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

9AM–10AM Clase de Baile — Mejora tu equi-
librio, coordinación, niveles de aptitud y flui-
dez de movimiento - ¡todo mientras te di-
viertes! 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 Misión contra la Diabetes: Akumal 
— 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. 
Todos los martes visitamos la clínica de la 
salud de Akumal para medir los niveles de 
azúcar de personas de todas las edades.

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

MiércoLes
�8.30AM Misión contra la Diabetes: 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.

9AM–10AM Clase de Baile.

Jueves
7AM–9AM TAO Tenis.

�7.30AM Misión contra la Diabetes: 
Chemuyil — Todos los jueves visitamos 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.

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 
síntomas físicos.

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

9AM–10AM Clase de Meditación.

Octubre / calendario de  
la comunidad

DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO
Día de Muertos es un festival importante 
en México y la gente de aquí lo celebra 
con entusiasmo. El festival se celebra 
en todo el país. Sin embargo, hay 
algunas u otras variaciones en el 
modo de la celebración de un estado 
a otro. En México, El día de muertos se 
celebra como unas largas vacaciones, 
que tiene una duración de tres días. El 
Día de los Muertos se inicia con 31 de 
octubre y termina el 2 de noviembre 
31 de octubre se celebra el Día almas 
jóvenes, 01 de noviembre es el Día 
de Todos los Santos y el último día, 
es decir 02 de noviembre se observa 
como el Día de los Difuntos. Aparte de 
estos días, los mexicanos observan 27 
de octubre como la Fiesta de las Santas 
Almas o Fiesta de las Santas Ánimas.
En México, las familias comienzan 
por la limpieza de las tumbas de sus 
familiares. Ellos usan azadas, palas y 
picos, para eliminar las malas hierbas 
y limpiar completamente las tumbas. 
Decoran las tumbas con flores. Incluso 
construyen un altar temporal cerca de 
la tumba. Entonces, los diferentes tipos 
de alimentos, como frijoles, chiles, 
sal, tortillas, carnes, frutas y, a veces, 
incluso el alcohol, se colocan cerca. La 
gente habla a las almas de los difuntos 
y ofrecen alimentos para ellos. En 
cierto modo, aseguran que los muertos 
son amados por sus parientes vivos. 
Por lo general, las ceremonias duran 
varios días, ya que cada familia tiene 
más de un difunto que atender. 

¡FElIz DÍA DE MUERTOS!
Darren Spencer

(GERENTE DE SERvICIO Al HUÉSpED)
darren@taoinspiredliving.com



16
DOMINGO

Día Internacional del Jefe — Los jefes tienen 
que tomar todas las decisiones difíciles. 
Hágale saber que usted entiende que ser el 
jefe no siempre es fácil.

Día Mundial de la Alimentación — Es una 
ocasión para centrar la atención del mundo 
sobre el papel fundamental que desempeña 
la protección social en la erradicación del 
hambre y la pobreza.

31
SáBADO   

Fiesta de Halloween — Lugar por confirmar.

24
SáBADO 

Día de las Naciones Unidas — La ONU 
trabaja a través de países y territorios para 
promover el progreso común, problemas 
humanitarios, ecológicos y sociológicos, y 
el Día de las Naciones Unidas promueve el 
trabajo realizado por este grupo. 

29
SEpTIEMBRE

– 4
OCTUBRE

9AM: Inspired Yoga por Wayne Krassner — 
Wayne Krassner es un gran maestro de yoga 
y meditación, que comenzó a perseguir la 
aptitud y el ejercicio a una edad temprana. 
Para obtener más información:
https://www.facebook.com/events/ 
1624570951133372/

29
OCTUBRE

– 2
NOvIEMBRE

Curación de vidas pasadas y Día de 
Muertos con Jennifer Kelly psy.D — En el 
TAO Wellness Center. Jennifer le ayudará a 
desarrollar y mejorar su capacidad natural de 
auto-sanación intuitiva. Sesiones de grupos 
individuales y pequeños se pueden programar 
por la petición.  Más info: https://www.
facebook.com/events/802508706524252/

1o.
JUEvES 

Día Mundial vegetariano — Ya se trate de 
una elección en la dieta, la salud o estilo 
de vida moral, Día del Vegetariano abraza 
y promueve el respeto para los que evitan 
comer carne.

pOR
ANUNCIAR

�7.30AM viaje a Yaxché / TAO Wellness 
Center — Únete a nosotros para nuestra 
visita a la comunidad maya de Yaxché. Para 
más informes por favor contacta a Claudia: 
claudiam@taoinspiredliving.com o a  
darren@taoinspiredliving.com

5
lUNES  

Día Mundial de los Docentes 2015: ¡Invertir 
en el futuro, invertir en los maestros! — Los 
maestros son una inversión para el futuro 
de los países. Lo que los niños de hoy en 
día se enfrentarán en la vida adulta, no se 
puede predecir por lo que los profesores de 
hoy y de mañana necesita las habilidades, 
el conocimiento y el apoyo que les permita 
satisfacer las diversas necesidades de 
aprendizaje de todos los niños y niñas.

2
vIERNES

Día Internacional de la No violencia — Una 
de las mejores maneras de honrar la vida y 
logros de Mahatma Gandhi, así como los de 
otros líderes mundiales que han ganado sus 
batallas sin violencia.

4
DOMINGO

Día del Taco — Generalmente se celebra con 
fiestas de tacos para los amigos. Comience 
con un relleno de base de carne de res, pollo, 
pescado, mariscos, frijoles o verduras, y 
luego mezclar y combinar sus ingredientes.

Día Mundial de los Animales — Se promueve 
a deshacerse de las prendas de piel, no 
comprar productos probados en animales e 
incluso, a convertirse al vegetarianismo.

25
DOMINGO 

Día Internacional de Artistas — La mejor 
manera de celebrar el Día Internacional 
del Artista es apoyar a sus artistas locales. 
Podría encontrar una pieza única que traerá 
vida y personalidad a su hogar.

6–11
MARTES – 
DOMINGO

Inspired Yoga por Swami Sudhir Anand — 
Swami Sudhir es el fundador de Shiva Yoga 
Peeth. Nació en Orissa, un estado del sur de 
la India. Su objetivo es difundir el yoga y la 
espiritualidad, la salud y la armonía, el amor, 
la paz y el estrés de estar libre de todo el 
mundo. Más información y entradas aquí:
https://www.facebook.com/events/ 
1015303755171101/

15–17
JUEvES – 
SáBADO

Festival de la Tortuga Marina en Tulum / 
Akumal, Xcacel and Tulum, Quintana Roo — 
Evento gratuito que anima a los participan-
tes a aprender sobre las tortugas marinas y 
familiarizarse con las diversas organizacio-
nes que están tratando de protegerlos. Ac-
tividades artísticas, ambientales y culturales 
son también una parte del festival.

13
MARTES 

(HORA pOR CONFIRMAR) Clase de cocina.

27
MARTES 

(HORA pOR CONFIRMAR) Clase de cocina.

luna llena — Esta es la primera Luna llena 
después de la luna de cosecha mes pasado. 
Se levanta cerca del atardecer y se pone 
alrededor de la salida del sol, la única noche 
en el mes cuando la Luna está en el cielo 
durante toda la noche.

10
SáBADO

7AM viaje a Bacalar — Reunión en el TAO 
Wellness Center. La Laguna de Bacalar, con 
una amplia gama de tonos azules, generan 
una escena que es simplemente fascinante 
para todos los visitantes.  (Favor de confirmar 
su asistencia con darren@taoinspiredliving.
com antes del 5 de octubre).

Día Universal de la Música — Tome un día 
para disfrutar de la música en todas sus 
variadas formas. ¿Por qué no hacer un poco 
de música de su propia?

30
vIERNES

Festival del Día de Muertos en el parque 
Xcaret — Aprenda cómo los mayas 
honraban a sus difuntos y pruebe los platillos 
tradicionales que se ofrecían a las ánimas.
Cada una cuenta con su altar y ofrendas, una 
fiesta con velas encendidas para iluminar su 
paso a la vida después de la muerte.

¡pRóXIMAMENTE EN NOvIEMBRE!
Día de Muertos luxYoga Retreat — TAO 
Wellness Center. Únase a nosotros en un 
viaje cultural y espiritual. Dése el regalo 
para revitalizar su espíritu en una escapada 
inolvidable y enriquecedora para el alma. 
Honremos a todas las almas que se han 
elevado y nos están mirando desde arriba en 
esta fecha tan especial en México. Más info:  
http://newsletter.taoinspiredliving.com/
templates/Marcela-010/

1–4
NOvIEMBRE
DOMINGO —  

JUEvES


