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Reduce tu cintuRa

Es el sueño de toda mujer. Y la Quiropra-
xia Estética es una novedosa técnica que 
permite disminuir de 3 a 5 centímetros de 
cintura. Además, reduce la caja torácica 
y las costillas flotantes, por medio de una 
solución rápida y sin dolor. El tratamiento se 
realiza en tres sesiones, previa evaluación 
del experto, y los resultados se verán en 
forma inmediata desde la primera sesión. 
Además de moldear la cintura se alinean las 
caderas, se descomprime la espalda y se 
trabaja boca abajo para reducir glúteos. Hay 
un pack de 3 sesiones “cierre de costillas” 
a $90.000, y 4 sesiones de “levantamiento 
de glúteos” por $99.000.  

Dónde: En Centro Les Gémeaux Esthetique.
Web: www.lesgemeaux.cl.

MiRada iRResistible

Si quieres lucir unas pestañas perfectas, 
Triline Extend Lashes las cuida y fortalece. 
Es un sérum de triple acción que regenera, 
reestructura y alarga las pestañas; además, 
si se usa de forma sostenida, este producto 
logra que crezcan hasta en un 32%. Su 
fórmula hipoalergénica permite utilizarlo sin 
problemas, y su formato gel es cómodo y 
fácil de aplicar. Vale $14.990, y está dispo-
nible en farmacias Salcobrand.

La obra del 
dramaturgo Juan 
Radrigán “Redoble 
fúnebre para 
lobos y corderos”, 
fue seleccionada 
para presentarse 
en el Festival 
Santiago A Mil. 
En ella la actriz 
de 50 años dio 
vida al monólogo 
“Isabel desterrada 
en Isabel”. Con 
treinta años de 
oficio y estudios 
en la Universidad 
Católica, Solange 
se ha reinventado 
como actriz, y tiene 
5 hijos.

solange lackington

Un truco infalible de belleza:
Beber mucha agua.
¿Y algún secreto casero?
Limpiar siempre muy bien mi rostro antes de dormir.
¿Te fijas en el jabón que usas?
Sí. Para el cuerpo uso en base a glicerina, y ojalá 
cítricos. Pero para el rostro no uso jabones. Sólo un 
buen exfoliante una vez a la semana, y un buen lim-
piador facial dos o tres veces al día.
¿Cambias con frecuencia el shampoo?
Como el pelo también debe tener cuerpo, brillo, se-
dosidad, humectación, y merece especiales cuidados, 
cambio de shampoo de acuerdo a la época del año.
¿Lápiz de ojos o delineador líquido?
Ambos, según la ocasión.
Pasar por el quirófano: ¿necesidad u opción?
Necesidad. De lo contrario me parece un estrés in-

necesario que no evita lo inevitable, que es el paso 
de los años.
¿Perfume cítrico o dulce?
Generalmente, cítricos.
Accesorio que nunca te quitas:
Mi argolla de matrimonio.
¿Qué es lo que más destacas de tu look?
Decir que tengo 50 años no me da pudor. Me he sa-
bido reinventar con el tiempo, por lo tanto, destaco 
mi esencia de mujer, que me permite variar mi look, 
según los acontecimientos de la vida.
Tu mayor placer estético: 
Masajes y baños de tina.
Te vas a un reality, y sólo puedes llevar 4 productos 
o elementos de belleza, ¿qué eliges?
Mi almohada, un espejo, mis cremas y una pantalla 
solar.

Por: ErIKA CABrErA
erika.cabrera@estilocomunicaciones.cl
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