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a lo largo de toda tu formación, crecimiento y desarrollo en la metodología de la

PROGRAMA

Cada uno de estos días se centra en un aspecto único del proceso de Bio-
-

ciencia humana, aprendiendo a sanar las emociones de miedo, tristeza e 
ira.

Descubrirás cuáles son tus creencias inconscientes que te alejan del 
dinero y cómo desprogramar tus reacciones emocionales que arruinan tus 
relaciones.

Este entrenamiento te permite evolucionar y crecer a un ritmo constante y 
agradable.
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El Programa Bases Primordiales de la Biodescodificación te guía a través de un 

plan de estudios de 18 capítulos fácil de seguir. 

Si estás a punto de empezar o ya entraste en el mundo del crecimiento personal, 

pero en algúnpunto sientes que te has estancado, tienes la solución en tus 

manos ahora mismo:

El curso de Bases Primordiales de la Biodescodificación es el paso que necesitas 

dar para seguir aprendiendo a usar tu mente para elevar el nivel de tu conscien-

cia y alcanzar la vida que deseas.
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DURACIÓN

MATERIAL INCLUIDO
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La duración total del curso es de 18 capítulos de aproximadamente 6 
horas totales de video, que podrás hacer a tu ritmo. A medida que vayas 
completando las lecciones se te habilitará la siguiente para que continúes 
con tu aprtendizaje. La duración aproximada de cada unidad, dependerá 
de ti.

Videos off line con el contenido del curso

Sesiones y entrevistas de Pablo en vivo

Tutoría personalizada online

Consultoría mensual para despejar tus dudas y seguir profundizando 
en los conocimientos

Meditaciones en formato podcast

Exámen integrador en formato mútiple choice

Testimonios de personas que ya han transformado su vida con la bio-
descodificación



CERTIFICADO DE FINALICACIÓN DE CURSO
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Tendrás las herramientas que necesitas para atravesar los momentos 
de estrés y salir fortalecido.

Comprenderás el origen mental y emocional de las enfermedades, la 
baja autoestima, las relaciones tóxicas, las situaciones económicas 
desfavorables y que el dolor es una realidad pero que el sufrimiento es 
opcional.

-
tivas. 

Aprenderás a frenar la ira, a salir de la tristeza y superar tus miedos.
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Si viniste en busca de un espacio para tu desarrollo perso-
nal y a formarte en Biodescodificación para ejercer como 
acompañante:

 

Si sos un profesional de la salud que quiere incorporar 
nuevas técnicas: 
 

Pasarás del estrés laboral y de la supervivencia a desarrollar un activi-
dad con pasión que garantice la supervivencia.

Pasarás de la baja autoestima, del estrés por no encontrar motivación, 

conectado a tu propósito de vida.

Adquirirás las bases para comenzar a entrenarte y obtener una nueva 
salida laboral haciendo algo que te apasiona y despierta interés. 
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Pasarás de ser un terapeuta del montón, a sobresalir como profesional. 
Ofrecerás una experiencia transformadora con resultados a corto 
plazo.

.

Pablo Vazquez Kunz
Bases Primordiales de



Pablo Vazquez Kunz
Introducción a la 

Pasarás de ser un profesional teórico a tener herramientas prácticas 
que faciliten la transformación real del consultante, ya que nadie puede 
acompañar a otra persona a un lugar donde no ha ido previamente. 

grupo.

Pasarás de una terapia mediocre a una terapia de efecto rápido, real y 
de resultados masivos que te llevará a impactar positivamente en la 
vida de tus consultantes obteniendo el reconocimiento que tanto 
deseas.

Comprenderás cómo funciona la mente y cómo manejarla a tu favor 
para lograr lo que deseas en todas las áreas de tu vida. 

Podrás tomar decisiones que te impulsen a crecer como profesional y 
expandirte para impactar positivamente a un mayor número de personas. 

Comprenderás la inseparable relación entre tu mente y tu cuerpo. 

Pasarás de la baja autoestima y el estrés por la supervivencia  a  ser un 
profesional apasionado que logra un cambio real en la vida de sus con-
sultantes. 
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¡Disfrutalo! 
Garantizate tu espacio de 
transformación personal y comprometete 
con los principios fundamentales: 
Libertad, Responsabilidad y Amor propio.  

¡NOS VEMOS ADENTRO!
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