


Conocerás a tu instructor a través de un testimonio revelador en donde 
compartirá los motivos que lo llevaron a realizar este curso. Aprenderás los 5 
principios para elevar la autoestima al nivel 100. 

Comprenderás el camino a recorrer a través del ‘’Ciclo del éxito’’ para elevar tu 
autoestima al nivel 100.

EPISODIO 1

Presentación del curso ‘’Autoestima nivel 100’’.



Aprenderás qué es la autoestima, cuáles son los pensamientos específicos que 
crean la autoestima y cuáles son los estados emocionales que se experimentan al 
tener autoestima. 

Descubrirás el impacto que tienen tus pensamientos, creencias y emociones en tu 
autoestima. Aprenderás cuándo comienza el problema de la pérdida de 
autoestima. 

Descubrirás la gran mentira sobre la autoestima. Conocerás 3 pistas mentales 
para sentir autoestima. Aprenderás los 5 grandes problemas de la baja 
autoestima.

EPISODIO 2

¿Qué es la autoestima? ¿Nacemos con autoestima?



Para pasar del estado de baja autoestima al estado de autoestima nivel 100 
aprenderás las 10 características de las personas con baja autoestima. 

Tendrás un ejercicio que te permitirá hacer una evaluación consciente de cuáles 
de las 10 características de las personas con baja autoestima están presentes en 
tu personalidad. Recordá que es fundamental identificar el problema para poder 
transformarlo.

EPISODIO 3

10 Características de las personas con baja autoestima.



En este capítulo conocerás el principal pensamiento que genera el sentimiento de 
desvalorización. Aprenderás la causa de la baja autoestima y el ciclo mental de la 
baja autoestima. 

Aprenderás 7 actitudes mentales de las personas con baja autoestima que 
producen sufrimiento. Obtendrás una guía de ejercicios para identificar las 3 
culpas que más te pesan en la actualidad con el Modelo secreto para eliminar la 
culpa.

EPISODIO 4

El motivo de la baja autoestima.



Se propondrá visualizar la escala de la autoestima con un punto de inflexión que 
sería el nivel 50. Los niveles inferiores al nivel 50 están definidos por la baja 
autoestima y más allá del nivel 50 es donde la persona empieza a sentir como su 
autoestima se fortalece. 

En este capítulo aprenderás las características del nivel 0 al 50 y las 
características del nivel 50 al 100. Aprenderás la diferencia entre ser víctima y 
victimizarse; y las 3 acciones comunes y limitantes de las personas que se 
victimizan. Comprenderás la relación entre la baja autoestima y el autocastigo. 

Conocerás algunas de las creencias que nos producen culpabilidad y baja 
autoestima. Para elevar nuestra autoestima al nivel 50 debemos soltar las 
emociones de tristeza, ira y miedo. Se abordará la desprogramación de las 
ataduras emocionales sobre el pasado y el futuro.

EPISODIO 5

El nivel más bajo de la autoestima.



En este capítulo se abordarán las enfermedades mentales. Así como existen 
enfermedades del cuerpo también existen enfermedades de la mente. En nuestra 
mente conviven millones de pensamientos que crean miles de sentimientos y 
emociones. Los pensamientos y los sentimientos determinan nuestras conductas 
y estados del ser. Los pensamientos “positivos” crean un estado del ser alegre, 
pacífico y poderoso. Los pensamientos positivos: son aquellos que expresan 
amor, unidad e inocencia. 

En cambio, los pensamientos “negativos” producen un estado de apatía, desgano 
e inseguridad; que expresan miedo, separación y culpa. Aprenderás cómo la 
calidad de los pensamientos que elegimos pensar durante las 24 horas del día 
determinan nuestra autoestima y nuestra salud; comprendiendo a la salud como 
un estado de bienestar que incluye a la mente, el cuerpo y el contexto donde 
vivimos. ¿Crees que es disparatado decir que los pensamientos tienen el poder de 
producir enfermedades? Pablo explicará cómo los pensamientos enferman al 
cuerpo desde la ciencia del estrés: La psiconeuroinmunología. Aprenderás cómo 
interviene la biodescodificación en las 3 enfermedades de la baja autoestima. 

Obtendrás un ejercicio en donde podrás poner en práctica lo que aprendiste en el 
capítulo y podrás identificar las 3 enfermedades mentales que destruyen tu 
autoestima: Serás testigo de la experiencia personal de Pablo en donde te 
contará a través de una charla íntima cómo se sanó de las 3 enfermedades 
mentales de la baja autoestima.

EPISODIO 6

Las 3 enfermedades mentales que destruyen tu autoestima.



En este capítulo obtendrás claridad sobre qué comportamientos tolera una 
persona con baja autoestima y aprenderás a identificar cuáles son los 
comportamientos de una persona con baja autoestima en una relación. 

Conocerás los estados emocionales de una relación tóxica. Cómo identificar una 
relación tóxica y tendrás un ejercicio que te permitirá identificar 3 relaciones 
tóxicas que estés viviendo actualmente. Aprenderás las creencias más comunes 
en una relación tóxica, los objetivos ocultos de las relaciones tóxicas y el ciclo de 
las relaciones tóxicas.

EPISODIO 7

Relaciones tóxicas.



Existen algunos mitos y juicios sobre la autoestima que son tomados como 
verdades absolutas e impiden que tomes la decisión de trabajar sobre ella y seas 
quien verdaderamente eres. Los juicios son actos lingüísticos que se expresan en 
forma de declaraciones y tienen la cualidad de expresar veredictos que crean una 
realidad a través de las interpretaciones de quien los emite en el presente con 
información del pasado para crear una nueva realidad en el futuro. 

En este capítulo aprenderás las claves para salir de los juicios limitantes y derribar 
los mitos que te impiden avanzar en la escala de la autoestima. Una vez que 
limpies tu mente de los juicios limitantes que te llevan a vivir en los niveles bajos 
de autoestima estarás preparado para ascender rápidamente en la escala de la 
autoestima. Aprenderás cómo restablecer la autoestima nivel 100. 

Para finalizar este capítulo, Pablo revelará 3 secretos para elevar la autoestima y 
te propondrá 3 ideas que van a hacer que en poco tiempo tu autoestima se eleve 
a nivel 100.

EPISODIO 8

Cómo salir de los niveles más bajos de la desvalorización.



Si queremos elevar nuestra autoestima tenemos que cambiar nuestra mentalidad. 
La biodescodificación te enseña a entrenar tu mente para que dejes atrás las 
viejas creencias de baja autoestima y empieces a construir una nueva mente que 
te lleve a la autoestima nivel 100.

Es por eso que en este capítulo aprenderás cómo dejar atrás tu desvalorización y 
crecer en la escala de la autoestima transformando tu mentalidad. Comenzarás 
aprendiendo 5 actitudes mentales para desarrollar una autoestima nivel 100 y 
aprenderás los 5 pasos para superar el nivel 50 en la escala de la autoestima y 
alcanzar la cima del nivel 100. Descubrirás cómo elevar la autoestima con éxito 
garantizado más allá del nivel 50, y cómo mantener la motivación y avanzar de 
niveles en la escala de la autoestima. Aprenderás nuevos hábitos mentales y 
conductuales para elevar la autoestima con éxito garantizado. 

También aprenderás las 9 experiencias mentales y emocionales que nos hacen 
saber que estamos en el estado de gratitud. Realizarás un ejercicio para poder 
poner en práctica lo visto a lo largo del capítulo. 

Escucharás el cuento del maestro Osho sobre el poder de las palabras para 
reflexionar sobre lo visto hasta esta instancia del curso.

EPISODIO 9

Mentalidad para aumentar la autoestima con éxito.



Aprenderás qué es una relación de amor y las diferencias entre las relaciones de 
amor y las relaciones de necesidad. Obtendrás 5 secretos para vivir una relación 
de amor. Trabajarás sobre las tres experiencias de relaciones de baja autoestima 
que más te han marcado en tu vida para cambiar tu percepción sobre ellas.

Tendrás la oportunidad de construir una programación mental de nivel 100 en 
relación a ti mismo y los demás.

EPISODIO 10

Relaciones de amor.



En este capítulo aprenderás las 5 características de las personas con autoestima 
nivel 100. A través de una guía de ejercicios podrás reconocer tu valor. Para 
terminar este capítulo Pablo compartirá su receta con la cual mantiene su 
autoestima al máximo nivel: ‘’La receta del éxito’’.

EPISODIO 11

Cinco características de las personas con autoestima 
nivel 100.



Aprenderás por qué la aceptación es la semilla que produce los frutos de la 
autoestima. Descubrirás los dos grandes problemas que evitan que naturalmente 
experimentes seguridad, confianza y amor propio. Pablo compartirá sus 5 hábitos 
mentales preferidos para mantener su autoestima nivel 100.

EPISODIO 12

La meta de la autoestima: Recordar quién sos y descubrir 
tu pasión.




