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Do you feel the soft breeze of the
ocean, do you smell the flowers that
bloom only for you saying ALOHA?
				
			

Denia

ALOHA
E KOMO MAI
KAHILOA significa gran unidad.
También es el nombre de un antiguo masaje chamánico hawaiano
de los 7 elementos. Es la unidad y la interacción armónica de diferentes elementos de nuestro planeta y sus seres vivos.
Hawái es el lugar con la mejor y más limpia energía de esta Tierra.
Un paraíso con muchos colores brillantes, aromas embriagadores y
alegres melodías. Los hawaianos están realmente orgullosos de su
maravilloso país.
O`Hawai`i Ku ` u `Aina Aloha.
Hawai`i my beloved land.
(Mary Kawena Pukui)
Mallorca es el lugar ideal para transmitir el espíritu
hawaiano, ya que la isla tiene una forma similar
a Big Island, así como una energía parecida.

HAWAIIAN STORE

NUESTRA TIENDA
Aquí encontrará productos originarios de Hawái, como
bolsos hechos a mano, exclusivas joyerías florales para
el pelo, fundas de almohada de materiales originales de
Hawái, pareos exclusivos (toallas Lomi) para decoración,
ropa de segunda mano de Hawái, kimonos hawaianos,
y también joyas de todo el mundo y nuestros propios
productos Kahiloa como perfumes, camisetas y gorras.
Además, disponemos de pinturas originales de artistas,
a menudo de Hawái, y que expresan su amor por esta
Tierra.
Sorpréndase y sumérjase en el mundo de Hawái.
Esperamos poder darle la bienvenida.

HAWAIIAN SPA

FEEL THE ALOHA
HAWAIIAN BODYWORK
En Kahiloa podrá elegir entre diferentes tratamientos de masaje hawaianos exclusivos como Lomi Lomi Nui (el masaje del
templo de Hawái), el Kahi Loa, el antiguo masaje chamánico
de los 7 elementos hawaianos, el Lomi Pohaku (Lomi hot stone) con piedras de lava calientes y el Lomi Pohaku (Lomi cold
stone) con refrescantes piedras frías de mármol blanco.
Se sumergirá en el singular mundo de los hawaianos y recibirá un masaje con aceites aromáticos de gran valor de Hawái
como, p. ej., mango, coco, vainilla, jengibre hawaiano, piña o
flor de plumeria.
Al mismo tiempo, escuchará música hawaiana seleccionada y
vivirá así una experiencia inolvidable.
Son masajes de bienestar con un efecto integral
personalizados para usted.

LOMI LOMI NUI (CUERPO ENTERO)

LOMI POHAKU (CUERPO ENTERO)
LOMI HOT STONE

El Lomi Lomi Nui, también llamado Lomi, es un masaje de cuerpo entero,
relajante y conciliador que se realiza con aceites calientes de alto valor al
ritmo de melodías hawaianas. Ya los antiguos Kahunas, sabios chamanes y
maestros de las islas del pacífico, practicaban este ritual de masaje tradicional hawaiano en los antiguos templos de Hawái, los Heiaus.
Tradicionalmente tienen una duración de aprox. 120 min.

Para este masaje se utilizan piedras de lava. Sentirá el calor de Hawái
y Mana (poder, fuerza) de estas isla de origen volcánico. El espíritu
de Pele, el Dios del fuego de Hawái que, según la leyenda, vive en el
cráter de Halemaumau en Big Island, está en las piedras. Escuchará
música hawaiana seleccionada. Este masaje lo reanimará y se conectará con la Tierra, al tiempo que relajará sus músculos.
Duración aprox. 60 min.

TAMBIÉN CONOCIDO COMO MASAJE DEL TEMPLO

KAHI LOA
Kahi Loa es un antiguo masaje chamánico hawaiano. En el Kahi Loa se
integran siete elementos que componen el chamanismo hawaiano y se
integran en el masaje. Este masaje se realiza sobre el cuerpo vestido y no
se emplea aceite. Además escuchará música hawaiana.
Duración aprox. 90 min.

El Kahi Loa no es un masaje relajante en el sentido tradicional;
se efectúa siempre que uno desea observar qué potencial interior
desea experimentar o siempre que uno busca una solución.

LOMI WAWAE

Lomi para los pies y las piernas
Relájese con un masaje hawaiano de pies, recibirá un
masaje con aceites hawaianos de gran valor y escuchará
música hawaiana. Duración aprox. 40 min.

LOMI POHAKU WAWAE (WELA)

(Lomi Hot Stone para los pies y las piernas)

Sienta las piedras de lava caliente en los pies y las piernas. La diosa
del volcán Pele envía sus saludos. Recibirá un masaje con aceites hawaianos de gran calidad. Escuchará música hawaiana seleccionada.
Se conectará con la Tierra. Duración aprox. 40 min.

LOMI POHAKU MAKA PO`O

(CON PIEDRAS PRECIOSAS)

LOMI POHAKU WAWAE (ANUANU)

LOMI COLD STONE PARA LOS PIES Y LAS PIERNAS

Sentirá la frescura en los días cálidos, gracias a las frías piedras de mármol.
Será masajeado con aceites hawaianos de alto valor y escuchará música de
Hawái. Duración aprox. 40 min.

Con este Lomi le masajearán la cara y el escote, además de la cabeza y
el cuello con piedras preciosas seleccionadas, como el cuarzo rosa, la
amatista, el cristal de roca y el lapislázuli, con aceites hawaianos de
gran valor. Escuchará música hawaiana seleccionada.
Duración aprox. 30 min.

LOMI NOHO (MASAJE SENTADO)
LOMI MAKA PO`O
Con este Lomi le masajearán la cabeza, la cara, el escote y el cuello con
aceites hawaianos de gran valor. Escuchará música de Hawaii seleccionada.
Duración aprox. 30 min.

Esta masaje es una breve relajación para el cuello, los brazos
y la espalda. Se sentará muy cómodamente en un sillón de masaje, se
transportará por un breve tiempo al mundo de Hawái y recibirá
un masaje con aceites hawaianos de gran valor. Escuchará música de Hawái.
También disponible con frías piedras de mármol blanco, para refrescarse
los días de calor. Duración aprox. 30 min.
Disponibles ofertas individuales de conceptos de aplicación;
por favor, póngase en contacto.

KAHILOA ACADEMY

Usted tiene la oportunidad no solo de disfrutar de los únicos masajes hawaianos y de la filosofía Huna con ellos relacionada, sino también de aprender y pasar a formar parte de la «ohana» (familia), que
da vida al espíritu Aloha y lo transmite en este planeta. Para ello, en
la Academia Kahiloa le ofrecemos diferentes ofertas de formación y
cursos.
Nos encantará revelarle los «secretos» de los masajes
hawaianos, que son mucho más que «meros masajes».
Además, también tiene la ocasión de conocer una forma particular
de meditación, que se enseña en el monasterio budista en Hawái, el
Lotus Buddhist Monastery.
Los cursos tienen lugar tanto en las instalaciones de Kahiloa como
en Casa Lotus y en el centro budista de Mallorca Yun Hwa Dharma
Sah en Cala Ratjada.

KAHILOA ACADEMY
LOMI LOMI NUI 1 – BASIC
• Formación durante 4 días
LOMI LOMI NUI 2 – ADVANCED
Incl. masaje Kahi Loa
• Requisito Lomi Lomi Nui 1 - Basic
• Formación durante 4 días
LOMI LOMI NUI 3 – PRACTITIONER
• Requisito Lomi Lomi Nui 1 - Basic
y Lomi Lomi Nui 2 - Advanced
• Formación durante 4 días
LOMI POHAKU (LOMI HOT STONE)
• Requisito Lomi Lomi Nui 1 - Basic
• Formación de 2 días
YUN HWA MEDITATION
• Introducción a la meditación Yun Hwa (2 h)
con posibilidad de un inicio intensivo.
• Sin requisitos
Por favor, pregunte por los folletos especiales con
información detallada sobre los cursos.

INFORMACIÓN PERSONAL

Todo ello y numerosas enseñanzas, como una formación en Feng Shui
y el saber de las energías de los cristales, se incorporan en su trabajo
como maestra de masaje hawaiano y le encanta transmitir su conocimiento a los interesados. Está felizmente casada desde hace más de
30 años y tiene 3 hijos adultos.

Denia Rositzki – Gak Duk ha completado desde 1998
diferentes cursos de formación de masajes...
... y descubrió su amor por Hawái en el año 2000, cuando visitó por
primera vez el monasterio budista Lotus Buddhist Monastery en Hawái.
Desde entonces viaja a Hawái como mínimo 1-2 veces al año. Además,
vivió durante un año en el monasterio budista de Hawái.
Se ha formado en masajes hawaianos tanto en Hawái como en Alemania. Completó con éxito la formación de maestra de masajes hawaianos en Hawaii. Es maestra de Reiki en Usui Shiki Ryoho y ejerce como
abad de dos centros budistas en Hamburgo y en Mallorca.
Es discípula de la Maestra del Dharma Budista Matriarca Suprema Ji
Kwang Dae Poep Sa Nim, fundadora del templo de Honolulu y el Lotus
Buddhist Monastery en Hawái.
A he nani ke ao nei
Behold this lovely world
Observa este mundo hermoso
Aloha, Mahalo nui

