
 

LOMI-LOMI PRACTITIONER TRAINING
LANZAROTE   21. - 25. Febrero 2019

ABRE TU CORAZÓN - VIVE TU VIDA
en el Centro Namaste en Mala - www.seminar-lanzarote.com

Rachana Wolff - kontakt@In-Soma.de

http://www.seminar-lanzarote.com
mailto:kontakt@In-Soma.de
http://www.seminar-lanzarote.com
mailto:kontakt@In-Soma.de
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ITINERARIO
1. Día - Continuum Body Flow - Masaje fluido con los antebrazos 
2. Día - THE BACK - BACKSTROCK - Masaje profundo de la Espalda 
3. Día - THE FRONT - Técnicas de Movilización y Extensión 
4. Día  -EL MASAJE DE 4 MANOS - Intercambio de masaje en trios
5. Día - MEDITACIÓN e Integración

LOMI-LOMI PRACTITIONER TRAINING
“The Loving Touch of Lomi”

El Entrenamiento de Masaje Hawaiiano “Lomi-Lomi” te invita a abrirte y experimentar esta 
forma tan intensa de contacto intuitivo.

Tu descubrirás nuevos movimientos y técnicas que te ayudarán a conectarte con tu fluidez 
interna. Tienes la posibilidad de intercambiar Masajes y descubrir como tu sensación táctil 

abre tu corazón. 
En el intercambio con colegas aprenden uno del otro. 

Cada día meditamos juntos, probamos nuevas formas de relajamiento para soltar los 
músculos y activar las fuerzas de sanación interior. 

El relajamiento y la fluidez del movimiento te ayudan a profundizar el masaje y descubrirte a 
ti mismo.

Tu disfrutarás de un tiempo de regeneración y relajamiento corporal e interior,
que te ayudarán a sentirte más libre, más feliz y más satisfecho.

lorem 

Primer día de 13:00 a 16:30 / último día de 10:00 a 13:00                  
Los demás días de 10:00 a 12:30 y de 13:00 a 16:00 
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INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES
5 DÍAS LOMI-LOMI PRACTITIONER TRAINING   
21. - 25. FEBRERO 2019

Precio del Entrenamiento: 399,- € 
(no incluye ni la estancia, ni la comida, ni el transporte).
La inscripción es asegurada con un depósito de 90,-€. La suma restante en efectivo al inicio 
del entrenamiento.

Espacio: www.seminar-lanzarote.com, Alojamiento: www.lotus-del-mar.com 
Información: David Himmelsbach 
Tel: +34 928 529 589, Mail: info@lotus-del-mar.com

Nombre / Apellido:                                                                                                         

Dirección:                                                                                                                            

Código Postal, Localidad, Pais:                                                                                      

Teléfono o Móvil:                                                                                                              

Profesión / Edad:                                                                                                                             

FIRMA:

                                                                             

Si la inscripción es anulada hasta el 15 de Enero del 2019 se recaudará la tarifa 
de 45,-€. Si la inscripción es anulada más tarde de la fecha se recaudará la tarifa  completa de 
inscripción. 
Si la decisión es de abandonar voluntariamente el entrenamiento no habrá un reembolso del 
dinero.

Estoy de acuerdo con las condiciones del contrato y he decidido tomar parte en el 
entrenamiento de LOMI-LOMI PRACTITIONER. Me comprometo de pagar el monto de 
inscripción de 90,- € a la Cuenta bancaria de Rachana Wolff. 
Postbank Dortmund, IBAN: DE95 4401 0046 0441 4874 63, BIC: PBNKDEFF
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