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Durante nuestro encuentro buscaremos la lógica biológica y existencial del síntoma. 
Qué nos cuenta y qué historia de dolor oculta. Para que puedas liberarte de esas memorias y
transitar desde el libre albedrío, sin programas, condicionantes o lealtades invisibles. 

 
Con distintas herramientas y protocolos vamos a sumergirnos en 3 memorias:

 
BIOGRÁFICA: desde tu nacimiento hasta tu edad actual.

PROYECTO Y SENTIDO: desde 9 meses antes de tu concepción hasta los 6 años.
ANCESTRAL: la memoria heredada de tus padres y ancestros.

La Decodificación se basa en las 5 Leyes Biológicas, la Psicogenealogía y el Transgeneracional,
la Epigenética Conductual y las Neurociencias.

Utilizaremos distintas herramientas que provienen de la PNL, Constelaciones Familiares,
Regresiones, Sofrología, EFT, Meditaciones, Actos simbólicos y Psicomagia. 
Al finalizar el encuentro te enviaré un mail con meditaciones, ejercicios de conciencia y/o actos
simbólicos, según se desprenda de la consulta. 

Recomiendo realizar al menos 3/4 sesiones para que puedas comprender la lógica creadora y
proyectiva de tu vida y así ajustar tu GPS interno ante cualquier situación no plena. Si tu entrega
al proceso es desde la inocencia y la curiosidad, cada encuentro significará una nueva manera
de transitar tu existencia. 

IMPORTANTE: 
Este abordaje no es una práctica médica, ni pretende reemplazar alguna consulta  o tratamiento médico.
Hay algunos síntomas físicos que se abordan de manera subrogada.

Es una terapia complementaria para encontrar el código oculto detrás el síntoma que puede
manifestarse en el plano físico, emocional o como bloqueo en algún área de tu vida. Ese código
responde a una lógica biológica y existencial. 

La Decodificación Bioconsciente y la Psicogenealogía Proyectiva conforman mi propio
abordaje, resultado de un recorrido personal como consultante, de la adaptación de otros
caminos y de la incorporación de herramientas propias en más de 600 consultas.

Cada encuentro es único y busca retomar el bienestar físico y emocional al comprender las
proyecciones y al recorrer memorias para sanar desde una mirada propositiva y expansiva,
con foco en el futuro y con honra en el pasado. Este es mi diferencial.
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¿Qué es la Decodificación Lógica Bioconsciente?

¿Cómo son las consultas?
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Patrones emocionales:
- Insatisfacción permanente.
- Desvalorización, baja autoestima, autoboicot.
- Situaciones infelices a repetición.
- Relaciones tóxicas.

Bloqueos en proyectos/emprendimientos:
LEER Notas en La Nación y revista OhLalá

Bloqueos en la manifestación:
- Imposibilidad al conseguir pareja, casa, trabajo.
- Escasez, deudas, estafas repetidas.

Dolencias y enfermedades:
- Cualquier enfermedad (crónica, de mala fama, autoinmume).
- Malestares.
- Alergias de todo tipo.
- Trastornos varios.

Desde la DECODIFICACIÓN BIOCONSCIENTE y la PSICOGENEALOGÍA PROYECTIVA 
te propongo salir de la lógica Newtoniana donde el afuera te define, para escuchar tu
cuerpo y comenzar a interpretar sus señales.
Te invito a indagar en el "para qué" del síntoma o la situación adversa que estás
viviendo y así comprender la proyección inconsciente que está creando infelicidad o
dolor.

En definitiva, te acompaño a crear nuevos códigos de felicidad, trascendencia y
plenitud, actualizando el Inconsciente cognitivo, familiar, ancestral y colectivo.
Vamos a expandir la frontera de quien creíste Ser.

No te enojes con el síntoma. 
Descubrí su mensaje. Comenzá a crear la vida que merecés.
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¿Qué puedo decodificar?

No estamos destinados
estamos programados.
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https://www.mariavicario.com/emprendedora


- Cada consulta dura aproximadamente una hora y media. 
- Es necesario que cuentes con una buena conexión a internet ya que nos encontraremos por la
plataforma Zoom.
- Las sesiones se pautan con un mes de antelación y se realizan cada 40 días aprox.
- La fecha otorgada está sujeta a disponibilidad de agenda y es por orden estricto de reserva.
- Hay una prioridad establecida para quienes han comenzado el proceso y para urgencias.
- Luego de la consulta recibirás actos simbólicos, meditaciones, ejercicios de conciencia para
poder completar lo activado en la sesión.

VALORES EXPRESADOS EN PESOS PARA RESIDENTES DE ARGENTINA:
$4500.-

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES PARA RESTO DEL MUNDO sin excepción:
U$ 45.-vía PAYPAL 

 
El pago es total por adelantado

 
CANCELACIONES
La reserva se considera un compromiso asumido. Las cancelaciones para reprogramación se
toman 48 hs. antes de la consulta. Pasado ese lapso deberá pactarse un nuevo día y valor.

1- Definir el síntoma: Se trabaja de a uno por vez. No te preocupes si son varios. Elegí uno como
puerta de entrada. Ya verás cómo todo está conectado.
2- Completar el formulario: LINK
3- Realizar el pago de la consulta y Enviarme el aviso / comprobante:
Solo doy fecha de consulta una vez cumplimentado este paso. 

- Datos para la transferencia:
Banco: Rebanking (Transatlantica Compañía Financiera SA)- Caja de ahorro en pesos
Número de cuenta($): 999-197676/2
CBU: 4150999718001976760025
ALIAS: Luz.Arbol.Milagro
Titular de la cuenta: Maria Selva Vicario
CUIT: 27238047086-
- Mercado Pago: con la opción enviar dinero a mariavicario@gmail.com sin recargo

4-  Recibirás un mail con la fecha de sesión, link de ingreso a la sala y una Contraseña para
ingresar a los descargables con información necesaria para la sesión.

te espero!
GRACIAS y un GRAN ABRAZO,

Consideraciones importantes

Pasos a seguir
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https://forms.gle/GHfceg1EPbY27vav5

