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YO SOY María Vicario. En
mi rol de Terapeuta y
Formadora divulgo un
paradigma de
autoconocimiento y paz
interior, basado en Los 4
Pilares Bioconscientes.

Propongo un modelo
terapéutico único que
integra las Neurociencias
de la emociones, las 5 leyes
de Hamer y la
autorregulación del
Sistema Nervioso. 

Este programa te habilita
como Terapeuta en
Decodificación
Bioconsciente.

Aprenderás un paradigma
de autoconocimiento,
siguiendo protocolos claros
y probados, sintiéndote
segur@ y autonónom@
para acompañar a más
personas a que logren una
transformación en sus
vidas.
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Te doy una cálida
bienvenida!

https://www.mariavicario.com/


Formar Terapeutas en Decodificación Bioconsciente
seguros, independientes, con herramientas eficientes para
abordar la particularidad de cada consulta, 
que logren alcanzar su libertad financiera a través de esta
profesión
 y que sean miembros activos de un grupo de apoyo y
actualización constante por medio de los encuentros
realizados en Despierta Red.

OBJETIVOS GENERALES
DE ESTE PROGRAMA
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BASE 1- Nivelación.

BASE 2- El acompañamiento del Terapeuta.

BASE 3 - La biología como campo de evolución
personal.

A continuación te comparto las bases que sostienen
la formación intensiva durante las 10 semanas:

Buscaremos nivelar los conocimientos del grupo, integrar las
distinciones fundamentales para ser Terapeuta en Decodificación
Bioconsciente.

Esta base trabaja el SER TERAPEUTA en pos del BIEN HACER.
Se desarrolla y sostiene en las CÁPSULAS DE TRANSFORMACIÓN.
Sabrás cómo afrontar bloqueos frecuentes propios que surjan en la
práctica terapéutica, para así poder acompañar desde la
trascendencia, y no desde la distorsión.

Conocerás los programas biológicos y la correspondencia psique-
cerebro-órganos.
Un Terapeuta DBC comprende y respeta las fases de todo
programa biológico o enfermedad, acompañando al consultante
desde el conocimiento y la tranquilidad que dan las 5 Leyes
Biológicas, la epigenética conductual y las neurociencias de las
emociones.

Bases del
programa
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BASE 4- La fuerza ancestral como motor para la
trascendencia.

BASE 5- El poder de la Re-creación

Sabrás cómo abordar los conflictos y bloqueos. Harás su lectura
biológica y simbólica. Podrás comprender la influencia del orden
en el sistema y las lealtades familiares, tomando la fuerza
ancestral.
Comprenderás la relación epigenética.
Habrás aprendido a leer con claridad el árbol genealógico
aplicando los actos simbólicos que se requieren en cada caso.

Mi método tiene una importante base en la Reprogramación de
códigos afines al concepto dinámico de felicidad.
Te enseñaré los códigos de manifestación y de interpretración del
inconsciente y cómo aplicarlos en cada caso. Comprenderás la
importancia de reconocer la individualidad de cada consultante
aplicando protocolos personalizados.

Bases del
programa
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BASE 6- Desarrollo Profesional del Terapeuta

BASE 7- Actividades de Integración

Aprenderás mi modelo de consulta y cuestiones claves para sentir
confianza y seguridad en los procesos de acompañamiento.
Te compartiré las claves para gestionar de manera eficiente y sin
estrés tu consultorio virtual o presencial.

Desde la semana 2 de iniciado el Programa, integramos lo
aprendido en clase por medio de distintas prácticas progresivas.

Bases del
programa
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Protocolos paso a paso para la
aplicación terapéutica.

Actos simbólicos, psicomágicos y
ejercicios de conciencia
fundamentales, que podrás
adaptar según el bloqueo o
síntoma.

Meditaciones para acompañar tu
proceso de formación y la atención
a tus consultantes.

Espacio activo para la presentación
de casos personales.

 Prácticas integradas desde la
segunda semana, para que
aprendas paso a paso.

Prácticas supervisadas para
desanclar dudas y reforzar el
aprendizaje.

 Clases grabadas  disponibles
durante la formación.

Certificación y acceso a DESPIERTA
Red, comunidad de Terapeutas en
DBC en permanente actualización.

¿Qué
obtendrás?
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TERAPEUTA DBC
DECODIFICACIÓN
BIOCONSCIENTE

Programa  de formación intensivo y activo
Protocolos claros para aplicar en consulta
Transformación del SER para el HACER bien 
Basado en el método Los 4 Pilares®

Si este año quieres ser una terapeuta 
segura y abundante puedes sumarte 
al próximo grupo que inicia el 
12 de Octubre.
Serás parte de DESPIERTA red, 
comunidad en continua expansión. 

+ INFO AQUÍ
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