Calendario
Comunidad

de la

Día de la Independencia
de México
16 de Septiembre
México celebra la Independencia
cada 15 y 16 de Septiembre con fiestas, festivales y más. La bandera Mexicana adorna todos los lugares y la
plaza cívica en la Ciudad de México se
llena de personas que van a celebrar
esta fecha importante. Pero ¿Cuál es
la historia detrás de esta fecha?
México fue el hogar de civilizaciones
altamente desarrolladas, incluyendo
los mayas y los toltecas (más tarde
llamado los aztecas), por lo menos
desde el siglo 10. A principios de los
años 1500, los conquistadores españoles (como Hernán Cortés) llegaron
a México, derribando brutalmente a
los gobernantes locales, reclamando
la tierra para España, esclavizando a
muchos indios, y saqueando lo que
podían de los tesoros de México. Durante más de 300 años, México, entonces llamado Nueva España, era
una parte del imperio de España.
El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Padre Miguel Hidalgo y Costilla
inició una rebelión contra el dominio
español. Él y sus seguidores indios no
entrenados luchó contra los españoles, pero su rebelión no tuvo éxito y
el Padre Hidalgo fue ejecutado. Después de este revés, el padre José María Morelos llevó a los revolucionarios,
pero también fracasó y fue ejecutado.
Estos dos hombres siguen siendo
símbolos de la libertad y el patriotismo mexicano.
Después de la española nacida en
México y la Iglesia Católica se unieron
a la revolución, España fue finalmente
derrotado en 1821 Día de la Independencia de México se celebra el 16 de
septiembre de cada año, el aniversario del inicio de la revuelta del Padre
Hidalgo.

Día Internacional
de la Caridad
05 de Septiembre
En reconocimiento del papel de la caridad a la hora de mitigar el sufrimiento humano, así como el de las organizaciones de beneficencia y el de los
particulares, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución,
decidió designar el 5 de septiembre,
aniversario de la muerte de la Madre
Teresa de Calcuta, Día Internacional
de la Beneficencia.

Septiembre
Lunes
• 7 AM TAO Tenis.
• 8 AM Kundalini
Yoga.
Martes
• 8 AM Misión
contra la Diabetes
en Akumal.
• 8 AM Hatha Yoga.

Clase de Cocina con Misael
10 de Septiembre
No dejes de venir a la clase de cocina de este mes, Miseal te enseñará a
preparar un típico y tradicional platillo
Mexicano “Chiles en Nogada” (chile
con crema y granada).

Miércoles
• 7 AM TAO Tenis.
• 8 AM Kundalini
Yoga.
• 8:30 AM Misión
contra la Diabetes
en Tulum.

Lotería, comida y cerveza
12 de Septiembre
Demuestra tus habilidades como cocinero y trae a la piscina de la Comunidad TAO un platillo mexicano para
compartir, juguemos LOTERÍA y bebamos cerveza.

Jueves
• 7:30 AM Misión
contra la Diabetes
en Chemuyil.
• 8 AM Hatha Yoga.

Fiesta del Día de la
Independencia
15 de Septiembre
Acompáñanos a celebrar este gran
día en la Hacienda Doña Isabel. Favor
de confirmar asistencia con Fernanda
al correo:
events@taoinspiredliving.com.
Comida Mexicana
18 de Septiembre
Disfruta de las delicias gastronómicas
de México. Vayamos a almorzar a Pozoles México en Tulum, el restaurante
mexicano más popular. No te pierdas
la oportunidad de probar esta deliciosa comida.

Viernes
• 8 AM Kundalini
Yoga.
Sábado
• 8 AM Yoga de
Estiramiento.
Viernes 5
• Día Internacional
de la Caridad.
Miércoles 10
• 10:30 AM Clase de
Cocina con Misael.

Viernes 12
• 1 PM Lotería,
Comida y Cerveza
en la Piscina de la
Comunidad.
Lunes 15
• Hora por
Confirmar.
Fiesta del Día de la
Independencia.
Martes 16
• Día de la
Independencia de
México.
Jueves 18
• 1 PM Comida
mexicana.
Domingo 21
• Día Internacional
de la Paz.
• Ironman Cozumel.
Lunes 22
• 8 AM Equinoccio:
Cenote Xkeken,
Chichén Itzá y
Valladolid.
Jueves 25
• 8 AM Viaje a
Yaxché.
Viernes 26
• Noche de Cine:
“Zapata”.

Día Internacional de la Paz
21 de Septiembre
La ONU invita a todas las naciones y pueblos a que cumplan una
cesación de hostilidades durante todo ese Día y a que también
lo celebren mediante la educación y la sensibilización del público
sobre todos los temas relacionados con la paz.
IRONMAN COZUMEL
21 de Septiembre
¡El recorrido de natación más sorprendente de un Ironman se
vuelve más rápido! Para mayores informes visita:
www.ironman703cozumel.com/espanol/home.asp
Equinoccio
22 de Septiembre
El equinoccio ocurre dos veces al año: en marzo, que marca el
cambio de la estación de invierno a primavera para el hemisferio
norte, y de verano a otoño para el hemisferio sur. Cuando ocurre
la segunda vez, en septiembre (el día 21 aproximadamente), el
equinoccio marca el cambio de estación de verano a otoño en
el hemisferio norte y en el hemisferio sur de invierno a primavera.
Estos cambios no ocurren en los polos, pues en ellos sólo hay
una permuta de contar con seis meses de noche a seis meses de
día. En la antigua ciudad de Chichén Itzá, en los equinoccios de
primavera y verano, la gran pirámide de Kukulcán sirve como un
símbolo visual del día y la noche cuando el sol de la tarde crea la
ilusión de una serpiente bajando lentamente por la escalera norte.
Te invitamos a ser parte de este extraordinario fenómeno natural
visitanto el Cenote Xkeken, las reuinas de Chichén Itzá y el pueblo
de Valladolidad. Nos vemos en el lobby del TAO Wellness Center a las 8 am. Por favor, confirma tu asistencia con Fernanda en
events@taoinspiredliving.com.
Noche de Cine “Zapata”
26 de Septiembre
Un vistazo a la vida del Héroe de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Por favor, confirma tu asistencia con Fernanda en
events@taoinspiredliving.com.

No te pierdas las clases de Kundalini y Hatha yoga
Lunes a Viernes 8 AM – 9 AM
Conecta tu mente con tu alma, mantener el equilibrio en su vida y
continúa a establecer una conexión interna con uno mismo.
Nueva actividad “Boot Camp con Chris Walker”
Tonifica, reafirma y vuélvete más fuerte o baja de peso en el Boot
Camp de Chris Walker. No te pierdas la oportunidad de conseguir tu evaluación de salud GRATIS que incluye Natural Nutritional
Consultation, Fitness and Body Analysis, Road Map understanding and support. POOL FIT WEEKS / FITNESS BOOT CAMP AND
PERSONAL TRAINING. Para más información por favor contacta a
Chris Walker en chriswalker@taoinspiredliving.com.
— TAO Foundation Events —
Viaje a Yaxché
Únete este 25 de septiembre a nuestra próxima visita a la comunidad maya de Yaxché. Nos vemos en el lobby del TAO Wellnes Center a las 8 AM. Para más informes, contáctanos en:
socialmedia@taoinspiredliving.com.
Misión contra la Diabetes
Nuestra misión es prevenir y curar la diabetes para mejorar las vidas de todas las personas afectadas por la diabetes. Existe una
epidemia global emergente de diabetes, que puede rastrearse a
rápidos incrementos de sobrepeso, obesidad e inactividad física.
En la región, la Fundación TAO trabaja de cerca con los residentes que viven en Tulum y Chemuyil.
AKUMAL: Cada martes visitaremos la Clínica de Salud de Akumal
para examinar los niveles de azúcar en personas de todas las
edades.
TULUM: Cada miércoles visitaremos la Palapa de los Abuelitos en
Tulum. Aquí examinaremos los niveles de azúcar en la sangre de
las personas de la tercera edad.
CHEMUYIL: Cada jueves visitaremos la Palapa Oropendula (a pocos minutos de la biblioteca principal) y examinaremos los niveles
de azúcar en la sangre de las personas de todas las edades.

En TAO
una vida feliz y saludable
es una Vida Inspirada.

