximadamente)

PROGRAMA
- Filosofía hawaiana Huna, Ho´oponopono y Espíritu Aloha
- Pasos básicos de Hula utilizados durante el masaje
- Clases prácticas: pases largos, profundos, rotaciones y estiramientos
- Masaje de los 7 elementos "Kahiloa"
- Y alguna sorpresita más!!
Todo esto acompañado de diferentes dinámicas y rituales basados en la sabiduría hawaina,
desde al amanecer y a lo largo del día. Tiempo para disfrutar del maravilloso entorno y
deliciosas comidas vegetarianas / veganas para nutrirnos como se merece.

LUGAR
Agroturismo Azala. C/ Lasierra 15, Lasierra - Álava

PRECIO
450€ (formación + alojamiento)
Incluye formación, dosier, diploma, pendrive con música hawaiana y el alojamiento de 3
noches a pensión completa.
Recuerda que las plazas son limitadas!
Para asegurar tu plaza deberás ingresar una reserva de 50€ que se restarán del importe
total. El resto del pago se hará en efectivo el primer día del encuentro.

NECESITAS TRAER
- Ropa cómoda y camiseta de manga corta o tirantes para dar el masaje
- Una toalla para poder secarte el exceso de aceite 
- Calcetines para ponerte después de recibir el masaje
- 2 pareos finos que utilizamos para cubrirnos y atarnos a la cintura, (si no tienes, nosotras
llevaremos unos muy bonitos con flores para la venta por 10€)
- Botella de agua



ALOHA RETIROS
LOMI LOMI NUI

Cursos residenciales y diplomados de Masaje Hawaiano Lomi Lomi Nui con
certificación oficial avalada por Aloha International.

Varias veces al año organizamos estos retiros, en espacios maravillosos que
escogemos con mucho mimo para tu mayor comodidad y bienestar!
Siempre en plena naturaleza, lo que nos invita a bajar el ritmo y
desconectar de lo externo para poder re-conectar con nuestra verdadera
esencia.
Esto es para ti si estás buscando vivir una experiencia única para el cuerpo
y el alma! Si te apetece aprender algo nuevo, salir de la rutina, conocer a
otras personas... 
Unos días para formarte y sanar siguiendo la sabiduría ancestral hawaiana!

Siempre trabajamos con grupos reducidos y entre las 2 te ofrecemos una
atención máxima y personalizada!
No es necesario una experiencia previa en el mundo de las terapias.

Te resuena? Te esperamos!!
@aloharetiroslomilominui 

 

MARIA Y EVA NAVEIRA

Somos primas, hermanas de alma, compañeras de vida de viajes y de pasiones, entre ellas las
terapias holísticas y en especial, el masaje Hawaiano Lomi Lomi Nui.
Facilitadoras y profesoras, certificadas en Hawaii con Aloha International. Pioneras en España en la
formación de esta modalidad de masaje.
Con un recorrido profesional muy parecido y una larga experiencia en el mundo de las terapias.
Formadas en ayurveda, tailandés, quiromasaje, terapia de sonido, reiki...
Siempre hemos mantenido la ilusión y ganas de aprender cosas nuevas, de mejorar y de crecer!

Amamos lo que hacemos y así lo transmitimos en cada encuentro!
 

       


