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Por Gabriela Luengo

Déjate seducir por los
aromas y rituales de
una cultura milenaria.

Sitara, en sánscrito, significa
Estrella del amanecer, nos
cuentan Emma y Dimple. El nombre es un homenaje a sus raíces indias
y te da una pista de lo que puedes
encontrarte en este centro de belleza
que va mucho más allá: peluquería,
estilismo, manipedis, tratamientos
faciales y corporales, masajes ayurvedas... Todo lo que necesitas para des-

Sitara:

magia oriental
Iniciamos esta sección para
contarte, número número, lo
que más nos ha gustado de las
novedades que, a lo largo de las
semanas, nos van llegando a la
redacción. Y para estrenarla, nada
mejor que hablaros de Sitara, un
centro donde el encanto de oriente
comienza por sus propietarias,
Emma y Dimple.
Masaje con pindas a
cuatro manos.
Además de
sus cuidados
faciales, Sitara
se preocupa
de tu calma
mental.

Productos naturales
de aromas deliciosos.

conectar y disfrutar de un momento
de belleza integral. Tu momento.

Lo que más nos gustó
Desde el momento en el que llegas el personal de Sitara, con su profesionalidad y amabiliad, consigue que dejes fuera el estrés
y las preocupaciones y te sumerjas en un
remanso de paz y tranquilidad donde poner a
punto tu mente y tu cuerpo.

Probamos...
...el tratamiento Ayurveda con
lepan
Paso 1
› Primero te realizan un masaje Abiyanga,
con propiedaes drenantes, que contribuye
a mejorar la circulación, estimular la linfa
y liberar toxinas de la piel. Te lo realizan
con un aceite de hierbas ecológicas y medicinales que tiene un aroma penetrante
pero muy agradable.
› El masaje se realiza en 5 posiciones para
poder mejorar tu riego sanguíneo y abrirte
los poros para que los prinicpios activos
del tratamiento penetren mejor.
Paso 2
› Te aplican una mascarilla específica para
tu tipo de piel elaborada a base de productos ecológicos y tan naturales como la
cúrcuma y el sándalo.
› Mientras la mascarilla actúa durante 20
minutos, te dan un masaje en los pies.
› Después pasarás a la ducha para eliminar
los restos de la mascarilla y el tratamiento
termina con un masaje hidratante. ¡Te
aseguramos que saldrás como nueva!

Dónde
Emma y Dimple han abierto su
remanso de paz oriental en pleno
corazón de Madrid
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