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PASO 1

PASO 2
Realizan una meditación para tomar conciencia de quiénes son, qué 
quieren vivir ese día y para tomar conciencia de cuáles van a ser las 
acciones que los acercarán a sus metas de corto, mediano y largo 
plazo.

PASO 3
Desayunan conscientemente.
 
PASO 4

n un horario en su calendario de todas las actividades 
que van a realizar durante el día.

PASO 5
Comienzan el día realizando la tarea más importante de su agenda, 
aquella acción que siembra un objetivo. Por ejemplo, escribir 
durante una hora el próximo libro que se publicará. 

PASO 6
Una vez que terminan de realizar lo importante, la hora siguiente se 
dedican a resolver lo emergente del día. Aquellas urgencias que 
surgen espontáneamente y requieren de su resolución inmediata. 

PASO 7
Realizan una segunda meditación de aproximadamente 10 minutos 

trabajado sobre lo importante y si lo urgente ha sido resuelto 
exitosamente. Evalúan su desempeño y logran distender su mente 
para prepararse para la siguiente actividad que marca la agenda. 
Al mantener el enfoque en lo que están haciendo, logran sacar su 

el futuro. 
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01   MAÑANAS SÚPER
PRODUCTIVAS



Ser productivo implica bailar 
entre estar en paz, enfocado y 
ser una persona proactiva, que 
crece y que al hacerlo, su 
trabajo, su energía y su amor, 
impactan y benefician al mundo.

Todo trascendente
mantiene su atención
enfocada en su presente.



02   TARDES DE
PRÁCTICAS
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realizar acompañamientos y también dedicar tiempo a nuevos 
aprendizajes. 

PASO 1
Determinan el número de acompañamientos que puede realizar sin 
que esto implique un deterioro energético que impacte en el 
desempeño. 

PASO 2
Tienen su agenda coordinada.

PASO 3
Reconocen y tienen la actitud proactiva de investigar sobre aquello 
que le genera dudas, sobre el diagnóstico de un consultante. 

PASO 4
Repasan las sesiones que ha realizado durante el día y aprende de 
sus errores y aciertos.

PASO 5
Dedican su tiempo a la adquisición de nuevos conocimientos. Es 
importante que este tiempo sea agendado y determinado de 
antemano para no caer en el error de que la rutina y el cansancio 
deshabiliten y no hagan posible este momento. 



PERDÓN
03   NOCHES DE
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meditar sobre todo lo ocurrido en el día. Este repaso consta de 
varios pasos: 

PASO 1
Observar todo lo acontecido en el día. 

PASO 2

PASO 3
Tomar consciencia de cuáles fueron las emociones que se 
experimentaron.

PASO 4
Preguntarse cuáles fueron los aprendizajes en todos las áreas, y 
como consecuencia, las creencias que se forjaron a partir de esto.

PASO 5
Qué puede perdonar ya sea a otro o a sí mismo.

Todo proceso de autoindagación que realiza el biodescodificar 
conduce a la siguiente pregunta final: 
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¿Qué puedo
PERDONAR hoy?

Esto implica observar si hay algo que se haya dicho, 
pensado o hecho que pueda ser perdonado.

También, si existe algo que se le pueda perdonar a 
otro, no porque haya hecho algo malo, sino por el 
juicio que hemos emitido sobre otra persona.

El perdón te llevará del miedo al amor. 

El perdón es un puente para conectar a tu 
mente miedosa con tu mente amorosa.
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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=es


