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COMPENSACIONES DE LUJO TRAS EL CONFINAMIENTO

H

texto C o ch é E ch a rren

emos aprendido que somos comunidad, que nos necesitamos unos a otros. Hemos sentido más que nunca el valor
de la vida y el de nuestros mayores. Esa generación de mujeres y hombres que han trabajado tantos años, que han
apoyado a hijos y nietos cuando el trabajo escaseó en España, -y también cuando el estilo de vida nos llevó a ne
cesitar que fueran cuidadores de niños-, no ha sido nunca tan valorada como ahora. Hemos deseado poder darles
tanto como les debemos. La sociedad entera ha descubierto que sus vidas le importan mucho más que la econo
mía, que esta no es fin, sino el instrumento para tenerlos con nosotros mucho tiempo, para tenernos unos a otros. Hemos ref
nado. Y también hemos descubierto una palabra que ya forma parte de nuestra manera de entender la vida: el autocuidado. Hoy
vamos a ser hedonistas, vamos a aligerar el peso un rato, porque vamos a hablar de placeres de lujo. Pero no vamos a olvidar lo
que ya para siempre se ha mostrado primordial, la salud. Te damos ideas para celebrar el fin del confinamiento, para ti y para los
que amas. Placeres de lujo que atraen a la longevidad.

T olver a empezar
Si algo ha sufrido durante el confina
miento ha sido el pelo. ¿Por qué no
aprovechas para revisar tu corte? ¿Para
hacerle un regalo genial a alguien? Los
salones de M aison Eduardo Sánchez
han abierto sus puertas con un nuevo
protocolo de seguridad que incluye desin
fección de suelas en la entrada, distancia
de seguridad constante y reducción de
aforo, entre otras medidas. El spa capilar
es un servicio que incluye los placeres
del masaje craneal y la alegría de recu
peración de salud para el cabello. Pero
hay muchas otras necesidades para este
momento y aquí trabajan profesionales
de los que marcan la diferencia. Máxime
Branchio es experto en color y, para cor
tes masculinos que atiendan al estilo per
sonal y al tipo de pelo, nadie como Kevin
Briceño. Un regalazo y una necesidad.
w w w .m aison edu ardo sane hez. com
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Desde Suiza, con salud
La mítica clínica de La Prairie ha abierto
por primera vez un espacio fuera de Sui
za y la ciudad elegida es... Madrid. En
pleno centro (c/Fortuny, 6) y con discreta
entrada por el portal de un edificio em
blemático de la capital, se esconde todo
un referente mundial en cuanto a medi
cina estética y holística: A esthetics &
Longevity Suite de La Prairie. Entre
los objetivos que puede perseguir quien
traspasa su puerta están: la búsqueda de
un plan de salud y belleza enfocado a la
longevidad y el envejecimiento sano; la
remodelación de la silueta; y el rejuvene
cimiento facial. Hablando de esto último,
la clínica es precisamente conocida por
la realización de un lifting sin cirugía que
cuenta, cada vez más, con un porcentaje
de público masculino. Se trata de Face
Sculpt U ltraform er III. Una sesión
con este dispositivo de ultrasonidos micro
y macro focalizados, (1.500 €), tiene re
sultados sorprendentes y definitivos. Por
supuesto la clínica ha adoptado nuevas y
estrictas medidas de seguridad que evitan
cualquier contagio.
w w w .clin iq u ela p ra irie .es

Es momento
dereaeneracion
Otro de los tratamientos estrella de la
desescalada, de esos que todas las pieles
necesitan, -ya sean presas de la testosterona, de los estrógenos, de la caída de estos
últimos y tengan la edad que tengan-, es
la limpieza profunda y la hidratación.
The Secret Lab ha reanudado su acti
vidad con un protocolo de higiene férreo.
Disfrutar de los masajes de sus profe
sionales en pro de una piel cuidada es
convertir una necesidad en lujo. El trata
miento Total Recovery promete darle a
tu piel limpieza, hidratación, nutrición,
juventud y luminosidad, sin riesgos.
w w w . th esecretla b .es O

