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"2018- Año del Centenario de la ReJbrma Universitaria"

Córdoba, 28 de Noviembre de 2018.
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Asunto:

Atento NOTA ingresada por la Escuela Formadora
de Profesores de Yoga y Meditación de fecha 28 de

Noviembre de 2018, PASE a la Secretaría Legislativa a los
efectos que correspondan.
Adjunto Nota.
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?,ohtPROFESORES DE YOGA Y ME
Entre Ríos 441- Cetrtro - Córdoba - República Argertir, -TeI.0351-1860179 - Cel.153

www.yogaclasico.com.ar - E mail: yogaclasicocba@gmsil.com

CORDOBA, 28 de noviembre de 2018

Viceintendente de la Ciudad de Cba.
Dr. Felipe Lábaque

S/D:

Quienes suscriben: KakePeixoto, Gte. Gral. y RR.PP. Profesor Formador en Yoga,
creador del sistema "Yoga Training" , Laura Salomone, Creadora del sistema "Santoso Yoga Niñxs " el
sistema de yoga para niftxs, Profesora Formadora en Yoga. Ambos pertenecientes a la: "Escuela de Yoga
Clásico y Científico, Arturo Garcia"

Desempeñándonos en los departamentos de " Difusión cuhural" "Comercio

y Protocolo" con agrado nos dir¡giti"tos a Usted, artn de solicitarle tenga a bien otorgar, la declaración de

"Interés Cultural" al eyento "Hablemos de Yoga", que se estará celebrando en esta oportunidad en la
'ornada del día sábado 15 de diciembre del corriente año, de 9:00 a 13:00 hs, en el Ilotel "El Virrey"
ubicado en Bv. Mine 227, córdoba capital

La Escuela de Yoga Clásico y Cientfico, Arturo García, viene realizando desde hace
cuatro años dicha celebración, la cual se permite el cierre de un ciclo más de nuestro micro "Hablemos de
yoga" en canal "C" y en el programa "Vía Libre" que se transmite todos los viernes a partil de las
19:30hs., dicho espacio en la pantalla chica procura concientizar a la toda la poblacíón de los beneficio§
de esta práctica.

Con la ambición de continuar transmitiendo éstafilosofia de vida tan importante para toda
la sociedad, dándole el vigor y relevancia , nuesfra Escuelo desea en esta ocasión celebrar este evento
"Hablemos de Yoga", dándole la importancia cultural que se merece, anhelando así, poder seguir

ndo y generando espacios y encuentros en los cuales se difunda el yoga como un aprendizaje para ser
mejores personas, más conectadas con uno, los demás, y así también con la naturaleza que nos circunda

Para mayor ilustración de nuestra propuesta y desarrollo del evento en cuestión, como reryesentantes
comercial y de la escuela nos ponemos a su disposición para una entrevista personal, si así lo estimare
pertinente.

Sin
consideración.

más, Saludamos a Ud. muy atentamente Esperando una pronta y grata respue .r¡ con atenta

ura Salomone
i:28114235 ni:24773757n

I a ur as alo mo n ev og aCL,g ma i l. co m
Cel: 351 6103205

@gmail.com
Cel: i547 520801
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pOR ( BAPara dicho evento contamos con la participación y respaldo de profesionales de la salud,

con quienes complementaremos la disciplina del yoga desde los avances de la ciencia, la medicina y la
tecnoIWLE)Qdnp$q1hús el refonocimiento de nuestra naturaleza, principalmente las plantas medicinales y

su aprovechamiento consciente.

l
Lu¡sina Anteletti
1ic. Kinesiología y Fis¡oterapia

Especial¡sta en RPG; Drenaje l¡nfático manual y Terapista Cyriax

M.p 6621
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-l
Dan¡ela Belén Ledesma

Lic. en fonoaudiología recibida en la UNc, alumna avanzada de canto lÍr¡co en la

2 UPc, lnstructora de Yoga clásico y científ¡co, lnstructora de santosa Yoga y

Profesora de Yoga Kines¡o-terapeút¡co recibida en la escuela de Yoga Clásico y

Científ¡co de Arturo García.

I

. Mar¡na Zárate
I 

Médica generalista MP 38451,uNc.
Postgrado en Natur¡smo ANBA.

I Postgrado en derechos reproductivos y sexuales, UNC.

I Doula Morada Materna.
Postgrado de Nutr¡ción y Medicina Ortomolecular en formación

I Curso de Medicina biológica en formación.

I

Ezequiel Agüero
Fltoterapeuta, autodidacta en Medicina Naturista, lridologia, y Nutrición

Autor del libro "Plantas Medicinales Silvestres"
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& Kake Peixoto

9.3O hs.

ESCUELA FORMADORA DE
PROFESORES DE YOGA Y MEDITACION

Entre Ríos 441- Centro - Córdoba - República Argentina -TeI.0351-4860179 - CeI.153462003
rrrvwyogaclasico.com,ar - E mail; yogaclasicocba@gmail.com

I-aura Salomone
& Kake Peixoto
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