
Hoy paso a presentarme: mi nombre es Eliana
Ortiz, te voy a contar brevemente sobre mi y mis
estudios.
Comencé de chica con la carrera de Modelo
Profesional dedicándome a ello por 10 años
consecutivos, me recibí años después de
diseñadora de indumentaria, carrera hermosa,
pero evidentemente no era lo mío.
Hasta que llegué al mundo del yoga. Dónde me
metí de lleno en este camino, una profesión de la
que amo trabajar y una disciplina que disfruto de
practicar. Te cuento un poco lo que estudié hasta
el momento, porque voy por más, siempre con las
ganas de seguir aprendiendo y creciendo.

Soy Profesora de Yoga Terapéutico nivel 1 y 2 certificada por Prashant Yoga School y por
la UPYP (Unión de profesores de yoga y practicantes)
Hice la formación completa de Yoga ConCiencia y un taller de hernia discal y asanas
dictado por Veka Gay Peluffo.
Tome una hermosa formación de Yin Yang Yoga dictado por Nieves Menchero Peco desde
España y Veka Gay Peluffo.
Participé de Workshops con Hugo Cardenas Maestro certificado por el RIYMI y con Luis
Pernigoti Maestro certificado por B. K. S. Iyengar (un gran gran amigo de la casa)
Soy Instructora en Fitness dictado por Lorena Sotomayor, certificado por Urban Lifestyle.
Hice una especialización en entrenamiento funcional dictado por Lic. Mauricio Moyano y
Lic. Lucas Pereira Thiem, certificado por Urban Lifestyle.
Tengo la formación en entrenamiento intermitente (HIIT) dictado por Olivia Cecato,
certificado por Urban Lifestyle.
Me perfeccioné en ejercicio funcional para la columna vertebral dictado por Franco
Barrera y en entrenamiento inteligente dictado por Victor Oyarzu, certificado ambos por
Aerobics Center.
Soy reikista: Reiki Usui nivel 1, 2 y 3, Reiki Karuna y Reiki Angelico. Dictado por Hugo
Ingignioli.
Desarrollamos y dictamos con Veka Gay Peluffo el Taller de Yoga y Fitness con
especialización en hernia lumbar y entrenamiento del core.
Desde hace 4 años fundé con mi socio y amigo Hugo Ingignioli nuestro hermoso, acogedor
y brillante estudio Mudras Yoga Reiki. Donde desde este año 2022 nos lanzamos, junto
con Veka Gay Peluffo, con el gran Instructorado de Ashtanga Vinyasa Yoga con
contenidos adicionales que harán de esta formación a profesionales totalmente capacitados
y enriquecidos para sobresalir en esta disciplina.
Seguir en movimiento es el secreto, nuestro cuerpo se alimenta de nuestra mente, dale un
buen alimento a tu mente y veras como todo fluye tal y como quieres.



Veka Gay Peluffo
Soy Instructora de yoga certificada por la
Yoga Alliance Internacional (YAI 500hs) y por la
World Yoga Federation (500hs).
Además, soy terapeuta corporal, actriz y
bailarina. Y amo unir el mundo de la salud con el
mundo artistico, de alguna manera ambos son
alimento para el espíritu.
Realicé workshops y estudios con maestros
como Kino McGregor, Cathy Cooper, Richard
Freeman, Mary Taylor y Lino Miele, Aida Venture,
Juanpe y Carla Sanchez, de España; Alejandro
Chiarella de Ashtanga BAires, Vera Reussman,
Lisandro Botto, Mariana Larroquet, Cecilia
Villanueva, Natalia Deprati, Mayra Bonard, y
Vinicius Maureira de Yogakai.

Soy estudiante de Kinefilaxia con el Dr. Diego
Rodriguez, Kinesiólogo, fisiatra y FisiomYoga de
Alex Monasterio y Or Haleluia (España), y de
Esferokinesis en CIEC Esferokinesis.
 

Realicé una especialización en Osteopatía estructural con el Dr. Marcelo Manetti en IDIP,
masaje tailandés, Estiramiento global activo y técnicas de RPG. 
También soy instructora de pilates, habiendo cursado la especialización en “Tamara Di
Tella, Pilates”.
Cree la especialización para profesor@s de Yoga, Yoga ConCiencia, además de otros
cursos y talleres acerca de biomecánico, anatomía, patologías y lesiones. Junto a Eliana
Ortiz y Hugo Ingignoli creamos para Mudras Yoga y Reiki el primer instructorado de
Ashtanga Yoga enriquecido, con una mirada especifica en la prevención y el avance
gradual en beneficio de la salud del practicante.
Soy profesora de anatomía, biomecánica y patologías en el instructorado de Elebe Yoga,
en Ezeiza. Dicto clases de manera privada, personalizada y semi grupal en mi estudio, a
domicilio y por zoom.

www.vekahealthylife.com @vekahealthylife

http://www.vekahealthylife.com


Hola! Soy Hugo Ingignioli y te voy a contar
mi historia.
Comencé siendo bailarín de danzas folklóricas
y ya más adelante completé mi formación
como bailarín estudiando danzas clásicas,
danza contemporánea, ritmos latinos, danza
jazz, flamenco y folklore latinoamericano.
Bailé y estudié todo lo que estaba a mi
alcance en el área de la danza.
Sin embargo la danza, además de muchas
satisfacciones, también me dió una serie de
lesiones que a través del yoga pude llevar
adelante y superar y aún lo sigo haciendo…
Estudié mi primer instructorado de Yoga
Terapéutico en 2010 en escuela Prashant.

Pero pronto sentí la necesidad de ampliar y afianzar más mi práctica personal de yoga a fin
de ser más productivo para mis alumnos.
Así es como llegué a formarme como instructor en Ashtanga Vinyasa Yoga con Alejandro
Chiarella, Lisandro Botto y Julieta Alicata en 2018. Una profunda modificación en mí y
en mi práctica de yoga ya que impulsó mucho más mi práctica y evolución en este camino
de autoconocimiento. Este estilo de yoga no se ofrecía hasta ese momento en la ciudad de
Río Cuarto y me entusiasmó mucho la idea de poder brindarlo acá para que pudiera estar al
alcance y así enriquecer la oferta de yoga en la ciudad.
Al mismo tiempo Eliana Ortíz me propone crear Mudras, este espacio que queremos tanto
y fuimos construyendo con tanto amor y dedicación y que ahora te ofrece la formación en
Ashtanga Vinyasa Yoga!!! Es fabuloso ver como va creciendo Mudras!!!
Mientras transitaba este camino del yoga también hice mi formación como Terapéuta y
Maestro en Reiki Usui Tradicional, Reiki Karuna y Karuna Avanzado, Reiki Angélico,
Reiki Bija, Reiki Kundalini, Reiki MariEl, Péndulo Hebreo y Radiestesia Terapéutica,
Registros Akáshicos y Cristales Etéricos Atlantes.
Mudras en 2019 y 2020 ofreció el Instructorado en Ashtanga Vinyasa Yoga de la mano
de Julieta Alicata y pude ser su ayudante en dicha formación. Un desafío para mí la
asistencia y formación de la práctica de instructores!!!!
Cuando llega Veka Gay Peluffo a Mudras a dar Yoga ConCiencia, me fascinó su pasión y
entrega al momento de compartir todos sus conocimientos sobre anatomía y biomecánica y
muchas más técnicas que hicieron que no solo mi práctica sino que la práctica de mis
alumnos sea más productiva, cuidada y saludable.
En el camino del yoga fui construyendo y conociéndome y aún sigo entusiasmado con el
proceso que día a día me va desafiando y gratificando al mismo tiempo. Espero que tu
experiencia con este Instructorado te enriquezca y te dé multiplicados los beneficios y
momentos bellos que ha tenido conmigo…


