
3 PASOS PARA MORIR
SI QUIERES VIVIR Y TRASCENDER

PRIMERO TIENES QUE MORIR.
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La muerte en nuestra cultura occidental, es para muchos el gran 
miedo que los persigue durante toda la vida. Muchas personas se 
pasan la vida sin vivir por miedo a la muerte.
La muerte en el inconsciente colectivo, es el �nal de todo lo hermoso
que trae la vida.  

¿Pero es posible vivir en plenitud sin enfrentar la 
muerte? 

Yo creo que no. Para vivir primero debemos morir. Al aceptar la 
muerte, el miedo que lo oscurece todo, deja que la vida empiece a 
brillar.

¿Qué significa vivir la vida sin vivirla?

emocionales condicionadas y a los hábitos limitantes, basados en la 
sola búsqueda de la supervivencia.

PARA NOSOTROS LOS TRASCENDENTES, VIVIR ES 
MÁS QUE SOBREVIVIR.

VIVIR ES MORIR AL PASADO PARA CREAR UN 
NUEVO YO EN EL FUTURO, DISFRUTANDO EL 
PRESENTE. 
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La mente humana está programada a través de las experiencias 
infantiles, mediante los sistemas de pensamientos que tenían los 
adultos que nos criaron y nuestro acto inconsciente de seguir 
eligiendo esos viejos programas en el presente.

El método PVK te lleva a despertar y no caer nunca más en la 
trampa de creer que nuestros padres fueron los responsables de 
nuestras vidas actuales. Nuestros padres solo nos brindaron una 
información que nosotros aceptamos consciente o 
inconscientemente.

Quiero que quede claro que todo el mundo puede cambiar la 
información que hay en su mente subconsciente para morir y volver 
a nacer.

No hay víctima en el universo, 
hay personas que permanecen ¨semi-vivas¨

hasta que deciden morir y despertar.

Pablo Vazquez Kunz

Los humanos viven en modo automático, están dormidos y en sus 
sueños crean sufrimiento, enfermedades, guerras, miles de 
situaciones de estrés. Durante miles de años, el único objetivo de 
nuestra raza, fue la supervivencia. Y para lograrla, no hace falta 
despertar. Solo se necesitan repetir ciertos patrones de 
comportamiento de la misma forma que lo hacían los antecesores.
El método PVK te lleva a morir a la inercia de una vida apática y 
descubrirás que morir a la vieja personalidad es una obligación.

¿Qué es morir para la nación de transcendentes?

Es reconocer, cuestionar y soltar las creencias limitantes que nos 
impiden vivir en libertad, consciencia y amor.
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El primer paso para morir: Reconocer

Si estás leyendo esto, es porque en algún lugar de tu mente 
decidiste morir conscientemente. Ya te disté cuenta que la vida no 

reconocer el dolor y aceptarlo, te estás preparando para tu primera 
muerte. El primer paso para morir, es reconocer que las creencias 
que construyen tu forma de pensar determinan tu vida. Reconocer 
que el cambio empieza en tu interior, es el inicio de un proceso de 
ascensión hacia la vida y la trascendencia.  

¿Qué es lo que debemos reconocer?

Debemos reconocer las creencias limitantes que condicionan 
nuestra vida y determinan nuestros estados de ánimo, nuestras 
acciones, nuestros resultados, nuestro fracaso o nuestro éxito, 

sucede.

¿Qué son las creencias?

Las creencias son pensamientos que usamos para dirigir nuestras 
vidas como mapas mentales a los que les otorgamos la etiqueta de 
verdad total, estructuran nuestra mente y crean nuestros hábitos 
mentales. Las creencias son las representaciones que les 
adjudicamos a las personas, a las situaciones, al mundo, en �n, a 
todo; son los patrones mentales con los cuales nos guiamos por la 
vida. Las creencias no se basan necesariamente en un sistema de 
ideas lógicas, sino en ideas que nos sirvieron en el pasado para 
sobrevivir y que aún consideramos que sirven para la supervivencia. 
Su función no es coincidir con la realidad, sino juzgar a la realidad en 
base a nuestras experiencias y convicciones. Muchas veces 
nuestras creencias nos garantizan la supervivencia, pero no la 
felicidad. 

Nuestro trabajo como aspirantes a la trascendencia es 
“ACTUALIZAR” nuestro sistema de creencias para que este 
coincida con nuestros deseos y a la vez nos facilite la 
supervivencia. 
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EJERCICIO DE 
RECONOCIMIENTO 

INTERNO
(EL PRIMER PASO PARA MORIR) 

Cuando alguien pregunta cómo, o de qué manera,
sigue pensando que la solución a sus problemas

sigue estando afuera y no en su interior.

Ken Wilber

El primer paso para morir, es un proceso que nos lleva a pasar de 
humanos semi-vivos a aspirantes de la trascendencia. Al practicar el 
reconocimiento interno, nos volvemos alumnos de nuestra propia 
vida, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. 

Te invito a que elijas un lugar cómodo y tranquilo para dar el 
PRIMER PASO. 

El primer paso es darle la bienvenida a lo que está ocurriendo en tu 
interior ahora. Sea el pensamiento o la emoción que sea, te invito a 
abrirte a sentirlo. Vas a usar tu capacidad de ser consciente para 
sentir lo que sientas, sin juzgarte, ni negar lo que sientes.
 
Vas a inhalar por la nariz asumiendo lo que sientes y exhalar por la 
nariz soltando lo que sentís. Inhala asumiendo lo que sientes y exhala 
dejándolo ir. 

En ese estado de consciencia vas a reconocer tus pensamientos 
presentes. 

Y pregúntate: 

¿Cuáles son mis creencias actuales sobre mí mismo? 
¿Cuáles son mis creencias sobre mi pasado? 
¿Cuáles son mis creencias sobre el futuro?
¿Qué deseo de la vida?
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El primer paso para morir paradójicamente es ser absolutamente 
consciente de los pensamientos y emociones.

Ahora te invito a que asumas la responsabilidad de tus 
pensamientos. Sé consciente que nadie, ni nada, te obliga a pensar 
como pensas. 

Con tu simple predisposición, alcanza para producir cambios 

Sé consciente que la mente es un lugar inocente que acepta tus 
pensamientos de seguir igual o de morir para crear la nueva 
vida. 

Simplemente respira por la nariz unos momentos y disfruta del 
nuevo estado. 

 
CUESTIONAR

(EL SEGUNDO PASO PARA MORIR) 

El segundo paso para morir, es convertirte en cuestionador de todo 
lo aprendido y de todas tus verdades. Para despertar de la 
semi-vida y trascender, es necesario que tu vieja personalidad 
muera y se transforme. Sólo puede morir aquello que deseemos que 
muera.

La muerte es un cambio de mentalidad. 
Sin cuestionamiento no hay dudas, 

sin dudas no hay nuevas decisiones, 
sin nuevas decisiones no hay libertad. 

Sin libertad no hay cambios. 
Sin cambios, hay muerte.

Pablo Vazquez Kunz

En verdad, muchas personas no llegan al nivel de la vida, sino que 
viven vidas llenas de sufrimiento, estrés, escasez y tantos otros 

80 años.
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¿Por qué existe el sufrimiento en la experiencia 
humana? 

Porque la mente de la población mundial está dormida en creer que 
la semi-vida es la vida y están paralizados con la idea de que la 

muerte en vida.

Por ejemplo, si tu padre te enseñó que en la vida hay que sufrir para 
después gozar, vas a pasar tu vida sufriendo para disfrutar 15 días 

La semi-vida no es algo externo a nosotros, la creamos cada día en 
nuestra mente y la sostenemos con nuestras creencias. Quizás te 
quejes constantemente de algo y vivís repitiendo esa misma 
situación. ¿Por qué? Porque tu mente subconsciente busca por 
todos los caminos mantenerte en tu zona de confort, una zona que 
elegiste sin darte cuenta con tus pensamientos y acciones. Sin ser 
consciente te creaste tu semi-vida.

¿Cómo doy el segundo paso para morir? 

El segundo paso es cuestionarlo todo. Cuestionar lo que te enseñó 
tu padre, la escuela, la sociedad, tus primeras experiencias, todo. Y 
no para destruir todo, sino para saber, que, de todo ese aprendizaje 
te limita y cuál te empuja a crecer. El cuestionamiento entrena a tu 
mente para saber discernir entre las creencias que te mantienen en 
la semi-vida y las creencias que te llevan a leer este e-book para 
despertar.

Dejar morir las viejas creencias y darle vida a las 
nuevas creencias es tu objetivo.

Tu obligación es cuestionar tus hábitos.

Un hábito es una serie de pensamientos, emociones y conductas 
AUTOMÁTICAS que se disparan mediante estímulos aprendidos a 
base de repetición. Los hábitos programan a nuestro cuerpo a vivir 
en piloto automático. Con el tiempo, el cuerpo reemplaza a la mente 
y toma el control de nuestras acciones. Si repetimos una misma 

consciente.

Cuanto más “automáticamente o programados” vivamos, menos 

consciencia.
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La muerte es la automatización, la vida es la 
consciencia.

El método PVK tiene la intención de que te salgas del modo 
automático y empieces a reescribir tu historia para deshacer los 
hábitos que te llevan al modo supervivencia. Para lograr esa meta, 
es fundamental que cuestiones el origen de tus creencias, 

cuales te vas a quedar y cuales vas a soltar. 
Una vez que las creencias son cuestionadas, se puede elegir entre 
soltar esas viejas creencias o sostenerlas. El método PVK, es un 
método de cuestionamiento y comprensión consciente de las 
creencias, las emociones y los comportamientos.

SOLTAR
(EL TERCER PASO PARA MORIR) 

¿Cuántas veces sentimos mucho alivio cuando dejamos de pensar 
en un problema o decidimos dejar de luchar con una situación que 
no podemos controlar? Miles de veces. Pero a pesar de que 
conocemos la sensación de calma en el pecho, seguimos luchando 
cientos de guerras internas y externas. El acto de soltar, es el tercer 
paso para morir.

¿Qué hay que soltar?

Las creencias disfuncionales, limitantes, que nos llenan de culpa y 
miedo.

Voy a revelarte ya el secreto para vivir. Para vivir: tiene que morir la 
culpabilidad inconsciente que hay en tu mente y dejar vivir a la 
inocencia. 

Dejar ir la culpabilidad.

Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte,
está la culpa del momento presente.

David Ramon Hawkins
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La culpa es el motor del miedo. Donde hay culpa, hay miedo. Al 
percibirte culpable o al proyectar la culpa en otra persona, pierdes tu 
inocencia y si no te sientes inocente, no puedes sentir amor. Por lo 
tanto, el amor no se puede expresar en tu mente y sufres. La culpa 
se asocia a la creencia de que hiciste algo incorrecto para tu sistema 
de creencias o para el sistema de creencias del mundo.
 
La culpa es la experiencia de autocondenarte y negar que en verdad 
eres inocente. El método PVK, te invita a que cuestiones el concepto 
de culpabilidad, brindándote el punto de vista de que la culpa es 
solo un error que necesita corrección dentro de tu mente. Es muy 
distinto ser culpable a simplemente haberte equivocado. Si te 
equivocas, lo arreglas, corriges tu percepción, pero si te condenas 
culpable, crees que solo puedes reparar lo sucedido mediante un 
castigo.

LA CULPA SE HA VUELTO EN TU MENTE TAN FRECUENTE QUE HAGAS LO QUE 
HAGAS TE SIENTES CULPABLE: 
1.Experimentas culpa si te va mal en los negocios o si te va bien.

2.Experimentas culpa si estás enfermo o si estás sano, pero otros 
están enfermos.

3.Experimentas culpa si disfrutas haciendo el amor, como si la otra 
persona no disfrutara.

4.
no vas.

En pocas palabras, toda tu “semi-vida” está bañada por la 
culpabilidad. Por consecuencia, toda tu “semi-vida” está llena de 
miedo.

Incluso ahora, mientras estás leyendo, hay una parte de tu mente 
que dice que deberías estar siendo productivo o haciendo ejercicio. 

y las creencias de culpa es lo que un aspirante a la trascendencia 
decide soltar.

Creencias centrales de la culpabilidad

1.Yo debería estar haciendo algo distinto a lo que estoy haciendo.

2.Yo debería estar haciendo lo que estoy haciendo, pero mejor. 

3.Yo no debería estar viviendo lo que estoy viviendo.

Vives en una contradicción constante. Vives en con�icto. El con�icto 
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Toda creencia que empieza con “DEBERÍA” o “YO NO DEBERÍA”, 
es parte de la mente programada en la culpa y el miedo. Estas son 
las creencias que producen la separación entre tu mente y el 

La experiencia de culpa que vivimos en el presente, es producto de 
condenar el pasado y desde el presente “culposo”, creamos el 

¿Cómo nos castigamos? 

Viviendo accidentes, sufriendo por el dinero que tenemos o por el 
que no tenemos; enfermando, sintiéndonos cansados y sin 
motivación o inventando un sinfín de dramas que nos llevan a perder 
el disfrute y la paz. 

Todas estas experiencias de culpa se encuentran alojadas en 
nuestra mente subconsciente y al no hacer el ejercicio de morir, se 
encuentra oculta de nuestra consciencia sosteniéndose en el 
tiempo.

Soltar el miedo

El miedo es un invento que la mente construye, a partir de las 
creencias de culpabilidad que nos hacen sentir separados del amor 
y nos hacen sentir miedo.

EL MIEDO ES AUSENCIA DE AMOR.
Cuando la mente experimenta culpa, no puede sentir amor, al igual 

sensación de abundancia que se basa en el amor.

El amor es la experiencia mental de sentirnos  inocentes, libres y 
abundantes.

El miedo es la experiencia contraria al amor, en donde nos 
programamos para vivir en la escasez, la dependencia emocional y 
la culpabilidad. Cuando una persona se cree separada de todo 
cuanto lo rodea, todo pasa a ser un peligro en potencia. De la 
emoción de miedo nacen los sentimientos de preocupación, timidez 

La mente que no experimenta amor por sí misma, le tiene miedo a 
todo: al amor, a la energía de la consciencia, a los otros, a su 
cuerpo, a la pobreza, al rechazo, a la soledad, al fracaso, al 
compromiso, a la verdad, a la responsabilidad, al sexo, a la crítica y 
al miedo en sí. 
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Existe un miedo inconsciente al futuro: “a ser castigados en el 
futuro”. Obviamente de la forma en que cada uno se lo represente, 
pero en esencia, es que en el futuro nos va a pasar algo “malo”. Esta 
idea es resultado de sentirnos culpables por algún acontecimiento 
del pasado y proyectamos esa culpa al futuro en forma de castigo.

¿Alguna vez te habrá pasado que querías empezar 
algo, pero por miedo no lo hiciste? o ¿le querías decir 
a una persona que la amabas y por miedo no lo 
hiciste?

Ese miedo siempre fue producto de que te sentías culpable por algo 
de tu pasado y te imaginabas un castigo. ¿Cómo nace el miedo 
inconsciente al castigo en el futuro? Nace en la creencia de la 
culpabilidad. Cuando un ser humano vive una “semi-vida”, cree que 

“inventan” en la mente miles de castigos porque creen que se los 
merecen. Aunque no existan en la realidad externa, las personas los 
padecen en su mundo interior.

Con los 3 pasos para morir que enseña el método PVK, las 
personas se preparan para dejar atrás su vieja personalidad y 
despertar.

¿Qué es despertar?

Despertar es asumir una nueva personalidad, una nueva forma de 
verte y de entender la vida. Sólo despierta quien empieza a amarse 
a sí mismo. Despertar es tomar consciencia de que estuviste 
confundido con relación a quien eras para volver a recordar tu 
poder.



NO CREAS QUE ERES AMOR, DEBES SABER 
QUE LO ERES. YO SOLO PUEDO MOSTRARTE

 LA PUERTA, PERO ERES TU QUIEN DEBE
 ATRAVESARLA. 
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¿Cuándo podemos despertar?

Ahora mismo. Ahora mismo tienes la facultad para decidir observar 
la inocencia de tu mente y soltar la culpabilidad. 

¿Cómo saber si hoy ya estoy despierto?

Si viniese el genio de la lámpara en este momento y te ofreciese un 
menú que contiene mil posibilidades de vivir otras vidas, ¿qué 
escogerías?, ¿más dinero?, ¿otro cuerpo?, ¿otras relaciones?, 
¿experiencias de lujo?, ¿viajes por el mundo?, ¿vivir en otra 
ciudad?, ¿una casa o un auto más grande?, ¿la posibilidad de 
comprarte la ropa que desees?,  ¿vivir en el lugar que quieras?.

Sí la respuesta que elegiste es: “la vida que estoy viviendo ahora”, 

Elegir lo que eres en este instante, es señal de que estás despierto. 
Si elegiste otra vida es que aún tienes que morir.

¿Por qué?

Porque cuando estamos despiertos, reconocemos nuestra 
inocencia y la belleza que existe en nuestra vida a cada momento. Al 
ver nuestras vidas con inocencia, somos conscientes de que 
podemos disfrutar de aquello que nos gusta o de usar lo que no nos 
gusta para crecer, aumentar nuestra comprensión y nuestra 
predisposición al amor.

El método PVK, es una invitación a:

1.Sanar quien fuiste.
2.Potenciar quien eres.
3.Crear quien seras.
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