


No estás destinado, estás programado. Y la buena noticia es que yo sé cómo 
enseñarte a cambiar tus programas mentales.

La BIODESCODIFICACIÓN te enseña a lograr los cambios que siempre deseaste 
y nunca alcanzaste con otros métodos. A diferencia de la mayoría de los 
programas de desarrollo personal, el contenido de este curso esta creado para 
que entiendas cómo crear abundancia primero en tu mente y luego en el mundo.

En este momento, no te pido que realices grandes cambios en tu vida. Solo te 
invito a que me acompañes a descubrir una nueva forma de pensar que va a 
cambiar tus emociones y tus resultados.

EPISODIO 1

Introducción.



LA CIENCIA PARA CREAR ABUNDANCIA te enseña una determinada forma de 
pensar, sentir y actuar para manifestar tus deseos en el mundo. 

El primer paso para tomar consciencia de que somos creadores es fijar en nuestra 
mente aquello que deseamos.

EPISODIO 2

La ciencia para crear abundancia.



"La abundancia se crea primero en la mente".

"Nuestros ingresos crecen al mismo nivel y ritmo en el cual 
crecemos nosotros espiritual, mental y emocionalmente".

"Los pensamientos crean los resultados que vemos en el 
mundo".

"Tenemos que sanar las raíces (nuestras creencias) y dejar de 
luchar con los frutos (los resultados)".

"La abundancia es el resultado de nuestro estado del ser".

"Programar la mente mediante afirmaciones positivas".

EPISODIO 3

Los 6 principios fundamentales para crear abundancia.
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Aprenderás el modelo G.I.G.A es una guía para tomar consciencia y evaluar cómo 
es tu relación con el dinero enfocándote en los 4 puntos cardinales de la relación 
con el dinero: GANAR - INVERTIR - GASTAR - AHORRAR.

EPISODIO 4

¿Cuál es tu programación sobre la abundancia, la escasez 
y el dinero?



Descubrirás la fórmula de la santísima trinidad mental para desbloquear tu mente.

La santísima trinidad mental se compone de 3 actitudes:

1. La comprensión

2. El perdón

3. El aprendizaje

EPISODIO 5

Primeros pasos para superar las creencias limitantes.



Los 6 pasos para crear una mentalidad abundante.

PASO 1: Identificar las creencias limitantes mediante la auto-indagación y la 
proyección.

PASO 2: Cuestionar y entender las creencias limitantes: ¿Nos sirven nuestras 
creencias? o ¿Estamos desactualizados?

Paso 3: Biodescodificar las emociones ocultas detrás de las viejas creencias: 
Re-significar el pasado, y transformar las emociones.

PASO 4: El re-acondicionamiento.

PASO 5: Crear nuevas creencias.

PASO 6: Programación emocional de las nuevas creencias.

EPISODIO 6

¿Como biodescodificar la mente pobre y crear una mente 
abundante?



Los 6 secretos para conectar con el dinero son:

Secreto 1: Desarrollar las actitudes mentales correctas para hacer las cosas 
de una forma determinada y atraer la abundancia.

Secreto 2: Construir un sistema de creencias actualizado con tus deseos 
presentes.

Secreto 3: El valor potenciado.

Secreto 4: Certeza y desapego.

Secreto 5: Responsabilidad.

Secreto 6: Gratitud.

Conocerás el Modelo BRONCE: Una guía para entrenar a tu mente en el arte de:

1. Bendecir

2. Reconocer

3. Ordenar

4. Neutralizar

5. Conectar

6. Experimentar

EPISODIO 7

Los 6 secretos para conectar con el dinero.



Técnicas para visualizar como un maestro de "La Ciencia para Crear 
Abundancia":

1. Asumir lo que se siente en el instante presente: miedo, ansiedad, dolor, etc.

2. Conectar con la fuente: amor, paz, alegría, coherencia.

3. Visualizar la escena deseada como si ya hubiese ocurrido.

4. Sentir lo que se siente cuando el deseo ya se manifestó: gratitud, coherencia, 
realización.

5. Agradecer y desapegarse del objetivo deseado porque a nivel de la mente ya 
ha ocurrido.

EPISODIO 8

Técnicas para manifestar la realidad.



La ciencia para crear abundancia es una filosofía de vida que te enseña a entrar 
en el mundo real, el mundo del amor, a través del dinero y la abundancia. Pero el 
verdadero fin de la ciencia para crear abundancia es que reconozcas tu verdadera 
esencia de amor.

Somos seres completos e inocentes que tenemos el potencial de ser felices todo 
el tiempo. La ciencia para crear abundancia tiene el objetivo de que seas el testigo 
viviente de que el amor es nuestra realidad.

La riqueza es la habilidad para experimentar totalmente la vida. 
- Henry david Thoreau

EPISODIO 9

El dinero es una relación de amor.



Descubre las 3 claves para pasar de un trabajo estructura a un trabajo del 
corazón.

Tu mismo, tanto como cualquier otro ser en el universo entero, 
mereces tu propio amor y afecto. 

- Buda

EPISODIO 10

El verdadero camino a la abundancia: 
Del trabajo estructura al trabajo del corazón.



Biodescodifica los 3 grandes miedos a vivir en abundancia:

1. El miedo a administrar mal el dinero.

1. El miedo a ganar dinero.

1. El miedo a caer en la soberbia por convertirte en millonario.

1. El miedo es ausencia de amor. 

El miedo es un invento que la mente construye a partir de las creencias limitantes 
que hemos incorporado en el pasado y nos hacen sentir separados del amor y la 
abundancia.

EPISODIO 11

El miedo a ser millonario.



La ciencia para crear abundancia nos enseña que debemos ser conscientes de 
tres procesos fundamentales:

1. LA VISIÓN CLARA.

2.LA REPROGRAMACIÓN ACTIVA.

3.LA ACCIÓN COHERENTE.

Todo está hecho de consciencia, los pensamientos surgen de 
la consciencia universal y estos se manifiestan en forma de 

creencias que determinan nuestra experiencia de vida.
-Swami Kriyananda

EPISODIO 12

El proceso de creación.



Conocerás los hábitos del maestro de la ciencia para crear abundancia:

Hábito número 1: Ser consciente del poder mental para transformar la 
realidad.

Hábito número 2: Elegir llevar la atención a la abundancia.

Hábito número 3: Ser alumno de las emociones.

Hábito número 4: Ser un detector de creencias subconscientes limitantes.

Hábito número 5: Merecimiento y gratitud.

EPISODIO 13

Hábitos del maestro de la ciencia para crear abundancia.




