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DEJAR DE FUMAR

Hoy se celebra el día sin fumar. Pensando en aquellos que dese-
an dejar el cigarrillo, el Instituto Médico Schilkrut ofrece un tra-

tamiento integral con apoyo de mé-
dicos psiquiatras y nutricionistas, y
que toma elementos de la Progra-
mación Neurolinguística Cerebral. El
programa busca enseñar a los pa-
cientes a manejar la ansiedad y los
miedos asociados a la abstinencia,
destacando los beneficios de ser un
no fumador. Si bien para muchos el
desafío de dejar de fumar es una
tarea difícil, el apoyo de la familia y

especialistas es fundamental para terminar con esta adicción.
Cómo: 2453850

DANZA INDIA

Con estudios de pedagogía en danza en la Universidad de Chile y especializaciones en academias
tradicionales de la India, Paula Meru imparte un curso de la legendaria danza oriental Bharata
Natyam en el Centro Nataraja. Esta danza se viene desarrollando desde tiempos remotos en los
templos del sur de India y es una disciplina altamente especializada que incorpora los tres
ingredientes primarios de bailar: bhava o humor, raga o música y tala o sincronización. Su práctica
requiere la misma dedicación y produce los mismos beneficios físicos y mentales que el yoga.
Dónde: Román Díaz 130
Cúanto: $25.000 mensual por dos clases semanales
Cómo: 264 1088 o 0 8632 7202

PARA GUAGUAS

Además de mantener el con-
tacto íntimo que las madres lo-
gran con sus hijos durante el
embarazo, la práctica de masa-
jes a los lactantes también
ayuda a su desarrollo emocio-
nal, físico e intelectual. Entre
otros beneficios, esta técnica
activa la función de todos los
sistemas fisiológicos, mejora la
digestión, favorece la tonifica-
ción muscular y el fortaleci-
miento óseo. La Clínica Las
Condes comenzará un taller de
masaje infantil para embaraza-
das o madres de hijos menores
de 6 meses. 
Cómo: 210  4140 y 210 4152

COMUNICACIÓN 

¿Qué tan importante es la
conversación en su matrimo-
nio? Es lo que pretende res-
ponder el taller de comunica-
ción familiar preparado por
Fundación Familia Unida, que
da herramientas para mante-
ner un matrimonio vivo. En
cuatro sesiones se enseña a
desarrollar habilidades para
hablar claramente y reconocer
las formas para comunicarse.
Cómo: 214 9204
Cuánto: $75.000 por 
matrimonio

BUENA POSTURA

El rolfing es un tratamiento corpo-
ral de los tejidos con orientación
estructural, que se utiliza para re-
ducir el estrés, corregir problemas
de postura, etc. El doctor Samy
Frenk realiza esta terapia con sesio-
nes que ayudan a realinear el cuer-
po y recuperar los músculos me-
diante una presión intensa sobre los
tejidos conectivos.
Dónde: Eliodoro Yáñez 2334
Cómo: 204 6845
Cuánto: $40.000 la sesión

“El 28,5% de las madres que trabajan sigue amamantando a su hijo después del posnatal”.

Fuente: Encuesta Nacional de Lactancia
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