Divertido, Fresco
Yo Puedo Hacer…
YOGA!
DVD’s de Yoga
para niños!
presentamos
a la instructora

Rana Kirkland

Mantenga a los niños Felices

Activos y
Enfocados!
Una forma divertida y facil-de-seguir
el programa…los dos DVD’s contienen
animacion encantadora y mu "viva"
que es musical original
Aproximadamente 25 minutos dura
el video en ingles, español y japonés

El Nivel Principiante es para niños
de la edad de tres a ocho años que
comienzan a particar yoga.
Mientras comienzan a practicar lo
fundamental de yoga incluyendo
estirarse, poses de pie y de meditacion
sencilla, a los niños les toca practicar
sus ABC’s de una forma nueva…
haciendo yoga en forma de poses
desde un Alligator (Caiman) a una
Zebra (Cebra!)

Formulario Para Pedidos
de Mayoreo
** Robin/Tani Media Factory, Inc.

Yo Puedo Hacer. . . Yoga!
2332-B Abbot Kinney Blvd.
Venice, CA 90291
U SA
Toll free: 866-606-7863
Phone: 310-827-3027
Fax: 310-827-4938
www.icandoyoga.com
email: orders@icandoyoga.com
Solo cheques con fondos en U.S.A
seran acceptados.
Por favor escribir su cheque a nombre:
Robin/Tani Media Factory, Inc.
Enviamos tods ls pedidos dentro de
dos dias de recibir su pedido.
(**necesario para confirmar su pedido
o alguna pregunta sobre su envio)

Nivel Uno es para niños mayores de
seis años que han practicado yoga
anteriormente.
Una forma estupenda para practicar
lo basico aprendido en la clase previa.
Ellos se van a estirar, hacer poses de
pie, ejercicios para respirar y una
meditacion sencilla, junto con el
exitante juego
"Nombrar a Ese Animal."

"Yoga ayuda a los niños a sentirse comodos mientras se muevan de nuevas
formas relacionandose mejor a ellos mismos y a su mundo. Padres le
daran la bienvenida a este video como un cambio dramatico al tipico paso
de la vida al diario con la familia."
Dr. Barbara K. Polland,

Professor of Child and Adolescent Development,
California State University, Northridge, y autora,
"No Directions on the Package —
Questions and Answers for Parents of Children 0 - 12."

"Practicar yoga con niños pequeños les ayudara a descubrir una vida larga
con amor a los ejercicios sanos y a las tecnicas para relajarse."
Jack Connella, PhD., Marriage & Family Therapist

Tarifa de Mayoreo

Precio recomendado $15.00 cada uno:

Nombre__________________________________________________________________

Pedido minimo de mayoreo son 12 DVD’s

Domicilio_________________________________________________________________

Los pedidos pueden ser una combinacion
de Principiante o Nivel Uno de DVD’s.

(P.O. box buzones son aceptables)

Ciudad____________________________________________________________________ Por favor especificar
Estado______________________________________________Zip___________________
Pais____________________________________________________________________

Videos VHS tambien
disponibles, por favor de
llamarnos para los precios.

Principiante DVD Nivel Uno DVD
Cantidad
Cantidad

12 DVD’s o mas @ $7.50 c/u:

Correo electronicos__________________________________________________
for confirmation of your order or delivery questions

Enviar a este domicilio: (solo si es diferente al de arriba)
Nombre _______________________________________________________________
Número de
reventa: ___________________________________
Envio y manejos: 12 DVDs:
$10.00
Ciudad____________________________________________________________________
13 a 24 DVDs:
$14.00
(P.O. box buzones son aceptables)
25 a 50 DVDs:
$22.00
Estado______________________________________________Zip___________________
51 a 74 DVDs:
$26.00
75 a 99 DVDs:
$35.00
Pais____________________________________________________________________
100 videos o mas: GRATIS

Domicilio_________________________________________________________________

Correo electronicos__________________________________________________
© MMIII Robin/Tani Media Factory, Inc, Venice, CA.

Ejercicios de yoga ayudan a prevenir
la obesidad y el diabetis infantil.

for confirmation of your order or delivery questions

Impuestos de
venta:
Envios/manejo:

Total Debido:

