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LA RUEDA DEL
BIODESCODIFICADOR



Ejercicio para la web

Les quiero presentar una herramienta que se llama “La rueda del Biodescodifica-
dor”. En esta rueda se separan distintas parcelas de lo que conforman la vida de 
todo biodescodificador, para así tener una visión clara y general de qué es lo que 
está ocurriendo en nuestras vidas.

Es una herramienta muy simple y gráfica que permite  percibir de inmediato las 
áreas maestras de nuestras vidas con el objetivo de  mejorarlas, sabiendo quienes 
estamos siendo en este momento para tomar consciencia de lo que está suce-
diendo. 

Además, lo atractivo de este ejercicio es que una vez que lo realices te vas a eva-
luar a ti mismo. Entonces, el resultado que ves, es simplemente lo que tú estás 
pensando respecto de tu propia vida.
 

LA RUEDA DEL 
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El funcionamiento es muy sencillo, debes poner un puntaje en el que te encuen-
tras en cada área de tu vida. Una vez que tengas marcado el valor en el que te 
encuentras en cada área, debes unir todos los puntos. Vamos a mirar la rueda y a 
evaluar dónde estás en cada área y dónde querés estar. Comencemos: 

¿CÓMO FUNCIONA LA RUEDA? 



1.  Poné un puntaje del 1 al 10 en cada una de las áreas, que sea un reflejo de 
cómo es tu vida hoy. 

2.  Ahora puntúa en dónde te gustaría estar del 1 al 10 en cada ámbito. 

3. Identificá cuales son las áreas donde hay una mayor diferencia entre dónde 
estás hoy y dónde querés estar y  determiná con claridad cuáles son las áreas de 
tu vida en las que necesitas trabajar primero para acortar la brecha

MIDIENDO LA BRECHA
ÁREA DÓNDE ESTOY AHORA DÓNDE  QUIERO ESTAR
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Puntuación:
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Puntuación:
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Puntuación:

Puntuación:

Puntuación:

Puntuación:

Puntuación:

Puntuación:



4. ¿Cuáles son tus razones de peso para acortar la brecha? 

5. ¿Con qué recursos contás para alcanzar tu estado deseado?

6.  ¿Qué emociones experimentás en cada estado? 

7. ¿Por qué creés que no tenés el resultado deseado en cada área de tu vida? 
¿Qué creés acerca de vos? Esta lista está formada por tus creencias limitantes.

8. ¿Cuales son las consecuencias que experimentás hoy a causa de no alcanzar 
tu objetivo deseado? … ¿y a futuro?

9. ¿Cómo te sentirías y quien crees que serías si estuvieras en tu estado 
deseado? 

10. ¿Cuáles son las próximas acciones que vas a llevar a cabo en cada área para 
acortar la brecha entre tu estado actual y tu estado deseado?  

¿TE ANIMÁS A SER TU PROPIO 
BIODESCODIFICADOR? 

El Método PVK es un entrenamiento mental diseñado para que acortes 
la brecha entre tu estado actual y tu estado deseado. Sé cómo hacerlo. 


