
DOMINGOS
8AM–9AM Clases de TAE BO con Maxi.

LUNES
7AM–9AM TAO Tenis — Trae una raqueta y 
únete a nosotros en las pistas de tenis, una 
manera estimulante y divertida de mantener-
te en forma y mejorar tu condición física.

8AM–9AM Clase de Yoga.

9AM–10AM Clase de Zumba / Baile — Mejora 
tu equilibrio, coordinación, niveles de aptitud 
y fluidez de movimiento - ¡todo mientras te 
diviertes! Las Clases de Salsa pueden darte la 
confianza que necesitas, así como ayudar a 
romper la rutina y escapar de la agitada vida 
de hoy.

11AM–12MEDIODÍA Clase de Español en el 
TAO Wellness Center — ¡Estamos haciendo 
un gran progreso! Sabemos que te ENCAN-
TA comunicarte en el idioma local como un 
verdadero mexicano al ir a las tiendas, res-
taurantes y gasolineras.

MARTES
8AM–9AM Clase de Yoga.

9AM–10AM Clase de Meditación — Aprende 
a meditar con nuestras clases gratuitas. Los 
tallleres combinan sencillas y efectivas técni-
cas de meditación y sabiduría espiritual an-
cestral para el mundo moderno.

MIÉRCOLES
8AM–9AM Clase de Yoga.

�8AM Misión contra la Diabetes: Tulum — 
Nuestra misión es prevenir y curar la diabe-
tes y mejorar las vidas de todas las personas 
afectadas por la diabetes. Hay una epidemia 
global emergente de la diabetes que se re-
monta a los rápidos aumentos en sobrepeso, 
la obesidad y la inactividad física. Todos los 
miércoles visitamos la Palapa de los Abueli-
tos en Tulum. Aquí vamos a medir los niveles 
de azúcar en la sangre de las personas ma-
yores.

9AM–10AM Clase de Zumba / Baile.

JUEVES
7AM–9AM TAO Tenis.

�7.30AM Misión contra la Diabetes: 
Chemuyil — Cada dos jueves visitaremos la 
Palapa Oropendula (a pocos minutos de la 
biblioteca principal) y medimos los niveles 
de azúcar en la sangre en personas de todas 
las edades.

8AM–9AM Clase de Yoga.

9AM–10AM Clase de Meditación.

VIERNES
8AM–9AM Clase de Yoga Regenerativo — En 
momentos en que cada vez más se requiere 
de nosotros, las influencias externas inundan 
el cuerpo y todo nuestro ser con el estrés, 
esto se asocia a menudo con muchos sínto-
mas físicos.

SÁBADOS
8AM–9AM Clase de Yoga.

8AM-10AM Torneo de Tenis Bahía — Registro 
7.45AM.

9AM–10AM Clase de Meditación.

ALGO PARA REFLEXIONAR…

Abril está aquí y las personas alrededor 
del mundo experimentan el cambio de 
estaciones, de una forma u otra. Los 
cambios en la naturaleza a menudo 
inducen o nos inspiran a cambiar en 
nuestras vidas internas. Algunas veces 
somos más conscientes de estos cambios 
y buscamos crear cambios en nuestras 
vidas mientras el mundo exterior 
refleja el cambio que experimentamos 
personalmente. Otras veces, la 
conexión es más sutil. En cualquier 
caso, les recomiendo aprovechar los 
cambios de estaciones para hacernos 
tiempo y reconocer las dinámicas que 
transforman nuestras vidas a través 
de un ritual especial, un evento o una 
celebración que marque el cambio. Por 
ejemplo, hacer una limpieza  profunda 
en casa, elegir un periodo de ayuno de 
ciertas toxinas en tu vida, empezar una 
nueva rutina espiritual o asistir a alguna 
de nuestras clases de meditación en el 
TAO Wellness Center.
¡Tengan un excelente mes todos!

Darren Spencer
(GUEST SERVICE MANAGER)

darren@taoinspiredliving.com

A B R I L
Calendario de 
la Comunidad



2
SÁBADO 

Música Cubana en Vivo en La Bodeguita 
del Medio :: Playa del Carmen :: 8.30PM — 
Trayendo La Habana a Playa del Carmen. ¡No 
te lo pierdas!

5
MARTES 

Día de la Pizza — Los amantes de la pizza  
por todo el mundo disfrutarán a lo grande 
este día del platillo de pizza. ¡Celebra con 
una rebanada!

30
SÁBADO 

Día del Niño :: Por todo el país — En México, 
todos tienen su día y los niños son festejados 
cada año el 30 de abril con fiestas y eventos 
por todo el país.

Día Internacional del Jazz — “En tiempos 
de cambios e incertidumbre, necesitamos el 
espíritu del jazz más que nunca para unir a 
la gente (especialmente a los jóvenes), para 
dar libertad y diálogo, crear nuevos puentes 
de respeto y entendimiento para mayor 
tolerancia y cooperación.” Irina Bokova, 
Directora General.

7
JUEVES 

Día Mundial de la Salud — Cada año se celebra 
en la fecha en que se fundó la Organización 
Mundial de la Salud. Establecido en 1950, 
este evento tiene un tema distinto cada 
año para concientizar sobre algún tema de 
salud en particular. La OMS reúne eventos 
regionales, locales e internacionales en este 
día  relacionados a ese tema. Los gobiernos 
locales también tienden a apoyar en este 
movimiento, ya que después de todo, salud 
mundial nos involucra a todos.

�8AM Viaje a Yaxché / TAO Wellness Center 
— Únete a nosotros para nuestra visita a la 
comunidad maya de Yaxché este jueves 7 de 
abril. Para más informes por favor contacta 
a Claudia: claudiam@taoinspiredliving.com 
o a darren@taoinspiredliving.com

11
LUNES 

Día Mundial de las Mascotas — Este día nos 
brinda la oportunidad de demostrar cuánto 
amamos a nuestras mascotas a aquellos que 
tenemos una.

27–
30

MIÉRCOLES–
SÁBADO

Festival de Vino y Comida 2016 — 
Presentando sommeliers de renombre 
mundial, los mejores productores de vino y 
más de dos docenas de los mejores chefs en 
el mundo, juntos en Cancún y la Riviera Maya. 
Más info http://wineandfoodfest.com/6

MIÉRCOLES

Clases de Salsa Gratis :: 6PM-7PM — Con 
una banda en vivo de las 8-11PM en La 
Zebra en Tulum (cada domingo).

29
VIERNES 

Día Internacional de Danza — La danza 
es tanto un arte como un medio de 
comunicación en las culturas alrededor 
del mundo y la practican millones de 
personas. Celebra este día aprendiendo 
sobre la historia de la danza, o tal vez 
aprendiendo un nuevo baile, ya sea solo 
o con tu grupo de amigos. Es una buena 
excusa para inscribirte en esas clases de 
baile que siempre has querido.

16
SÁBADO 

Show de Comedia en Lucky Luciano :: Playa 
del Carmen :: 8PM — El mejor espectáculo 
de comedia en Playa: #StandUpComedy! 
(Cada miércoles y domingo, entrada $100 
pesos.)

21
JUEVES 

�8AM Viaje a Yaxché / TAO Wellness Center 
— Únete a nosotros para nuestra visita a la 
comunidad maya de Yaxché este jueves 21 de 
abril. Para más informes por favor contacta a 
Claudia: claudiam@taoinspiredliving.com o 
a darren@taoinspiredliving.com

22
VIERNES 

Día de la Tierra — Celebra y protege nuestro 
medio ambiente participando en este Día de 
la Tierra. Únete a grupos de la comunidad 
para aprender de temas de ecología y medio 
ambiente a escala local e internacional, y 
trabajar en pro de hacer una diferencia en 
nuestro hábitat.

¡PRÓXIMAMENTE EN ABRIL! ¡Recuerda las fechas!

5
JUEVES

Cinco de mayo, Batalla de Puebla — Por 
todo el país, pero en particular en Puebla. 
Una fiesta nacional que conmemora la 
batalla de Puebla de 1862 en la que el 
ejército mexicano derrotó a los franceses. 
Las celebraciones en Puebla recrean la 
batalla.

20 
&21
VIERNES & 

SÁBADO

Travesía Sagrada Maya — Xcaret, Cozumel 
y Playa del Carmen, Quintana Roo. 
Recreando el peregrinaje de los antiguos 
mayas para adorar a la diosa lxChel,  los 
canoeros en canoas de estilo prehispánico 
viajan del parque Xcaret a Cozumel, en un 
viaje de aproximadamente 30 km.

24– 
31

MARTES–
MARTES

La Habana, Cuba Mayo 2016 — Cierra los 
ojos por un momento e imagina que estás 
allí. Las olas chocando contra una pared 
de mar enmohecida; una pareja de jóvenes 
divirtiéndose en un callejón oscuro y en 
mal estado; guitarras y voces armonizan al 
ritmo sincopado de un tambor; la luz del 
sol a través de la pintura carcomida; un 
joven guapo en una guayabera apoyado 
en un carro Lada; el olor de diesel y loción 
barata para después del afeitado; turistas 
con barbas Hemingway; Che Guevara en 
un espectacular, un billete, un llavero, una 
camiseta… ¡Precio especial a propietarios!

21– 
27

JUEVES–
MIÉRCOLES

Riviera Maya Film Festival — Playa del 
Carmen y Puerto Morelos serán sedes de 
proyecciones al aire libre para la quinta 
edición del Riviera Maya Film Festival.

22–
24

VIERNES–
DOMINGO

¡César Millán estará EN VIVO en Sandos 
Caracol! — Cesar Millán estará en Sandos 
Caracol ofreciendo una emocionante 
y entretenida demostración de cómo 
entrenar a tu perro. ¡Si eres un amante 
de los perros como nosotros, éste es un 
evento que no querrás perderte!


