
 

 
Centro Leonard P. Zakim para terapias integrales y vida saludable 

Los programas de grupo están disponibles para todos los pacientes de DFCI, sus familiares, los cuidadores de pacientes y 
el personal del instituto. Para más información o para registrarse llame al 617-632-3322 o  

envíe un correo electrónico Zakim_Center@dfci.harvard.edu 

Calendario de eventos – 2019 
LUNES MARTES 
Sala del cuerpo y de la mente / Mind Body Studio: 
10-10:45 a.m. –  Fortalecimiento del centro del 
cuerpo (core) 
11-11:45 a.m. – Yoga estilo Flow en silla 
2-2:45 p.m. – Entrenamiento para fortalecimiento 
muscular 
3-3:45 p.m. – Yoga estilo Flow 
4-4:45 p.m. – Ukulele para principiantes 
 
Sala para artes creativas / Creative Arts Studio: 
12–2 p.m. – Taller de artes creativas  
 

Sala del cuerpo y de la mente / Mind Body 
Studio: 
9-9:45 a.m. – Yoga estilo Flow 
10-11 a.m. – *Mujeres, bienestar y pesas 
11:10-12 p.m. – Entrenamiento para mantenerse 
sanos y fuertes  
1-1:45 p.m. – Meditación mindfulness  
2-3 p.m. – Meditación con movimiento  
3-4:30 p.m. – Tai Chi  
4:30-6 p.m. – Qigong  

Sala para artes creativas / Creative Arts Studio: 
12-2 p.m. – Taller de artes creativas  

MIÉRCOLES JUEVES 
Sala del cuerpo y de la mente / Mind Body Studio: 
10-10:45 a.m. – Yogalates (yoga + pilates) 
11-11:45 a.m. – Meditación mindfulness 
1-1:45 p.m. – Círculo de tambores para principiantes    
2-2:45 p.m. – Yoga estilo Flow en silla 
 

Sala del cuerpo y de la mente / Mind Body 
Studio: 
10-11 a.m. – Entrenamiento para mantenerse sanos 
y fuertes 
11:15-12 p.m. – Yoga estilo Flow en silla 
1-1:45 p.m. – Meditación mindfulness 
2-2:45 p.m. – Entrenamiento para fortalecimiento 
muscular 
3-3:45 p.m. – Yoga estilo Flow 
 
 

VIERNES INFORMACIÓN ADICIONAL 
Sala del cuerpo y de la mente / Mind Body Studio: 
9-9:45 a.m. – Meditación con música en vivo 
10-11:30 a.m.  – Qigong  
11:30-1 p.m. – Tai Chi  
1:15-2:15 p.m. – *Mujeres, bienestar y pesas 
 

• La sala del cuerpo y de la mente (Mind Body Studio) está 
en el Centro Zakim, Lobby del edificio Dana, Sala # 140. 

• La sala de artes creativas (Creative Arts Studio) está en el 
Centro de recursos Blum en el edificio Yawkey, Piso 1. 
Este estudio está abierto de lunes a viernes, 10-4 p.m. 

• Pedimos a los participantes evitar el uso de aceites y 
perfumes con olores fuertes debido a la extrema 
sensibilidad que tienen los pacientes durante el 
tratamiento.  

• Para todas las clases de movimientos es necesario que se 
registre con anticipación. Por favor llame al 617-632-
3322 para registrarse. 

• *Las clases de Mujeres, bienestar y pesas son 
únicamente para mujeres y requieren de una consulta 
para ejercicios. 

 


