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LAS REGLAS DE LA BIODESCODIFICACIÓN NO SON UNA NORMA,  NO SON UNA
OBLIGACIÓN: SON UNA ELECCIÓN DE VIDA. 

Las 5 reglas de la Biodescodificación son principios prácticos
para obtener cambios rápidos, reales y extraordinarios.
Todo sufrimiento humano comienza en el pasado, se siente
en el presente y continúa en el futuro. Las 5 reglas, te brindan
la posibilidad de frenar el dolor y empezar a sanar.

Las 5 reglas son principios prácticos para aplicar cada día sin
importar la corriente psicológica, la religión o la filosofía que
practiques. Las reglas se adaptan al individuo más allá de sus
creencias. 

Porque una mente sin entrenar, no puede lograr el éxito. 

Morir al sufrimiento, vivir en plenitud y alcanzar la trascendencia. 

Las 5 reglas de la biodescodificación tienen el poder de cambiar
tu mundo interno y transformar tu realidad. Para lograr la
revolución que estás deseando, tenés que aprender y practicar
cada una de las 5 reglas todos los días de tu vida, hasta que tu
mente subconsciente las grabe como VERDADES
INQUEBRANTABLES DE TU ESTADO DEL SER. Las 5 reglas,
son las bases que crean la metamorfosis mental y emocional
que se necesita para llenar tu vida de SENTIDO y FELICIDAD.

LAS 5 REGLAS DE LA BIODESCODIFICACIÓN PARA SANAR QUIEN FUISTE, POTENCIAR
QUIEN SOS Y CREAR QUIEN SERÁS.

¿POR QUÉ PRACTICAR LAS 5 REGLAS DE LA BIODESCODIFICACIÓN? 

¿QUÉ ES EL ÉXITO? 



Cuando te digo que los principios son una elección de vida,
quiero decir que, sí o sí, vas a tener que dejar de elegir las
viejas ideas y convicciones que te trajeron hasta acá, para
darle lugar a los nuevos programas mentales. Vas a tener
que dejar de hacer las cosas “a tu forma”, porque ya
aprendiste que “tu forma de pensar”, no te ha dado los
resultados que esperabas y que además, no son tan “tuyas”,
sino que son las que aprendiste en el pasado. 

Tenés que elegir entre seguir igual o empezar a obtener
resultados extraordinarios, pues somos criaturas de hábitos.
Las 5 reglas de la biodescodificación se instalarán en tu mente,
solo si las practicás.  

Reconocé que no lograste cambios en tu vida porque te dejás
llevar por el hábito de no hacer. Y una vez que lo reconozcas,
te aseguro que EMPIEZA EL CAMBIO EN TU VIDA. 

Ahora tomá la decisión de pasar al grupo de las personas
que sí hacemos. 

SIEMPRE EL CAMBIO EMPIEZA POR UNO MISMO. 

Hay dos tipos de hábitos: el hábito de hacer y el hábito
de no hacer. 

¿CÓMO SABER SI TOMÉ UNA VERDADERA DECISIÓN? 

Lo podrás medir con tus decisiones a través de tus acciones. 
Si actuás, es que tomaste una decisión. 

Para producir un cambio neuronal, se ha comprobado que se 
necesitan entre 25 y 40 días. Las filosofías antiguas hablaban 
de la cuarentena para producir un cambio a nivel mental y 
físico. 
Los científicos han comprobado que a partir del día 25, el
cerebro se adapta a nuevas informaciones. 



El centro de investigaciones de la NASA llevó a cabo un
experimento para probar justamente el impacto neurológico
y su reordenamiento. Se seleccionó a un grupo de astronautas
y se les colocó unas gafas convexas que rotaban la imagen
que veían a 180 grados. Estas gafas hacían que vieran durante
24 horas todo exactamente al revés. Al principio los participantes
del experimento presentaron estrés extremo y ansiedad. Las
mediciones arrojaban excesiva presión sanguínea, alteraciones
respiratorias, dificultades para la digestión y cambios en el
sistema hormonal. Pero después de 10 días, los astronautas
empezaron a adaptarse al nuevo nivel de estrés, aunque
presentaban signos de incomodidad. 

Al día 26 del experimento, comenzó a ocurrir algo increíble: un
astronauta percibió que su mundo estaba normal nuevamente.
Las gafas no habían cambiado y aún las usaba 24 horas cada
día, pero ahora había vuelto a ver todo normal. ¿Qué pasó?
Su cerebro había girado las imágenes en su mente produciendo
una adaptación a la información que le enviaban los sentidos.
 
Entre los días 26 y 40, TODOS LOS ASTRONAUTAS
EXPERIMENTARON LA ADAPTACIÓN. El cerebro creó nuevas
conexiones neuronales que permitieron al cerebro adaptarse a
las nuevas condiciones. 

HISTORIA SECRETA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA NASA

SI PRACTICÁS LAS 5 REGLAS DE LA BIODESCODIFICACIÓN, 
EXPERIMENTARÁS UN CAMBIO DE PERCEPCIÓN PROFUNDA
COMO EL DE LOS ASTRONAUTAS.
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YO SOY EL RESPONSABLE
DE CREAR MI VIDA

REGLA 1 DE LA
BIODESCODIFICACIÓN
“ ”



Si deseás crear una vida de felicidad, abundancia y relaciones
extraordinarias, es fundamental que seas consciente de que el
control de crear tu vida es exclusivamente tuyo. El mundo está
saliendo de la era materialista y entrando en la era de la
CONSCIENCIA.
 
En la era de la consciencia, la biodescodificación tiene una
ventaja porque es el arte de decidir, cómo interpretar cada
situación de la vida a favor del amor, el aprendizaje y la
RESPONSABILIDAD. La norma es muy simple: “o creés que sos
el creador mediante el  estado de tu ser o creés que sos una
víctima de las circunstancias”. 

Si creés que no sos creador, es porque aún no tenés la
experiencia de serlo y te falta práctica. Y si no tenés la experiencia,
es porque estás jugando a no tener el poder, estás condicionado
por los aprendizajes de tu pasado que te dijeron que no eras
poderoso. 

Cuando una persona juega a no tener el poder de crear, se
concibe a sí misma como una víctima del mundo, de las
circunstancias, de la genética, de las relaciones y del sistema
financiero. 

Ya te habrás dado cuenta de que por lo general, las personas
que sufren, que no tienen dinero y que viven enfermas, son las
que más se victimizan. Si querés crear una vida próspera,
saludable y placentera, tenés que hacerte RESPONSABLE. 

La clave es ser consciente de que sos vos quien crea tu vida,
tus emociones y tus experiencias, tanto las que te gustan como
las que no. 

¿Te gustaría saber cómo biodescodificar inmediatamente a una
persona que está haciendo de víctima? 



3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE SUFREN:

      Se sienten culpables.
 
La culpa es la creencia de que hiciste algo irremediable o que
otra persona hizo algo que no se puede aceptar. Las personas
que se victimizan, creen que todo lo que les sucede es culpa de
otras personas, de su pasado, o de la vida, y nunca se
responsabilizan por sus pensamientos y sus actos. Obviamente
viven echándole la culpa a los demás.

      Aman quejarse, aunque digan lo contrario.

Quejarse y criticar a otros, es el deporte preferido de las personas
que sufren. Si no hay nadie de quien quejarse, se quejan de sí
mismas. Cada vez que te descubras quejándote, observá que
estás destruyendo tu energía y tu autoestima porque estás
poniendo tu poder afuera y no en vos. 

1.

      Se viven justificando.

Cuando escuches a una persona justificarse, es porque está
haciendo de víctima. Las justificaciones son la estrategia principal
que usan las personas para no responsabilizarse y no asumir
lo que hicieron o lo que no hicieron. Cada vez que una persona
se justifica, se está desvalorizando y experimentando miedo a
nivel subconsciente. Por lo general, las personas que hacen de
víctimas, se justifican con creencias limitantes sobre aquello que
no tienen. Si están enfermos, se justifican con el mal clima o la
mala comida. Si son pobres, se justifican diciendo que el dinero
no es importante y así se pasan la vida, de justificación en
justificación, y nunca pasan a la acción. 

2.

3.



El “principio de responsabilidad” define nuestra forma de ser y
de estar en el mundo. Cuando decidimos ser responsables de
nuestra vida, nos preguntamos: ¿PARA QUÉ estoy viviendo lo
que estoy viviendo? y nunca más, ¿POR QUÉ me pasa esto a mí? 

La responsabilidad nos lleva a preguntarnos: ¿PARA QUÉ creé
esto y qué puedo aprender? La responsabilidad de la propia vida
abre la puerta a la autoindagación. Es mediante la autoindagación
como nos conocemos y crecemos como seres humanos. 

Hace algún tiempo experimenté en México, una situación que
ejemplifica el poder de la responsabilidad.

Me encontraba en el aeropuerto de Cancún pronto a viajar por
primera vez a los Estados Unidos. En el momento en que me
dirigía a hacer el check-in, recordé que había dejado mi
pasaporte español en la cabaña de Bacalar donde me había
hospedado los últimos días. Bacalar está a una distancia de
350 kilómetros desde el aeropuerto de Cancún, ¡y mi vuelo era
en dos horas! Viví unos instantes de tensión y de culpabilidad
hasta que logré hacerme una pregunta “¿para qué estaba
viviendo esa situación?".

En los primeros cinco minutos, mi mente se había victimizado y
yo me preguntaba: ¿por qué estoy viviendo ese infortunio?

NO EXISTE NINGÚN SER HUMANO EXITOSO QUE SE HAGA
LA VÍCTIMA. TODOS LOS GRANDES SERES HUMANOS QUE
TRASCIENDEN, SON PROFUNDAMENTE RESPONSABLES
DE SUS VIDAS. 

HISTORIA DEL AEROPUERTO



Mi mente se castigaba con preguntas como: 

“¿Por qué tenía que sufrir esa desgracia?”
“¿Por qué no me di cuenta antes?”
“¿Por qué soy tan distraído?”
Conocés exactamente de qué te hablo, ¿verdad? 

Mi mente estaba cantando toda una cantinela absurda que
provenía de la culpabilidad y no del momento presente. Hasta
que gracias a mi entrenamiento en las 10 reglas de la
biodescodificación (si, existen 5 más), pude tomar el mando
nuevamente y pasar a la responsabilidad. 

Cuando vivimos shocks emocionales, el pasado se apodera de
nosotros y respondemos como respondían nuestros padres o
como lo hacíamos nosotros en el pasado. Pero ahí estaba yo,
recuperando el control de mi mente, preguntándome ¿Para qué
había creado esa escena? De un momento a otro, mientras
estaba sentado en el piso del aeropuerto, apareció la respuesta.
Desde el fondo de mi mente subconsciente emergió una vieja
creencia que aprendí de mi padre. La creencia decía que todas
las personas en Estados Unidos son materialistas y soberbias. 
Mi mente se guardó esa creencia durante todos esos años y
cuando llegó el momento, hizo lo posible para que yo evitara
viajar a aquel país lleno de gente “que desperdicia su dinero en
materialismo y cosas sin sentido”. 

LA MENTE SUBCONSCIENTE SIEMPRE NOS ESTÁ PROTEGIENDO 
BASÁNDOSE EN NUESTRAS PROPIAS CONVICCIONES. 
¿Cómo intentó mi mente subconsciente que yo no corriera
peligro de juntarme con aquellas personas “materialistas”? 

Haciéndome olvidar el pasaporte sobre el único sillón de
la cabaña. 

¿Un solo sillón y no lo ví? 



Simplemente cuando miré, no pude ver. Mi mente había
bloqueado la información “pasaporte” y lo dejé apoyado sobre
el mueble. 

¿Cómo terminó la escena del aeropuerto? Me dieron un pasaje
gratis para el siguiente vuelo y mi pasaporte llegó 20 minutos
antes de abordar el vuelo de ida a los Estados Unidos. Siete
horas después de encontrarme inhabilitado para viajar,
me encontré acelerando un hermoso Mustang descapotable por
las calles de Miami para hacerle honor a mis nuevas creencias
de que en Estados Unidos, no hay gente materialista, ni soberbia,
solo hay gente y esta sería como yo quisiera interpretarla. 

Te propongo que pases los próximos siete días haciendo la
práctica de no culparte, ni en culpar a otros, y sin justificarte,
ni juzgar a otros. 
Cuando veas que surge el pensamiento de victimizarte, asumí tu
responsabilidad en el asunto y cambiá tu enfoque. Y sobre todo,
no te quejes durante la próxima semana. Cada vez que tengas el
deseo de culpar, justificarte o quejarte, observa y pregúntate: 

“¿Prefiero seguir como siempre o prefiero cambiar?”. 

Y si se te escapa la queja o la crítica, no te juzgues. Sé
consciente de que ese hábito es parte de tu pasado y podés
perdonarte. Si lo hacés, vas a lograr un cambio de percepción
en tu vida que te impulsará a mantener el nuevo hábito de la
responsabilidad. 

LA RESPUESTA ES SENCILLA: NO VEMOS CON LOS OJOS,
VEMOS CON NUESTRAS CREENCIAS.

CÓMO PRACTICAR LA REGLA NÚMERO 1 



https://pablovazquezkunz.com/https://pablovazquezkunz.com/

COMPRENDER ANTES DE
BUSCAR SER COMPRENDIDO

REGLA 2 DE LA
BIODESCODIFICACIÓN
“ ”



La mentalidad de responsabilidad que empieza a desarrollar el
biodescodificador, lo lleva a profundizar en su interior y a
predisponerse mentalmente para comprender, para qué le 
sucede lo que le sucede.
 
El biodescodificador gradualmente deja de ver problemas en su 
vida y empieza a ver oportunidades para sanar su mente,
mediante la toma de conciencia, el perdón y el aprendizaje.
 
La mente del biodescodificador se sana, cuando la proyección 
cesa y la mente es entrenada en comprender que la causa de 
todo efecto es ella. Cuando nos hacemos conscientes de que la 
causa de lo que experimentamos en la realidad física, tiene su 
origen en nuestro estado del ser, nos resulta sencillo empezar a 
perdonar a los demás porque reconocemos nuestra
responsabilidad implícita. 

Swami Kriyananda, mi maestro, decía: “Si querés resolver un
conflicto, tenés que ir a la causa del conflicto que es siempre tu 
mentalidad”. Una vez que comprendés y perdonás, solo te resta 
sacarle provecho a la situación y aprender de ella. 

El aprendizaje que hay inmerso en cada situación, es tu
elección. 

En algunas oportunidades aprenderás a respetar, en otras a ser
compasivo, a vivir en libertad, etc. Un día, hace tiempo ya, me di 
cuenta de que no podía pasarme la vida buscando ser
comprendido y empecé a comprender. Dejé de buscar la
aprobación de los demás y me empecé a aprobar a mí mismo.

Con el tiempo empecé a sentir la fluidez de comprender que lo 
que los demás hacen, no está, ni bien, ni mal, simplemente es. 



Hoy sé que no puedo controlar cada situación de mi vida, pero 
que sí puedo decidir hacia dónde ir después de cada
experiencia. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo elegir 
comprenderlo; no puedo cambiar los misterios de la vida, pero 
sí aceptarlos; no puedo cambiar a mis padres, pero sí aprender 
de ellos; no puedo cambiar mi país, pero sí hacerme más
amoroso con mis hermanos; no puedo cambiar anticiparme a 
las experiencias de sufrimiento, pero sí usarlas para crecer. 

Crecí sin dinero y sufrí por no tener acceso a innumerables
experiencias que deseaba, pero no dejé que eso me definiera. 
Comprendí que mi aprendizaje en el área del dinero, era pasar 
de no tenerlo a amigarme con él. Seguí trabajando en mi interior 
y en mi exterior, hasta crear la abundancia que deseaba. Viví
relaciones de violencia en mi seno familiar pero no permití que 
enfríen mi corazón, las usé para encender el fuego de la dulzura 
y el amor incondicional. 

Pasé mucho tiempo en soledad y aprendí lo que es la intimidad 
del espíritu, que luego me regaló el tacto para relacionarme en el 
mundo. Tuve un cuerpo enfermo, experimenté operaciones y
situaciones de emergencia, y gracias a ellas, me dediqué a
comprender mi mente y cómo era la relación cuerpo-mente.

Todos vivimos miles de situaciones dramáticas donde nos 
hemos sentido atacados y humillados, pero en verdad, no sirve 
de mucho pedir que te comprendan. El secreto para vivir en paz 
desde mi experiencia, "es comprender y usar esas experiencias 
para crecer". 

Al buscar el ¿para qué? en cada situación, nos damos cuenta 
de que todo en esta vida tiene una intención positiva. Cuando
tomamos conciencia de que siempre hay una intención positiva, 
salimos de la sensación de miedo y abrimos la mente para vivir 
en el amor. 



PRÁCTICA DE LA SEGUNDA REGLA DE LA BIODESCODIFICACIÓN.
La práctica de este principio es muy simple. La intención es 
dejar de atacar, dejar de pedir explicaciones, dejar de mendigar
respuestas en el exterior y comprender para qué vivimos lo que
vivimos. 

La pregunta clave es: “¿Para qué estoy viviendo esto?”, antes 
de ir a buscar el por qué. El “por qué”, te lleva a la justificación, 
en cambio, el “para qué”, al crecimiento. 

Pregúntate: ¿para qué tu mente subconsciente te hace vivir lo 
que estás viviendo? o ¿para qué tu pareja o tu jefe hace lo que 
hace? ¿Cuál es la intención positiva? 

Al practicar las 5 reglas de la biodescodificación, te vas a animar 
a salir de la zona de confort y permitirte entrar en un nuevo
paradigma de responsabilidad que te conducirá a la experiencia
suprema de la paz. 
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LA AUTOESTIMA NACE
DEL AMOR PROPIO  

REGLA 3 DE LA
BIODESCODIFICACIÓN
“ ”



¿QUÉ ES AMOR? 

ES EL ACTO DE SENTIR UN PROFUNDO RESPETO Y
ACEPTACIÓN POR UNO MISMO. 

El amor solo se puede dar cuando primero lo sentimos por
nosotros. El amor es un acto que surge desde nuestro corazón al 
corazón de los demás. La autoestima, es la máxima autoestima
y la más humilde de todas. 

¿Alguien juzga a Dios por amarse a sí mismo? 

Cuando me refiero a la idea de Dios, no hablo de un señor sentado 
en el cielo, hablo de la CONSCIENCIA, DEL UNIVERSO, DE LA 
ENERGÍA DEL AMOR, la forma que quieras darle. Siento que este 
universo se ama profundamente, siento que una hormiga se ama 
profundamente, que un pez se ama profundamente, pero veo que 
los humanos nos olvidamos de este principio universal, que es, el 
AMOR A UNO MISMO. 

Una vez que aceptamos y respetamos nuestras singularidades,
estamos dispuestos a aceptar y respetar las singularidades de los 
demás. Con el desarrollo de la autoestima empezamos a abrirnos
a SER QUIENES VINIMOS A SER Y COMPARTIR LO QUE 
SOMOS. 

La autoestima es una sensación interna que no requiere hechos
externos para sentirse. Si se espera obtener un resultado externo 
para sentir autoestima, no se sentirá jamás. La autoestima que 
llega de hechos externos, es transitoria y por lo tanto, es falsa.



LA VERDADERA AUTOESTIMA
La verdadera autoestima es consecuencia de una decisión
interna que no requiere la concreción de metas, objetivos y 
sueños.

La autoestima es producto del proceso y no de la meta. La
experiencia interna de autoestima, brinda a la persona que la 
vive, libertad para decir que sí, cuando desea decir que sí, o 
para decir que no, cuando desea decir que no. 

Una persona con autoestima se escucha a sí misma y se
respeta sin miedo, no antepone lo que siente de sí misma por lo 
que van a pensar las otras personas. En este punto, quiero
decirte que aprender a decirle que no, a las personas que nos 
consumen la energía, es ESPIRITUAL.
 
Primero te tenés que cuidar a vos mismo y luego cuidarás al 
resto. Si no te cuidás, estarás herido para brindarte a los 
demás.
 
Obviamente que nadie te quita la energía, sino que es una
cuestión de actitud mental. Pero mientras no sepas o no quieras 
cambiar tu forma de pensar, ¡¡¡aléjate sin culpa de aquellas
personas que sientas que te desgastan, y ródeate de personas 
que te hagan reír, y te inspiren a crecer!!! Estando con esas
personas desarrollarás más rápido la autoestima. 

Sai Baba decía: “Imaginen que son árboles recién plantados. 
Corren riesgo que algún animal se los coma o que la tormenta 
los derribe. Necesitan protegerse, cerrarse hasta que el árbol 
crezca. El día de mañana otras personas se podrán apoyar en 
ustedes y le darán sombra al afligido”. 



PRÁCTICA DE LA REGLA NÚMERO 3
Te invito a que dibujes un círculo y pongas dentro de él, los
nombres de las personas que te potencian la energía y fuera de 
él, a aquellas personas que te consumen energía. Una vez que 
tengas las dos listas, pregúntate: ¿para qué sostenés en tu vida 
a las personas por fuera del círculo?.

Probablemente te encuentres que tenés miedo a perder a esas 
personas. Identificá cuáles son esos miedos y pregúntate: 
¿preferís superar los miedos y dejar de perder energía? 

¡Actuá ahora! El mundo es de las personas que se animan a 
actuar, a pesar de que sienten miedo. Usá el miedo como 
motor para moverte. Da las gracias a las personas que te quitan
energía y úsalas para aprender, qué es aquello que esperás de 
esas personas y por qué en vez de esperar, no te lo das vos. 

Al grupo de personas que te potencian regálales tus 
bendiciones y gratitud. Ocúpate de que se enteren de que son 
importantes en tu vida y que los valorás. Expresar
honestamente tus sentimientos, es símbolo de que tu
autoestima es verdadera.
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LA REALIDAD INTERIOR
TRANSFORMA LA REALIDAD

EXTERIOR.   

REGLA 4 DE LA
BIODESCODIFICACIÓN
“

”



¿QUÉ SON LAS LEYES UNIVERSALES? 

“Somos lo que pensamos. 
Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos.
Con ellos hacemos nuestro mundo”. - Buda 

Las leyes que explican que el mundo material es un reflejo del 
mundo inmaterial. Las leyes enseñan que aquello que vemos en el 
mundo, siempre es un reflejo de una causa mental. Nosotros 
somos energía, somos información y emitimos una frecuencia que 
atrae frecuencias similares. Todo lo que vemos hoy, es resultado 
de lo que pensamos y sentimos ayer. 

La ley de correspondencia dice que “como es arriba, es abajo” y 
que “como es adentro, es afuera”. El mundo es un espejo de la 
mente. El mundo metafísico crea el mundo físico. La dificultad con 
la cual se encuentran las personas para entender esta ley, es que
el espejo refleja la luz con retraso. El biodescodificador, al conocer 
este principio, se vuelve paciente. 

Las leyes metafísicas explican el proceso de la creación de la
siguiente forma: la mente envía información al campo unificado
mediante la mente subconsciente y este proceso ocurre, tanto en 
estado de vigilia, como en el sueño. 

El buen biodescodificador, es un alquimista moderno que aplica las 
leyes universales para cambiarse a sí mismo y transformar la
realidad propia e impactar en la vida de otras personas. 



MODO CRECIMIENTO:

“Lo que ocurre en la Tierra no es sino un reflejo de la
realidad mayor de nuestro espíritu”. 

COMO DICEN LOS PERGAMINOS DEL MAR MUERTO: 

QUIEN SIEMBRA ESCASAMENTE, RECOGE ESCASAMENTE. 
QUIEN SIEMBRA EN ABUNDANCIA, RECOGE EN ABUNDANCIA. 

Así como en la vida hay estaciones (primavera, verano, etc.), las 
leyes metafísicas explican que la creación tiene su ritmo. La ley 
del equilibrio y el ritmo, nos enseña que para que ocurra la
manifestación, se debe acumular energía mental que colapsa la 
energía en materia. Todo en esta creación es un movimiento
rítmico, como si fuese un péndulo. Nuestros deseos nos mueven 
de un lado hacia otro. Cada vez que creamos emocionalmente 
un potencial excesivo (necesidad, apego, sufrimiento), las fuerzas
equiponderantes buscan el equilibrio. Retrasamos nuestros 
deseos por crear potenciales excesivos de apego. Cuando
sobrepasamos el nivel de importancia que le damos a algo,
creamos un potencial excesivo. Por este motivo, el desapego y la 
paz interna son el secreto para la manifestación. 

El biodescodificador conoce la ley de causa-efecto y de
vibración. Todo está vibrando en el universo, todo tiene vida. No 
existe la suerte, sino que todo tiene un motivo mental. La clave 
para crear la vida que deseamos, es sembrarla en nuestra 
mente. Vivir como si ya fuésemos lo que deseamos. 

Eleva tu energía.

Cuida tu autoestima.

Sé coherente.

2.
1.

3.



“No atraes lo que quieres, sino lo que eres”.

PRÁCTICA DE LA REGLA NÚMERO 4 DE LA BIODESCODIFICACIÓN

En resumen: los biodescodificadores creamos la realidad
exterior partiendo de nuestra vida interior. Los pensamientos 
crean potenciales y esos potenciales, se polarizan mediante 
nuestras emociones. Cuando el pensamiento y la emoción se 
unen, crean una vibración que genera una frecuencia que atrae 
al plano material lo deseado; causa y efecto. Por último,
debemos ocuparnos de no desequilibrar la mente para no
confundir al campo unificado. Una vez que nos desapegamos, 
nos resta esperar que el universo actúe. 

Te comparto los cuatro pasos para elevar tu vibración y atraer 
salud, prosperidad y alegría. 

Lo primero que debés hacer, es actualizar tus creencias. Revisar 
que creencias ya no resuenan con tu estado del ser y decidir
soltarlas. 

En segundo lugar, debés asumir tus emociones y profundizar en 
ellas dándoles la bienvenida. Significa no juzgarte y simplemente 
asumirlas.

Lo tercero, es que tenés que conectar con tu deseo y tus
pasiones. 

El cuarto paso, es respetar tus tiempos y tus deseos. Aprendé a 
decir que no, cuando querés decir que no y a decir que sí, 
cuando realmente querés decir que sí. 

Practicá y respetá estos cuatro pasos para elevar tu vibración. 
Tenés el poder de crear lo que deseás: solo necesitás creerlo. 
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TODO LO QUE SUCEDE
ES UNA OPORTUNIDAD

DE CRECIMIENTO    

REGLA 5 DE LA
BIODESCODIFICACIÓN

”
“



TODO ES UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO. 
Todas las experiencias de nuestras vidas pueden tener un
SIGNIFICADO POSITIVO o uno negativo, la elección es nuestra. Un 
significado negativo, es creer que lo que pasó fue producto de la 
mala suerte y un significado positivo, es observar qué podemos 
aprender de la experiencia. 

Una vez que veas todo como una oportunidad de crecimiento, te 
darás cuenta de que, si tus problemas son de 5 puntos, vos te 
tenés que volver una persona de 9 o 10 para que tus problemas 
queden completamente reducidos. 

El biodescodificador ve oportunidades de aprender y crecer en 
cada situación de su vida. Es como el viejo dicho popular: “¿Estás 
viendo el vaso medio lleno o medio vacío?”. Tu percepción
determina tus emociones y comportamientos, y estos determinan 
los resultados que obtengas. 

¿Preferís aprender o quejarte? 

La mirada de la biodescodificación nos lleva a comprender que 
todo está unido a nuestra mente, que todos somos uno y que
estamos en este mundo para recobrar la consciencia de que 
somos amor. Nos hemos olvidado que somos inocentes y nos
pusimos muchas capas para olvidar que hemos olvidado nuestra 
verdadera naturaleza. Nuestra mente es como una cebolla, está
rodeada de capas que nos separan de nuestra esencia. El trabajo 
de la biodescodificación es ir sacando, una a una, todas esas 
capas mentales que nos impiden brillar. 

Entiendo que te pido que hagas un gran cambio de consciencia, 
pero te aseguro que la recompensa lo vale. En lo inmediato
obtendrás paz. Y a largo plazo, trascendencia. 



RECORDÁ QUE AQUELLO EN LO QUE TE ENFOCAS SE EXPANDE. 
Siempre es mejor estar dispuesto a aprender que a lamentarte. 
El lamento te desvaloriza y destruye tu confianza, en cambio el
aprendizaje, te potencia y aumenta tu amor propio. 

Conozco mi fuerza de voluntad gracias a mis problemas;
conozco lo que es el amor gracias al miedo; conozco lo que es 
la resiliencia porque estoy vivo y quiero seguir creciendo. 

En estos años he tenido montones de problemas, he atendido a 
miles de personas con muchísimos problemas y puedo
reconocer un factor común en aquellas personas que superan 
sus conflictos y alcanzan el éxito, esas personas, se enfocan 
solo durante un corto período de tiempo en el “PROBLEMA” y le 
dedican toda su atención a la “SOLUCIÓN”. 

Son personas que se enfocan en que deben aprender ellas para 
superar sus problemas. Cuando usamos los problemas a favor 
nuestro, dejan de ser problemas para convertirse en
oportunidades de crecimiento. 

Aprendí gracias a las 5 reglas de la biodescodificación que la
verdadera solución, se encuentra en nuestro interior. Y puede
parecer que a veces la solución nos excede, pero si miramos
nuevamente en nuestro interior, descubrimos que algo podemos 
aprender. Si no cambiamos nuestro mundo interno, el problema 
vuelve a emerger en nuestras vidas. 

Nuestra capacidad de aprender, es nuestro poder interno que 
nos permite incorporar nuevos recursos y evolucionar. Creo que
estamos todos en un viaje desde el materialismo a la
CONSCIENCIA, desde la ignorancia hacia el CONOCIMIENTO y 
desde el miedo hacia el AMOR. Te invito a “usar” tus problemas 
para CRECER, EVOLUCIONAR, PERDONAR, APRENDER Y 
AMAR más intensamente.



PRÁCTICA NÚMERO 5 DE LA BIODESCODIFICACIÓN
Pensá en una situación de conflicto que hayas vivido y comenzá 
a recordar qué sucedió, qué personas estaban involucradas, 
cual fue el drama. 
De ser posible, hacelo respirando suavemente. Una vez que 
identifiqués la situación de estrés pregúntate: 

“¿Qué puedo aprender de esta escena?”. 

Observá tres recursos que puedas aprender de esa experiencia. 
Quizás sea: respeto, compromiso, valor, libertad, aprender a ad-
ministrar el dinero, aprender a decir que no. 

¿Qué aprendiste? 
¿Es útil tu aprendizaje para el futuro? 
¿Sirve tú aprendizaje para aportar valor a otras personas? 
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