
DECODIFICACIÓN
BIOCONSCIENTE

Acompañamiento terapéutico para la 
reprogramación neurofisioemocional 

 
Basado en el método Los 4 Pilares®

mariavicario.com

https://www.mariavicario.com/mariavicariodecodificaci%C3%B3n


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. 

El abordaje, que enseño y
practico, tiene una mirada
proyectiva con foco en la
reprogramación
neurofisioemocional.

Durante las sesiones y
mientras dure el proceso, te
guiaré hacia la toma de
conciencia y la toma de
acción.
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Te doy una cálida
bienvenida!

https://www.mariavicario.com/


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. 

En cada encuentro buscaremos el código
biológico y/o existencial que activa el
programa y se manifiesta como bloqueo
conductual o como síntoma físico.

Luego de las sesiones, recibirás un mail
con indicaciones para continuar
desanclando memorias hasta el próximo
encuentro.

Sugiero un mínimo de 3 sesiones para
comprender la Lógica Biológica y
Existencial y así lograr la reprogramación.

Con distintas herramientas y protocolos
vamos a sumergirnos en 
3 memorias para el impacto en los 4
cuerpos.

Cómo son
las sesiones? 
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- Cada consulta tiene una duración
aproximada de hora y media.

 - Es necesario que cuentes con una
buena conexión a internet ya que nos
encontraremos por la plataforma Zoom.

 - Las sesiones en general 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. 

A considerar
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Valores expresados en pesos para residentes de Argentina:

Valores expresados en pesos para residentes en el resto del mundo:

El pago es total por adelantado y garantiza la consulta.

La reserva se considera un compromiso asumido. 

Las eventuales reprogramaciones por parte del consultante se
aceptan con 48 hs.  de antelación. Luego de ese lapso, deberá
pactarse un nuevo día y valor. 

$10.000 pesos conmigo
$8.000 pesos con mi equipo bajo mi supervisión 

 U$ 100-vía PAYPAL conmigo
U$ 85- vía PAYPAL con mi equipo

Valores y política
de cancelación
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Pasos a
seguir

Realizar el pago mediante:
Transferencia: 

Mercado Pago LINK DE PAGO pequeño recargo
Mercado Pago por transferencia enviar dinero a
mariavicario@gmailcom 
PayPal enviar dinero a mariavicario@gmail.com

Completar el FORMULARIO y adjuntar el comprobante de pago.

ALIAS: Luz.Arbol.Milagro 
Titular de la cuenta: Maria Selva Vicario
CUIT: 27238047086

https://mpago.la/2E7THHo
https://mpago.la/2E7THHo
https://forms.gle/q58sDJNtikPdQoZn7


MUCHAS GRACIAS

María Vicario


