
TALLER
DESCUBRE TU ENERGIA UNICA Y
ELEVA EL NIVEL DE TUS CLASES

diseño humano para profesores de Yoga

Por Lorena Núñez y Veka Gay Peluffo
 



 Sin huesos (sostén de nuestra estructura) seríamos un
revoltijo informe de músculos, nervios, venas y fascias. A su

vez, sin nervios, solo seriamos como un edificio amoblado, pero
sin cableado eléctrico que le permita funcionar. Una pila de

huesos con cableado eléctrico, pero sin músculos, no podría
moverse de lugar, seriamos como una planta o un árbol.

EN EL CUERPO HUMANO NO HAY NADA QUE ESTE DE MÁS.



En un negocio, trabajo, profesión, emprendimiento, existen ciertas
reglas, aparentemente estas ya están creadas y debemos
adaptarnos a ellas o adaptarlas a nuestro negocio. Sin embargo, es
tarea nuestra como emprendedoras darle forma al negocio de
nuestros sueños. Pero para ello venimos usando formulas obsoletas o
que no aplican en su totalidad, algunas no han dado resultado, la
mayoría no. En este taller, te proponemos crear una estructura en
base a tu diseño humano y las “reglas” del mercado, que te permita
trabajar con mayor soltura, menos estrés y una comunicación clara y
concisa.



 ¿POR QUE HACER
AHORA ESTE

TALLER?
 

Seguir tomando decisiones con la soga al cuello o
generándote ansiedad y angustia que no podés

gestionar no es igual a éxito y cumplir con tu propósito.
Cuando realmente vas avanzando y tomando

decisiones y ordenando tu negocio de manera correcta
para tu energía, el proceso se vuelve más liviano y

orgánico. No hay agonía, sufrimiento y desvitalización.
 

No va a llegar un día milagroso en donde dejes de sentirte
agotada, drenada y quemada de todas las actividades y

responsabilidades a tu cargo que se extienden mucho más
allá de la hora de clases con tus alumnas



comprendiendo cómo funciona tu
energía UNICA para poder decidir a
favor de expansión real.

ESAS DECISIONES
EMPIEZAN AHORA 

 Para dejar de vivir tu vida
desde la desvitalización tenés

que tomar decisiones correctas
que dejen de atentar contra tu

energía y te permitan
expandirte naturalmente



La información que recibirás será muy potente y
esclarecedora, por eso tendremos una semana entre
cada clase para que puedas tener tiempo de integrarlo
con calma

Los encuentros serán de 3 horas, intensos, concisos, al
grano, para que aproveches cada minuto.

Tendrás el soporte en video para verlo las veces que
quieras hasta 2 meses luego del taller.
Podrás consultar las dudas que te surjan durante los
primeros 15 días posteriores al último taller.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


OBJETIVOS
DEL TALLER



 cómo construir un negocio de alto nivel a través de mis clases de yoga de
una manera alineada a quien soy y con los principios del Yoga. Entendiendo

que, si bien el yoga es servicio, estoy creando un negocio que brinda un
servicio. Cómo dar sostén a las persona que acuden a mi y continuar mi

capacitación y práctica, sin sentirme agobiada, estresada, drenada,
obligada o tratando de imitar lo que otras profesionales hacen. 

La falta de conocimiento sobre nuestra energía única y la mentalidad de
escasez, nos llevan a replicar modelos de negocios que van en contra de
quienes somos. Desde ese lugar no podemos crecer y vivimos por debajo

de nuestras capacidades.
 

1 RECONOCER



tu negocio con mayor seguridad anclándote en tu energía,
reconociendo las posibilidades de expansión de acuerdo con tu

propia manera de liderar tus clases alineada con tu energía.
Balancear entre el respeto de lo que vos necesitas como

profesional y lo que queres ofrecer a tus alumnas. Coherencia
entre el respeto hacia vos misma y el respeto hacia el trabajo de

las alumnas.
 
 

2 LIDERAR 



de una organización del “detrás de escena” (parte
administrativa) en función de tu diseño humano y como
ir creando el cambiando de tu negocio actual al negocio

de tus sueños.
 
 

3 DISFRUTAR



 

A través de la comprensión de
tu propia energía única-
Diseño Humano- podrás
diseñar el negocio y las

clases. 

 

Porque en este taller
obtendrás información

reveladora para todas las
áreas de su vida

independientemente del
contenido especifico.

 
¿POR QUE ESTE TALLER ES DIFERENTE A OTRAS

PROPUESTAS?

 



Reconocer que necesitas realmente y desde ahí armar las
reglas de juego de tu negocio, atrayendo a las personas con las
que realmente te sentís a gusto trabajando.

La posibilidad de crear un negocio rentable, expansivo y que te
aporte alegría y gozo por estar alineado 100% en coherencia
con tu propia energía

¿QUE BENEFICIOS VAS A OBTENER DEL
TALLER?

 
No existe expansión posible desde la desintegración, queriendo copiar o

replicar el modelo de otras personas
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Una semana antes del taller recibirás un video introductorio para que
puedas comprender mejor de que se trata el Diseño Humano, porque
es relevante conocerlo y que te aportara como profesional de yoga
en particular.
De esa manera podrás ir entrando en tema y llegar al primer
encuentro dispuesta a recibir.
Reservate las horas del taller para estar tranquila y un par de horas
en la semana para revisar el material y hacer tus anotaciones para la
próxima sesión.



RAZONES PARA
CREER EN NUESTRA

AUTORIDAD 
 



LORENA NÚÑEZ

Conozco la frustración, la impotencia, desilusión, desesperación y
agotamiento que esto produce.

Antes de llegar a mi negocio rentable y
expansivo pase por 13 grandes fracasos.
Intente todas las formas que me decían
mentores y cursos, pero nada se adecuaba a
mí y, por tanto, no prosperaba.

Los números me dieron en rojo hasta que me di el
permiso de ajustar y modelar el negocio de
acuerdo a mi esencia.
El Diseño Humano fue la herramienta
trascendental en este proceso de reestructuración
y desde entonces guio como mentora a mujeres
de todo el mundo en la expansión de sus
negocios esenciales.



VEKA GAY
PELUFFO

 
Trabajé en diferentes ámbitos, fui madre y esposa desde muy
joven y luego de sostener un espacio artistico en sociedad, a costa
de horas interminables de trabajo, generación constante de
proyectos y créditos varios que nos llenaron de deudas, agostada,
drenada y con una sensación de no alcanzar jampas ni las
necesidades económicas cubiertas, ni el éxito profesional dije
basta.

Siempre supe que necesitaba crear mis
propias reglas.

Busqué mi propio camino y no fue hasta descubrir
aquello que realmente disfrutaba y me provocaba
placer y sostén económico en partes iguales que
esto se hizo real y posible.  
Hoy, llevo aproximadamente 10 años disfrutando
plenamente de este negocio que fui creando de
manera intuitiva y a paso sólido. Hoy estoy
llevando este negocio a un nuevo nivel, a través
del mentoring con Lorena Núñez basado en mi
diseño humano.



EN ESTE TALLER PARTICIPAN

FACILITADORA

LORENA NÚÑEZ
FACILITADORA

VEKA GAY PELUFFO
COORDINADORA

SOFIA CANTARINI


