
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. 


