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SABAI Massage
Descubre los mĂşltiples beneficios del masaje oriental para tu salud. El
masaje terapĂ©utico es idĂłneo para cuidar la salud fĂsica y mental. Es desestresante,
descontracturante y relajante. Ideal para cansancio, molestias musculares o liberar tensiones.
SABAI Massage EL MASAJE MUY PERSONAL
El masaje corporal es una prĂˇctica muy personal.El paciente tiene el derecho a
exigircomodidad, higiene y, sobre todo, respeto.
En SABAI Massage tenemos mucho cuidado de proporcionar nuestros masajes en
condiciones Ăłptimas, una consulta limpia y acogedora, buscando la mayor eficacia y beneficio
para el paciente, pero sobre todo que se sienta a gusto.TambiĂ©n buscamos adaptarnos lo mejor
posible a lo que desea el cliente, pero teniendo en muy cuenta lo que puede ser mejor para Ă©l.
Iniciamos la primera sesiĂłn con una charla de unos 15 minutos para conocer el objetivo del
masaje, la necesidad curativa o preventiva que se busca, el estado de Ăˇnimo, y todo aquello,
que pueda ser de interĂ©s para conseguir el mejor masaje terapeutico.
Masaje Tradicional TailandĂ©s
TambiĂ©n conocido como Masaje
Thai, es un tipo de masaje terapĂ©utico donde se trabaja el estiramiento corporal. Se realiza
generalmente en el suelo, con el paciente vestido y sin utilizar aceites. El masaje tailandĂ©s
reactiva el flujo energĂ©tico del cuerpo, lo que cual potencian su autocuraciĂłn. Se caracteriza
por estiramientos y presiones corporales en puntos concretos que activan el circuito venoso y el
linfĂˇtico, relajando los mĂşsculos y mejorando los movimientos articulares y los problemas
musculares.
Masaje BalinĂ©s
Altamente relajante, mejora la
circulaciĂłn sanguĂnea y linfĂˇtica. Genera una gran sensaciĂłn de bienestar y relax. El masaje
balinĂ©s tiene mĂşltiples beneficios como mejorar la circulaciĂłn de la sangre, favorecer el
sistema linfĂˇtico, regenerar la piel. Es tambiĂ©n, muy aconsejable para personas con
depresiĂłn, fibromialgia o enfermedades de tipo nervioso. Pero sobretodo, destaca por facilitar el
equilibrio fĂsico, mental y emocional que toda persona debe tener para llevar una vida plena.
ReflexologĂa Podal para sentirse mejor que nunca
La reflexologĂa podal
sana el cuerpo a travĂ©s de los pies. Se utiliza en la mayorĂa de las medicinas tradicionales de
todo el mundo, no solo en Asia. En el pie terminan muchos nervios que reflejan todo el cuerpo,
articulaciones, mĂşsculos, Ăłrganos internos, etc., el presionar en los puntos adecuados se
produce una respuesta en la zona que cada nervio refleja. Los beneficios de la reflexologĂa son

la eliminaciĂłn de toxinas, mejora la circulaciĂłn, estĂmulo del drenaje linfĂˇtico,
fortalecimiento del sistema inmunolĂłgico y aceleraciĂłn de la curaciĂłn fĂsica. Es importante
destacar que la reflexologĂa mejora el sueĂ±o y da claridad a la mente.
Masaje Tok-Sen
Tok-Sen significa en thai, â€śmartillear las lĂneas Sen-Sibâ€ť, las
lĂneas de la energĂa. Es una tĂ©cnica terapĂ©utica a base de vibraciones mecĂˇnicas y sonido,
generados por los golpecitos de un instrumento de madera especial, que se consigue eliminar la
energĂa bloqueada, logrando eliminar la energĂa negativa y aliviar la tensiĂłn muscular.
Masaje TailandĂ©s con bolsitas Pindas
Los saquitos Pindas estĂˇn hechas
de lino y rellenas con plantas aromĂˇticas, medicinales y especias. Se calientan al vapor y se
aplican sobre la musculatura y lĂneas energĂ©ticas. AdemĂˇs de la sensaciĂłn de relajaciĂłn y
desintoxicaciĂłn, su calor y humedad tiene efectos curativos en las zonas adoloridas. Mejoran la
tensiĂłn en mĂşsculos, tendones, ligamentos, reducen la rigidez articular y el dolor en general.
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