
Día MunDial Del SiDa
lunes 1o.
¿Sabías que… Nuevas infecciones de VIH 
entre adultos y niños se estiman en 2.3 
millones en 2012, reduciéndose 33% des-
de 2001? ¿Y que nuevas infecciones en-
tre los niños se han reducido a 260,000 
en 2012, es decir 52% menos que en 
2001?

evento De HeartHMatH
Miércoles 3 — Domingo 7
expandiendo el Corazón de la Huma-
nidad es tu oportunidad de aprender 
herramientas confiables, con bases cien-
tíficas, que nos ayudan a establecer una 
conexión entre nuestro corazón y nues-
tra mente y profundiza la conexión con 
los corazones de los demás. Así se libera  
la inteligencia del corazón intuitivo que 
transforma y expande social, global y 
personalmente tus más profundas cone-
xiones del corazón. Asimilarás lo último 
de la ciencia de la inteligencia del cora-
zón y su proceso intuitivo.
Costo: $900 USD (Tarifa especial a Pro-
pietarios).
Para mayores informes, contacta a Fer-
nanda en events@taoinspiredliving.com

MúSiCa Del Corazón, 
Playa Del CarMen
viernes 5 — Domingo 7
¡Música, baile, arte y sanación!
3 días, 18 horas, más de 70 artistas.
Costo: $400 pesos por día.

CoMiDa en akuMal
lunes 8 / 1 PM.
Acompáñanos para la comida de este 
mes en Lol Ha en Akumal. Para más in-
formes y reservar tu lugar por favor con-
tacta a darren@taoinspiredliving.com

“StePPing into nature anD tran-
Sition” evento Con Jane Corbett
Martes 9 — viernes 12
Ven, únete y toma tu tiempo para dismi-
nuir tu ritmo y reflexionar acerca de dón-
de estás en el camino de tu vida y qué es 
lo que se viene, cerca de la vibrante selva 
y hermosa costa de la Riviera Maya. Úne-
te a Jane Corbett y Ray Savage en un re-
tiro de cuatro noches que ofrece nuevas 
perspectivas en tiempos de transición, 
hacer cambios y pasar a una nueva vida, 
inpirados por el mundo natural.
Costo: $250 USD (Tarifa especial a Pro-
pietarios).
Para mayores informes, contacta a Fer-
nanda en events@taoinspiredliving.com

SCuba FeStival, CozuMel
Martes 9 —Domingo 14
Buzos de todo el mundo disfrutarán 
nuestra espectacular vida marina, ren-
dirán tributo a los hombres y mujeres 
que han protegido nuestros océanos y 
durante los cuatro días consecutivos del 
festival bucearán por la nueva Ruta del 
Scuba Fest junto a Jean-Michel Cous-
teau (hijo del ícono Jacques-Yves Cous-
teau, ahora difunto.) (Más informes aquí:  
www.cozumelfest.com/es/inicio/).

la naviDaD en MéxiCo
México comparte muchas tradiciones con España. La principal celebración 
navideña es La Posada, una procesión religiosa que recuerda el peregrinaje de 
María y José buscando un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño 
Jesús. Durante la procesión, los celebrantes van de casa en casa con imágenes 
de María y José buscando posada. Te deseamos toda la felicidad en estos días 
festivos y durante todo el próximo año.

luneS
• 8 aM Kundalini Yoga.
• 9 aM Zumba & Baile.

MarteS
• 7 aM TAO Tennis.
• 8 aM Misión contra la 

Diabetes en Akumal.
• 8 aM Hatha Yoga.

MiérColeS
• 8 aM Kundalini Yoga.
• 8:30 aM Misión 

contra la Diabetes en 
Tulum.

• 9 aM Zumba & Baile.
• 10 aM Mercado 

de Agricultores en 
Akumal.

JueveS
• 7 aM TAO Tennis.
• 7:30 aM Misión 

contra la Diabetes en 
Chemuyil.

• 8 aM Hatha Yoga.

vierneS 
• 8 aM Kundalini Yoga.

SábaDoS
• 8 aM Yoga de 

Estiramiento.
• 10 aM Mercado 

de Agricultores en 
Akumal.

luneS 1o.
• Día Mundial del SIDA.

MiérColeS 3 — 
DoMingo 7
• Evento de HeartMath.

vierneS 5 — 
DoMingo 7
• 3 PM Música del 

Corazón.

DoMingo 7
• 8 aM Bazar Ándale, 

Playa del Carmen.

luneS 8
• 1 PM Comida en 

Akumal.

MarteS 9 —  
vierneS 12
• 10 aM “Stepping into 

Nature”, evento con 
Jane Corbett.

MarteS 9 —
DoMingo 14
• 9 aM Scuba Festival, 

Cozumel.

MiérColeS 10
• Día de los Derechos 

Humanos.

MiérColeS 17
• 10 aM Presentación 

de BrainWave.

vierneS 19
• 8 aM Visita a Yaxché. 
• 7 PM Fiesta 

de Navidad & 
Intercambio.

luneS 22
• 10:30 aM Clase de 

Cocina con Misael.

MiérColeS, 24
• Nochebuena.

JueveS 25
• Navidad

luneS 29
• Viaje a Jungle Maya

MiérColeS 31
• 7 PM Fiesta de Fin 

de Año. 

DiciembreCalendario
Comunidadde la



En TAO
una vida feliz y saludable

es una VidA inspirAdA.

Día De loS DereCHoS HuManoS.
Miércoles 10
La Asamblea General de la ONU proclamó el 10 de diciembre como el 
Día de los Derechos Humanos en 1950, para atraer la atención de “los 
pueblos del mundo” a la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos como un ideal común para todas las personas y las naciones.

Día De la virgen De guaDaluPe
viernes 12
Celebraciones públicas, o fiestas, se hacen en honor a María, la Virgen 
de Guadalupe el 12 de diciembre. Los católicos peregrinan por todo 
México y otros países para ver la imagen de la “Virgen Morena”, que se 
cree es la auténtica, en la Basílica de Guadalupe en la ciudad de México. 
Los niños se visten en trajes típicos y son bendecidos en los templos. 
Miles de personas acuden a rezar a las iglesias.

PreSentaCión De brainWave HarMony
Miércoles 17 / 10 aM tao Wellness Center
Acompáñanos en una presentación gratuita de BrainWave Harmony. Li-
bera tu Verdadero Potencial. La optimización de las ondas cerebrales es 
una tecnología innovadora diseñada para la relajación, la autorregulación 
y la meditación. Así, este proceso genera ejercicios personalizados para 
equilibrar y optimizar tu cerebro.

FieSta De naviDaD & interCaMbio
viernes 19 / 7 PM
Cuando se oyen tintinear las campanas, es tiempo para que 
amigos y familia se reunan. Únete a nuestra Fiesta de Navidad & 
Intercambio de Regalos. Se invita a cada persona que asista a traer 
un regalo sorpresa de entre $15 y $25 USD. Se alienta a todos a 
traer un obsequio. Por favor reserva antes del 10 de diciembre con  
darren@taoinspiredliving.com Pedimos a todos que traigan algo 
para compartir, pudiendo ser comida, alcohol, refrescos, hielo, juegos, 
botanas, etc.

viaJe a Jungle Maya
lunes 29
¿Estás listo para una expedición extrema? Este emocionante tour 
de aventura en la Riviera Maya ofrece una combinación única de las 
mejores actividades que esta área ofrece, desde nadar en ríos sub-
terráneos y cenotes hasta volar en tirolesas sobre la exuberante sel-
va maya. Experimenta una serie de actividades emocionantes y una 
ceremonia tradicional maya de purificación, todo en una inolvidable 
excursión que no te puedes perder. Para más informes contacta a  
darren@taoinspiredliving.com

FieSta De Fin De año
Miércoles 31 / 7 PM
Estamos organizando una fiesta donde la pasarás de maravilla mien-
tras hacemos la cuentra regresiva para el Año Nuevo y despedi-
mos al Año Viejo. Acompáñanos esta Víspera de Año Nuevo para 
dar la bienvenida al 2015. Reserva antes del 22 de diciembre con  
darren@taoinspiredliving.com

— eventoS De la FunDaCión tao—

viSita a yaxCHé
Acompáñanos este 19 de diciembre a nuestra siguiente visita a la Comu-
nidad Maya de Yaxché. Nos vemos en el lobby de TWC en punto de las 
8 AM. Para más información, contactar a Claudia: claudiam@taoinspi-
redliving.com

MiSión Contra la DiabeteS
Nuestra misión es prevenir y curar la diabetes y mejorar las vidas de 
todas las personas afectadas por la diabetes. Hay una epidemia global 
emergente de la diabetes que se remonta a los rápidos aumentos en 
sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. La Fundación tao tra-
baja en estrecha colaboración con los residentes que viven en Akumal, 
Chemuyil y Tulum.
akuMal: Todos los Martes visitamos la clínica de la salud de Akumal 
para medir los niveles de azúcar de personas de todas las edades.
tuluM: Todos los miércoles visitamos la Palapa de los Abuelitos en 
Tulum. Aquí vamos a medir los niveles de azúcar en la sangre de las 
personas mayores.
CHeMuyil: Todos los jueves visitamos la Palapa Oropendula (a pocos 
minutos de la biblioteca principal) y meidmos los niveles de azúcar en 
la sangre en personas de todas las edades.


