


¿Qué es la Biodescodificación? ¿Para qué sirve? ¿Qué implica tomar consciencia? 
¿Cómo se piensa desde la biodescodificación? 

Qué son las 10 leyes espirituales. 

Cómo se unen las 10 leyes con la biodescodificación.
 
¿Qué significa aplicar las 10 leyes de la biodescodificación? ¿Por qué las personas 
no usan su poder interior?

EPISODIO 1

Introducción a las 10 leyes de la Biodescodificación.



¿Qué es la ley del mentalismo? ¿Por qué vibramos en una frecuencia u en otra? 
¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar y sentir? ¿Cuánta culpabilidad habita 
en nuestra mente y de cuánta culpabilidad estamos dispuestos a liberarnos? 
¿Qué es abundancia? 

Referencias esotéricas y científicas sobre el mentalismo. Cómo aplica la 
biodescodificación el principio de mentalismo. La fórmula de la creación.

Ejercicio para aplicar el principio de mentegénesis.

EPISODIO 2

Ley N°1: Principio de mentalismo o mentegénesis.



¿Qué es la ley de correspondencia? Referencias esotéricas y científicas sobre el 
principio de correspondencia. ¿Por qué repetimos las historias de sufrimiento?

Cómo aplica la biodescodificación el principio de correspondencia. 

Aplicación práctica: proceso de autoindagación emocional.

EPISODIO 3

Ley N°2: Principio de correspondencia.



¿Qué es el principio de vibración? Sesión de biodescodificación que da cuenta 
cómo funciona el principio de vibración. Referencias esotéricas y científicas sobre 
el principio de vibración. 

Qué es el efecto observador. Cómo aplica la biodescodificación el principio de 
vibración. ¿Cómo elevar la vibración desde el miedo hacia el amor? ¿Qué es para 
la biodescodificación estar en coherencia? 

Ejercicios de biodescodificación: Cómo cambiar la frecuencia vibratoria.

EPISODIO 4

Ley N°3: Principio de Vibración.



¿Qué es la ley de la polaridad? Sesión de biodescodificación que da cuenta cómo 
funciona el principio de polaridad. 

De qué depende vibrar en la polaridad del miedo o en la polaridad del amor. 

Referencias esotéricas sobre el principio de polaridad. 

Referencias científicas sobre el principio de polaridad. 

El verdadero conflicto mental. 

Cómo aplica la biodescodificación el principio de polaridad.

Ejercicio para neutralizar las emociones negativas.

EPISODIO 5

Ley N°4: Principio de polaridad.



¿Qué es la ley del ritmo? Sesión de biodescodificación que pone de manifiesto la 
ley del ritmo. Referencias esotéricas sobre el principio del ritmo. 

Referencias científicas sobre el principio del ritmo. La ley del equilibrio y 
desapego. Las fuerzas equiponderantes. 

Cómo aplica la biodescodificación el principio del ritmo. 

Ejercicio mental para expandir la consciencia y dominar la ley del ritmo.

EPISODIO 6

Ley N°5: Principio del ritmo.



¿Qué es la ley de causa-efecto? Sesión de Biodescodificación en donde se pone 
de manifiesto el principio de causa-efecto. Referencias esotéricas sobre el 
principio de causa-efecto. Referencias científicas sobre el principio de 
causa-efecto. Cómo aplica la Biodescodificación el principio de causa-efecto. 

Los 3 aspectos fundamentales sobre la existencia. ¿Qué hacemos con las causas 
pasadas que están influyendo en nuestro presente? 

Las 3 actitudes mentales que propone la biodescodificación. Metodología para el 
cambio de consciencia: Modelo I.D.E.A. Tendrás disponible una meditación 
guiada por Pablo.

EPISODIO 7

Ley N°6: Principio de causa-efecto.



¿Qué es la ley de manifestación? Sesión de Biodescodificación. Los tres pilares 
fundamentales para que la ley de la manifestación funcione. El gran secreto para 
la manifestación. 

Repasando el funcionamiento de las primeras 7 leyes de la Biodescodificación. 
Referencias sobre el principio de manifestación. 

Cómo aplica la Biodescodificación el principio de manifestación. 

Ejercicio de visualización para manifestar la realidad. MODELO MP-ME.

EPISODIO 8

Ley N° 7: Principio de manifestación.



La experiencia de Pablo con Swami Kriyandanda ¿Qué es el principio de 
inocencia? Qué es despertar. Cómo se puede despertar. 

Cómo saber si hoy ya se está despierto. Qué es la culpa. Vivir con una mentalidad 
inocente. Cómo aplica la Biodescodificación el principio de inocencia.

EPISODIO 9

Ley N°8: Principio de inocencia.



¿Qué es la ley del propósito? Sesión de biodescodificació. Los 3 componentes de 
la ley del propósito. 3 Factores para vivir en coherencia. Referencias esotéricas 
sobre el principio del propósito. Referencias científicas sobre el propósito. Cómo 
aplica la Biodecodificación la ley del propósito. 

Tendrás disponible un cuestionario que te permitirá acercarte a descubrir quién 
sos y cuál es tu propósito de vida. Cuestionario para descubrir tus talentos. El 
modelo I.P.A. para alcanzar tus sueños. 

Los factores que nos permiten alcanzar nuestros sueños.

EPISODIO 10

Ley N°9: Propósito.



Para explicarte qué es la gratitud, tu instructor te contará una experiencia que 
cambió su vida para siempre. Referencias esotéricas sobre el principio de la 
gratitud. El modelo G.R.A.C.I.A.S. 

Cómo aplica la Biodecodificación el principio de gratitud. Las 5 experiencias 
emocionales y mentales que permiten identificar el estado de gratitud. Cómo 
practicar la ley de la gratitud. 

Experiencia: 30 Días de gratitud.

EPISODIO 11

Ley N°10: Gratitud.



El glosario constituye una herramienta muy valiosa que puede ser utilizada para la 
consulta de los alumnos para ampliar su consciencia y comprensión respecto a 
determinados términos empleados en el curso. 

Este glosario busca ofrecer un lenguaje común, facilitando de esta manera la 
comprensión y familiarización sobre los temas desarrollados en el curso ‘’Las 10 
leyes de la biodescodificación’’.

EPISODIO 12

Glosario de la conciencia.




