


Comprenderás qué es la biodescodificación y cómo su propósito puede 
transformar tu vida. Conocerás a tu instructor a través de un testimonio revelador.

Aprenderás los fundamentos de la biodescodificación y descubrirás el impacto 
que tienen tus pensamientos, creencias y emociones en tus relaciones.

Aprenderás cómo utilizar las relaciones como una oportunidad para descubrir tus 
creencias y los tres tipos de programación en torno a estas.

Comenzarás identificando a través de un ejercicio de autoindagación tus 
creencias acerca de las relaciones y el amor.

EPISODIO 1

¿Qué es la Biodescodificación?



Alcanzarás un estado de comprensión que te permitirá liberarte de tu 
programación limitante y tomar plena consciencia del ‘’para qué’’ vives 
determinados acontecimientos o sostienes algunas relaciones.

Comprenderás por qué tus relaciones pasadas influyen en tus relaciones futuras 
y cómo sanar para comenzar a desarrollar otras maneras de relacionarte.

Aprenderás la herramienta principal que brinda la biodescodificación para 
liberarte de los patrones mentales limitantes y del sufrimiento.

Descubrirás que puedes utilizar tus relaciones como maestras para conocerte y 
saber qué estás pensando acerca de ti mismo, de las relaciones y del amor.

En este capítulo Pablo compartirá una sesión en la que biodescodifica el miedo a 
la soledad de una consultante.

EPISODIO 2

¿Cómo ve la Biodescodificación las relaciones?



Aprenderás las cinco características mentales y conductuales que tienen las 
personas que sostienen relaciones tóxicas. A su vez, aprenderás los cinco 
estados emocionales a los que llevan estas características mentales. 

Comprenderás cómo se une todo lo visto a lo largo del capítulo en ‘’El ciclo mental 
y emocional de las relaciones tóxicas’’.

EPISODIO 3

Las relaciones tóxicas.



Aprenderás las fases de una relación. Comprender las fases de una relación nos 
brinda mayor consciencia de cómo nos estamos relacionando y cuáles son 
nuestros modelos mentales. A través de un ejercicio tendrás la posibilidad de 
identificar en qué fase te encuentras. Entenderás cómo salir de una relación 
tóxica y sanar llegando a la última fase: la confianza. 

Este mapa sobre las fases de la relación tóxica te ayudará a evitar perderte y 
perder la relación en el camino.

A través de las herramientas que te brinda la biodescodificación tendrás la 
posibilidad de modificar aquellos aspectos de tu personalidad que rechazabas o 
desconocías y que te alejan de vivir en relaciones de paz y, en consecuencia, 
diseñar una personalidad actualizada a tus creencias actuales.

EPISODIO 4

Las fases de una relación.



Desde el paradigma de la biodescodificación cuando decimos ‘’somos tóxicos’’ 
estaremos haciendo referencia a un conjunto de creencias y actitudes que hemos 
elegido adoptar, en menor o mayor medida, pero que pueden ser modificadas al 
tomar consciencia de ellas.

A través de las herramientas y filosofía que te brinda la biodescodificación podrás 
verte inocente al aceptar aquellos aspectos de tu personalidad y aquellas 
conductas que has rechazado y juzgado como incorrectas.

Aprenderás cuáles son los componentes de una relación tóxica, podrás identificar 
si te encuentras en una, y utilizarás tus relaciones como maestras para volver a 
elegir. Comprenderás la relación entre las relaciones y la autoestima.

A través de una guía de ejercicios podrás identificar las creencias y 
comportamientos que estás manifestando y que te alejan de entablar las 
relaciones que deseas y mantienen tu autoestima en los niveles inferiores, en los 
que los límites de la individualidad se disipan. La autoindagación tiene como 
objetivo comprender qué hay detrás de tu comportamiento y de tu patrón mental.

Descubrirás cómo puedes dejar de estar en un patrón mental de desvalorización 
que te lleva a tener relaciones tóxicas.En este capítulo se revelará el paso por 
paso del gran secreto de la biodescodificación: ‘’El camino al Inconsciente’’.

Aprenderás a realizarte un autocamino al Inconsciente para biodescodificarte y 
luego aprenderás 4 tipos de reimprontas que te permitirán crear nuevas creencias 
y construir en el futuro las relaciones que deseas o sanar en el presente para 
volver al amor.

EPISODIO 5

¿Somos tóxicos?



Aprenderás el eje central del proceso para biodescodificar las relaciones tóxicas 
e incorporarás las herramientas para biodescodificar los patrones tóxicos.

EPISODIO 6

El núcleo del proceso para biodescodificar las 
relaciones tóxicas.



Aprenderás qué es ser extraordinario desde el paradigma de la 
biodescodificación. Conocerás los errores que te alejan de tener relaciones 
extraordinarias. 

Emprenderás el camino para volverte extraordinario indagando en tus recursos 
internos (creencias, pensamientos, emociones) y tus recursos externos 
(estrategias, técnicas y habilidades).

EPISODIO 7

El camino para volverte extraordinario.



Descubrirás cuáles son las características comunes entre las personas 
extraordinarias.

Harás un ejercicio gráfico para evaluar las áreas maestras de tu vida.

EPISODIO 8

Las seis características de las personas extraordinarias.



En este capítulo descubrirás qué es lo que realmente duele en una separación  y 
obtendrás las herramientas necesarias para superar una separación. En el caso 
de que aún no te encuentres en una relación, conocerás las claves para entrar en 
tus próximas relaciones desde la preferencia y no desde la necesidad y el miedo.

Obtendrás una guía práctica para implementar la ‘Regla de oro' y una guía 
práctica para superar una separación, y dejar de sufrir por una relación que se 
terminó.

EPISODIO 9

¿Cómo superar una separación?



En este capítulo conocerás tres claves que te permitirán sanar la relación más 
importante que tienes: la relación contigo mismo, y de esa forma comenzar a 
sanar todas tus relaciones. Aprenderás cómo el perdón te lleva a experimentar 
milagros en tus relaciones. Conocerás los tres pasos que te llevan al verdadero 
perdón.

La práctica de las tres claves mentales le devuelve a tu mente el poder para 
restablecer el amor donde ahora existe el odio, el miedo o la indiferencia.  A través 
de la guía de ejercicios podrás incorporar diariamente las claves para sanar tus 
relaciones.

EPISODIO 10

La santísima trinidad: las 3 claves para sanar las relaciones.



En este capítulo aprenderás siete características que te ayudarán a identificar si 
te encuentras en una relación extraordinaria.

Aprenderás cuatro pasos efectivos para crear una relación extraordinaria y elevar 
tu estado de conciencia. Además, tendrás una guía que te acompañará en el 
proceso y contarás con un ejercicio específico que te ayudará a diseñar tu pareja 
extraordinaria a nivel mental, espiritual, emocional, físico y económico.

EPISODIO 11

¿Cómo construir una relación extraordinaria?



Descubrirás los 10 mandamientos de una relación extraordinaria para crear 
relaciones de paz y atraer el amor. Aprenderás las cinco expresiones del amor.

Encontrarás ejercicios en donde podrás poner en práctica el contenido del 
capítulo.

EPISODIO 12

Los 10 mandamientos de una relación extraordinaria.




