
TAI CHI & ACUPUNCTURA (ENG)
Lunes 1-4 pm o solo acupunctura 4-6 pm

Sesión 1:  14 de Septiembre - 26 de Octubre Sesión 2:  2 de Noviembre - 14 de Diciembre 

EN PERSONA- 1300 W. Devon

BIENESTAR & YOGA EN SILLA (ENG)
Únase a un espacio seguro para que las mujeres discutan aspectos del

bienestar como la nutrición, el movimiento, el estrés, el sueño y más
Martes 11 am-12:30 pm, corre hasta 29 de Septiembre

ALIMENTACIÓN INTUITIVA & YOGA EN SILLA (ENG)
Un grupo para explorar y mejorar su relación con la comida, el cuerpo y la

mente, y comprenda las necesidades de su cuerpo.
Martes en la tarde, corre todo el año, comenzando el 6 de Octubre

BIENESTAR PARA NIÑOS! (ENG)
¡Únase a los niños de 10 a 13 años en actividades de cocina, movimiento y artes

para sentirse bien, tomar un descanso de la escuela y hacer nuevos amigos!
Martes 4-5 pm, El 29 de Septiembre - El 17 de Noviembre

GRUPO DE APOYO DE COVID PARA ADULTOS MAYORES (ESP)
Únase a un grupo de adultos de apoyo para discutir y manejar las dificultades de COVID

Jueves 11 am- 12 pm ~ 24 de Septiembre - 29 de Octubre 

TAPPING (ENG)
Un grupo para aprendar métodos para encontrar alivio y trabaje con lo siguiente:

Ansiedad Jueves 5 de Noviembre            Ansia: Jueves 19 de Noviembre
Insomnio: Jueves 3 de Diciembre         Depresión: Jueves 17 de Diciembre

Cada jueves de 7 - 8:30 pm

GRUPOS PARA PACIENTES

Para mas información, llame a 
Amanda Montgomery @ 312-718-0660

Todas las clases estarán en zoom a menos que diga en persona



YOGA SUAVE (SP)
Martes 6-7 pm ~ Corre todo el ano

https://us02web.zoom.us/j/86267148140

ZUMBA (eng/sp)
Sabados 10-11 am ~ corre todo el año

Zoom link: https://zoom.us/j/96920241457

ZUMBA @ NEW FIELD (eng/sp)
Jueves 6-7 pm ~ 24 de Septiembre - 19 de Noviembre, (luego se moverá en línea)

Este grupo se reúne en New Field Elementary (1707 W. Morse Ave.)

YOGA (ENG)
Lunes y miércoles 6:15-7:30 pm

Visite www.phoenixyogaproject.org para obtener más información

Para mas información, llame a
Amanda Montgomery @ 312-718-0660

YOGA NIDRA (ENG)
Un grupo para practicar técnicas calmantes para mejorar el sueño y reducir el estrés

Martes 3-4:30 ~ El 27 de Octubre - El 15 de Diciembre

ATENCIÓN PLENA Y YOGA SUAVE (SP)
Un grupo para practicar respiración y movimiento para reducir el estrés y sentirse bien

en su mente y cuerpo
Viernes 12 - 1 pm ~ 25 de Septiembre - 18 de Diciembre

ENERGÍA POSITIVA (SP)
Un grupo para manejar mejor el estrés y utilisar practicas de meditación, respiración, y

fortalecer energía positiva.
Lunes 6:30-7:30 pm ~ 21 de Septiembre - 9 de Noviembre

YOGA PARA DOLOR @ WARREN PARK (ENG)
Jueves 10-11 am ~ 17 de Septiembre - 12 de Noviembre

Reúnase en la esquina suroeste del parque Warren (6601 N Western Ave)

GRUPOS PARA TODOS

GRUPOS PARA PACIENTES
Todas las clases estarán en zoom a menos que diga en persona

Todas las clases estarán en zoom a menos que diga en persona


