


“DECODIFICA tu negocio o profesión 
y logra TUS METAS”

PROGRAMA

ENFOCATE
CERTIFICACION INTERNACIONAL DE LA Red INS.E.



HOLA!
¿Quiénes somos? 
Lic. Nilda Avellaneda 
y Coach Ivana Peralta

JUNTAS compartimos la mirada que propone la Decodificación 
Bioemocional para el diseño, desarrollo y dictado de actividades 
destinadas a potenciar a Emprendedores, Empresarios, 
Profesionales, Líderes de equipos, Directivos, y a todo aquel que 
sienta y quiera mejorar su performance laboral.
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ENFOCATE

PARA comprender porque esos bloqueos han estado 
presentes a lo largo de su vida y cual es la raíz emocional de 
que se mantengan a pesar de los esfuerzos conscientes por 
superarlos.

ENFOCATE es una experiencia vivencial y personal que permite que cada participante pueda 
en TRES días, entender la recurrencia de muchos de sus conflictos y problemas con el dinero, 
ya sea a nivel personal u organizacional.



Nuestro programa es UNICO en el mundo, y esta basado en la experiencia e 
investigación de más de 20 años de la Lic. Nilda Avellaneda como Psicóloga 
organizacional trabajando como consultor y la experiencia de Ivana Peralta como 
Neurocoach de Ingenio, y en especial  en los últimos tres abocada a la investigación y al 
diseño de la línea de intervención llamada Neurodecodificación laboral. 

Ya han pasado por Enfocate desde 2017, más de 500 personas con resultados muy 
potenciadores para cambiar sus vidas.

Una vez desbloqueados,  enseñamos herramientas que permiten sincronizar los dos 
hemisferios cerebrales, a fin que se logre el cambio de todos los hábitos que se desean 
modificar. 

Estos tres días harán que se puedan conseguir las metas laborales más anheladas.



"La decodificación Organizacional, es un proceso de diagnóstico e intervención que 
permite resolver la relación del sujeto con la empresa, el dinero, la profesión y los 
equipos de trabajo que resultan conflictivos, problemáticos o poco satisfactorios, desde 
una perspectiva nueva del management, donde el abordaje visibiliza la causa raíz de los 
síntomas que mantienen a la empresa y a las personas- de modo recurrente -
bloqueando su mejor performance.

Durante el proceso se analizan los "códigos" que sostienen las disfunciones, para 
decodificarlas, desbloquearlas y liberar potencial personal y organizacional."



“DECODIFICA tu negocio 
o profesión y logra TUS 

METAS”
Duración: 3 días (Online / Presencial)

Metodología: Practica y experiencial

Objetivo: Sanar la economía y enfocarse en las metas 



PROGRAMA ENFOCATE
CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
HABILITA PARA REALIZAR 2 DIPLOMADOS DE LA UICI 
(Red INS.E.)

Primer instancia de nivelación y de sanación de la 
distorsión de lo económico.



PROGRAMA / TEMARIO
A cargo de Nilda Avellaneda

• La pirámide del ser: Bloqueos del 
inconsciente y como funciona la 
consciencia. Aprender a decretar y a 
armar actos de psicomagia. Alergia e 
intolerancia al dinero, Causas. 

• El proyecto sentido empresarial y 
profesional: Emociones y creencias 
facilitadoras u obstaculizantes. 

• La línea de vida contemporánea. 
Desbloqueo del Inconsciente

• El plano mental: El plano de las creencias 
y los paradigmas. Como se originan?

• El genosociograma y el abordaje de los 
conflictos que heredamos. 

• Desbloqueo con meditación de los lealtades 
ancestrales.

• Nacimiento perfecto y en abundancia

• Aprendizaje y uso de las Herramientas de la 
consciencia: Sincronías, resonancia límbica, 
entrelazamiento cuántico y materialización.

• Aplicación de las herramientas, actos 
psicomágico y ejercicios de materialización 
con el Árbol genealógico, en la línea de 
tiempo  y en el Proyecto Sentido 



PROGRAMA / TEMARIO
A cargo de Ivana Peralta

• Creencias limitantes y potenciadoras: Modificar e interrumpir los patrones aprendidos 
de comportamiento y comunicación y que ya no son eficaces

• Procesamiento cerebral. Cerebro Consciente e Inconsciente

• Dominancias Cerebrales

• Creencias limitantes y potenciadoras: Modificar e interrumpir los patrones aprendidos 
de comportamiento y comunicación y que ya no son eficaces.

• Estados emocionales y mentales que te llevaron a adoptar esas creencias. Que no 
pudiste terminar y que emoción produjo.

• Identificación de conductas reales, Calibrar creencias y conductas.

• Sincroniza tus dos hemisferios cerebrales.

• El ingenio y la creatividad para el desarrollo de los proyectos con procesos creativos.



Al cursar ENFOCATE puedes acceder después a DOS 
Diplomados de nuestra Red INS.E.(www.enfocate.org), 
ya que estos tres días, son el camino interior 
necesario para trabajar después, ayudando a otras 
personas.

INVERSIÓN
ONLINE: $8500 (Sólo residentes de Argentina)

ONLINE: U$ 120 

PRESENCIAL: $12500 hasta julio 2020

(Sin fechas ni provincias confirmadas x covid19)



CERTIFICACION Y DIPLOMADO
DE LA Red INS.E.
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TE ESPERAMOS!
ALGUNA CONSULTA?

Zona centro de Argentina y otros países: +54 9 351 7670179
Zona de cuyo y sur de Argentina:  +54 9 2615956395 
Zona Norte del país: +54 9 3874647259
Buenos aires: +54 9 1151569142



WWW.ENFOCATE.ORG


