Tendencias Trends

Los auténticos masajes
tailandeses
The authentic Thai massages

En plena calle Trapería se encuentra el mejor centro de masajes tailandeses de la Región de
Murcia. Decorado en un estilo absolutamente oriental, el spa que Forma y Línea ha creado es tan
auténtico que casi lo convierte en un templo destinado a revivir antiguas ceremonias sagradas.
In the middle of Trapería street in the centre of Murcia, we find the best Thai massage centre in
the Region of Murcia. Decorated in a totally Oriental style, the spa that Forma & Línea has created is so authentic that it is almost like a temple intended to revive ancient sacred ceremonies.
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El Centro de estética Forma y Línea ha traído a la
Región un nuevo concepto de salud y bienestar a
través de los beneficios físicos y espirituales que se
obtienen con las técnicas de spa y filosofías orientales. Cuenta para su ejercicio con terapeutas especialistas tailandesas, certificadas por el Templo de
Po en Bangkok y con una dilatada experiencia
como profesionales en Spas de 5 estrellas del llamado circuito de lujo asiático.
El auténtico masaje tailandés, como el que aquí se
realiza, hunde sus raíces en la medicina
Ayurvédica hindú en busca de la salud integral del
cuerpo y el espíritu. Son terapias idóneas como
método antiestrés para conseguir una mejora
tanto física como mentalmente o, simplemente,
como método preventivo y terapéutico ya que
beneficia a todos lo que quieren conservar un
buen estado de salud y un alto nivel de bienestar.
Los masajes de Forma y Línea suponen un trabajo
corporal profundo que ayuda a restablecer la ener62

emotional aspects. The techniques used by
these specialised Thai are pressures & stretches. The pressures are done with fingers,
hands, feet, elbows or the knees & follow the
energy lines of the body. The stretches allow
the patient to recover flexibility & to reach
deep relaxation.
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gía vital y a reequilibrar los aspectos físicos, mentales y emocionales. Las técnicas utilizadas por estas
especialistas tailandesas son las presiones y estiramientos. Las presiones se realizan con los dedos,
las manos, los pies, los codos o las rodillas y siguen
las líneas energéticas del cuerpo. Los estiramientos
permiten al paciente recuperar flexibilidad y alcanzar una relajación muy profunda.

The Forma & Linea aesthetic Centre has
b rought a new health & wellbeing concept
t h rough physical & spiritual benefits obtained with the Spa techniques & Oriental philosophies. You will find specialist Thai therapists, (certified by the Po Temple in Ba n g k o k )
& with a wide experience as professionals in
5 star Spas of the luxury Asian circuit.
The authentic Thai massage, as the ones which
are provided here, with its roots in Hindu
Ayurvedic medicine looking for internal health
of body & spirit. They are ideal therapies as a
way of de-stressing to improve your health
both physically & mentally or simple, as a pre-

Forma & Línea have a huge range of tre a tments adapted to the needs & pre f e rences of
the customer and the price is affordable for a
g reat majority of people. You can choose between a simple 1 hour Thai massage or more
complete & sophisticated treatments of up to
3 hours. Among their services, there is a spe-

(9.00 AM to 2.00 PM). A Saturday afternoon

Forma y Línea cuenta con una amplia gama de
tratamientos adaptados a las necesidades y preferencias del cliente y su precio es asequible para
una gran mayoría. Se puede escoger entre un simple masaje tailandés de una hora o tratamientos
más completos y sofisticados de hasta 3 horas. En
su programa hay un especial apartado llamado
“Rituales de pareja”, y son terapias dirigidas a las
parejas que desean disfrutar juntas de los beneficios de estas técnicas ancestrales en un espacio de
lujo, a la luz de las velas y aromas orientales.

ventative & therapeutic method of preserving
Basic health and high levels of well being. The
Forma & Línea massages provide a thorough
body workout that helps to re-establish vital
energy & rebalance the physical, mental &

cial service called “Couple rituals” & are therapies aimed at couples who want to enjoy
the benefits of these ancient techniques together in a luxury environment with candlelight & Oriental aromas

email:belledame2@gmail.com

El horario de Forma y Línea es de lunes a
viernes de 9:30 a 20:00 h y los sábados de
9:00 a 14:00. También ofrecen servicio los
Sábados tarde y Domingos con cita previa.
The Forma & Línea timetable is from Monday
to Friday (9.30 AM to 8.00 PM) & Saturdays
or Sunday service is also offered with prior
booking.
c/ Traperia nº 30 - 2ºA- 30001 Murcia
Tel: 968231521
www.formaylineamurcia.com
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