
CONSTITUCIÓN DEL

MÉTODO PVK
Trascender en la vida, en las relaciones,

en la salud y en los negocios.



PREÁMBULO
NOSOTROS, el Pueblo de los Trascendentes,
a fin de formar una Unión más perfecta, establecer
la unidad de las mentes, afirmar la paz interior,
proveer la inocencia, promover las leyes del espíritu,
brindar amor para nosotros mismos y para nuestros
hermanos con el deseo de vivir en libertad y respeto, 
estatuimos y ofrecemos esta CONSTITUCIÓN
para los Trascendentes del mundo. MÉTODO PVK
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PRIMERA SECCIÓN

Todos los seres humanos del mundo son: inocentes,
completos y merecedores de amor.

SEGUNDA SECCIÓN

La Nación de los Trascendentes está formada por seres
humanos que tienen el valor de sanar quienes fueron, potenciar
quienes son y crear quienes serán. 

Será representante todo ser humano que decida hacerse
responsable de su espíritu, su mente, su cuerpo, sus
emociones y sus resultados.

Todo trascendente practicará la coherencia entre lo que
piensa, lo que siente y lo que hace. Tratará con amabilidad y
respeto a cada miembro de la Nación de los Trascendentes,
de igual forma que a todo ser humano de este planeta.

La Nación de los Trascendentes nace para encender la
consciencia del amor en los corazones humanos, para
propiciar su expansión y que brille día a día con más esplendor. 

Ningún miembro de la Nación piensa o actúa en beneficio
de ninguna religión exclusiva. No existe ninguna misión de
publicidad para cualquier sector, credo o causa. El nacimiento
de la nación tiene el propósito de inspirar a los seres humanos
sobre una fe unitaria universal, sobre el principio espiritual, el
camino de Amor, el auto respeto y la aceptación del otro.
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Todo Trascendente practicará la búsqueda de la compresión
del otro, antes de ser comprendido. 

Todo Trascendente practicará el perdón, ese que no perdona
a nadie, sino que libera a la propia mente de sus propios juicios. 

Todo Trascendente practicará que, nada significa nada más,
que el significado que se le otorga de forma subjetiva.

Todo Trascendente buscará ver la intención positiva detrás
de los acontecimientos para aprender de ellos y crecer.

Todo Trascendente se levantará cada día asumiendo quién
es, que siente y el mundo que lo rodea.

Todo Trascendente empezará su día con la consciencia de
inocencia hacia sí mismo y hacia los demás seres humanos. 

TERCERA SECCIÓN

Constitución de los trascendentes



Los valores que priman en la Nación de los Trascendentes
son principios universales que todo ser humano puede
practicar para aumentar el bienestar de su vida. 

La gratitud por la vida es el alma de la Nación de los
Trascendentes.  

La amabilidad es la fe que rige a la Nación de los
Trascendentes.

El respeto por uno mismo y por los demás.

La aceptación de las luces y de las sombras de nuestra
personalidad.

El perdón es el antídoto a todo malestar humano.

Ver la vida con inocencia nos vuelve trascendentes.
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ARTÍCULO 2
PRIMERA SECCIÓN

SEGUNDA SECCIÓN
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6 Cada trascendente sabe que el otro no cambia su estado de 

ánimo, sino su forma de interpretar lo que el otro hace

ARTÍCULO 3
PRIMERA SECCIÓN

La Nación de los Trascendentes existe porque creemos en ella y 
en nuestras relaciones. El código de comportamiento sustenta y 
alimenta el espíritu de los trascendentes.

SEGUNDA SECCIÓN

Todo Trascendente comienza un viaje interno desde la
dependencia emocional a la independencia emocional.
De este viaje nace la interdependencia de los Trascendentes. 

En la Nación de los Trascendentes está prohibida la prostitución 
emocional. No hay sanciones para quien decida ejercer la 
prostitución. Con aquel actor buscamos acompañarlo y 
ofrecernos como ejemplos de libertad emocional. 

Usamos cada relación trascendente para conocernos,
perdonarnos y crecer. 

Antes de juzgar, criticar o culpar, nos preguntamos:
¿ uál es nuestra responsabilidad?

El perdón es el puente que une las mentes de los trascendentes.
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https://www.youtube.com/channel/UCSygXaaA5GoNLeK-JyQykEA/videoshttps://www.youtube.com/channel/UCSygXaaA5GoNLeK-JyQykEA/videoshttps://open.spotify.com/show/1ZzSi8XLXz4DELfQKudAv9?si=8ddcd97a60c64ea6 https://www.tiktok.com/@pablovazquezkunz?lang=eshttps://www.instagram.com/pablovazquezkunz/?hl=esht-
tps://www.ins-
tagram.-
com/pablovaz-
quezkunz/
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be.com/chan-
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