
Decodificación Lógica Bioconsciente
El camino es hacia adentro

MARIA VICARIO

mariavicario.com
@elsintomanomiente
@salidelsillon
 

MASTERCLASS
Conflictos de

Economía



¿Qué es decoficar desde la Lógica Bioconsciente?

 Decodificar es encontrar el código

oculto detrás del bloqueo/síntoma. Ese

código responde a una lógica que

puede ser biológica o existencial.

 

Somos mucho más que biología y

tenemos una memoria mucha más

profunda que nuestra mente. Nuestro

emprendimiento es algo más del afuera

que nos da información precisa sobre lo

que sucede adentro.

Todo lo que no fluya en tu

emprendimiento tiene un origen en tres

memorias y espeja otras áreas de tu

vida. Incluso, decodificar tu

emprendimiento puede resultar

preventivo a la biologización de un

síntoma.

En esta MASTERCLASS vas a comprender

 

- qué hay detrás de las creencias limitantes y por qué identificarlas

es solo la punta del ovillo

 

- cómo tu historia familiar puede estar impidiendo que tengas una

vida próspera

 

- cómo desprogramar conflictos de escasez



 

HOJA DE TRABAJO

EL AFUERA ES RESONANCIA DEL ADENTRO. 

Y en base a esta Lógica Bioconsciente decodificamos.

EJERCICIO DE CONCIENCIA  1

1-Qué es abundancia para vos?
 
2-Qué es prosperidad para vos?
 
3-Cómo sería un día de tu vida sin ningún tipo de preocupación
económica?
Dónde te imaginás? con quién, haciendo qué? 
 
4-Cómo te sentirías?

Utilizá esta guía de indagación personal como preparación para la
MASTERCLASS

 Lo ideal es que respondas sin filtros y con total honestidad para que puedas
identificar más fácilmente el origen del bloqueo de tu economía.

Te sentís feliz con tu emprendimiento? 

Estás haciendo lo que te gusta?

Ganás bien?

Tenés problemas económicos recurrentes? 

Tal vez estafas o robos reiterados, o sos compradora compulsiva? 

El dinero que entra se escurre con gastos inesperados.
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EJERCICIO  DE CONCIENCIA 2



 

EJERCICIO de CONCIENCIA 3

Hay estafas? 

malversación de dinero?

deshonestidad?

desvalorización?

injusticia financiera?

avaricia?

excluídos de herencias?

historias de abuso?

jugadores complusivos?

Recopilá la siguiente información de tu historia familiar. Averiguá si
existieron estas distorsiones y con cuánta frecuencia en tu familia
materna y familia paterna, desde el plano contemporáneo hasta tus
bisabuelos.
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 
 
 
 

Espero hayas disfrutado y comprendido más sobre las posibilidades que tenemos
de sanar nuestra realidad
 
Recordá que esta primera etapa de análisis de datos que nos ofrece el campo, se
complementa con el trabajo en consulta personal en consulta o talleres.
Sin embargo, a veces la sola toma de conciencia es suficiente para desbloquear y
comenzar a sanar la distorsión en la que estás.
 
Al comenzar el camino hacia adentro, el síntoma o bloqueo te va a llevar de la
mano para que vayas descubriendo la profundidad de su mensaje. 
 
Sanás tu economía y en el camino sanás tus relaciones, tu percepción a medida
que vas liberando emociones.
Abrazo,
 
María Vicario
 
 

TODA LA INFORMACIÓN
mariavicario.com

http://www.mariavicario.com/

