
 

 

 

 

 

 

  ACCESS BARS® / BARRAS DE ACCESS®  
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ACCESS BARS® es una modalidad terapéutica que  al e stimular ciertos puntos de la cabeza 
e limina los  programas que nos manejan y generan las limitaciones en nuestra vida. 

Con ACCESS BARS® ya no vas a actuar en automático y vas a estar más presente  en tu vida 
para generar nuevas respuestas y conexiones y empezar a e leg ir con verdadera consciencia. 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
Lic. Silvia De Alejandro 
Soy Facilitadora Certificada 
de Access Consciousness®, 
Formo Practicantes de Barras 
de Access® desde 2017 y 
brindo también talleres con 
herramientas de Access 
Consciousness® para el 
empoderamiento y  el 
crecimiento en consciencia. 

Lic. Cecilia Méliz 
Soy   Practicante Certificada  
de Barras de Access® y he 
formado también Practicantes 
como  Facilitadora Certificada.  
Soy la Host de las clases, te voy 
a estar acompañando en todo 
el proceso de formación 

¿Cómo es la clase de BARRAS DE ACCESS®? 
 

El curso oficial de Access Bars® es una jornada de 8 horas y consta de 2 partes.  
Una parte teórica en la que se aprenden los fundamentos de la técnica de 

Barras, así como otros procesos y herramientas complementarias de Access 
Consciousness® para generar el cambio en cualquier área de la vida donde lo 
estés buscando. Luego vas a ver el video en el que Gary Douglas y a Dain Heer, 
fundadores de Access Consciousness®, explican en qué consiste una sesión de 
Barras.  

En la segunda parte, después del almuerzo, que es eminentemente práctica, vas 
a recibir el entrenamiento específico para aplicar la técnica de Barras en un 
paciente: cómo colocar los dedos, en qué orden, etc.  

En esta parte de la clase vas a recibir y vas a dar 2 sesiones de Access Bars®. 
De este modo, además de aprender la técnica de Barras, vas a experimentar en tu 
propio cuerpo todo lo que las Barras pueden generar.  

Durante todo el proceso, vas a contar con nuestra asistencia para guiarte y 
responder todas las dudas que puedan surgirte.  

https://www.serilimitado.com.ar
https://www.facebook.com/SerIlimitadoCreandoConsciencia/
https://www.instagram.com/serilimitadocreandoconsciencia/
https://www.youtube.com/channel/UCMC9kephrZAxDXcJ6zybOmA
mailto:info@serilimitado.com.ar
https://wa.link/9e7nm4


 

 

¿Qué incluye la clase de 
BARRAS DE ACCESS®? 

 
 – Manual Completo  
– Gráficos a color de apoyo para tus sesiones  
- Una práctica que te brinda la experiencia para dar 
sesiones de manera inmediata 
-  Certificado Oficial Internacional de Access 
Consciousness® como Access Bars Practit ioner .  
– Ingreso en la base de datos de Access 
Consciousness® como Access Bars Practit ioner .  
– Otras herramientas y procesos adicionales de Cuerpos 
de Access Consciousness®  

 

¿A qué te habilita la clase 
de BARRAS DE ACCESS®? 

 
 El curso de Access Bars® te certifica 
internacionalmente como Access Bars® Practitioner o 
Practicante de Barras de Access®.  
 Te habilita para dar sesiones a amigos, familia o a 
clientes y cobrar por ello.  
 También podés organizar intercambios de sesiones con 
otros Practicantes de Barras o abiertos al público en 
general. Podés cobrar por estos intercambios y captar 
eventuales clientes/pacientes al dar a conocer los 
beneficios que se pueden experimenta en una sesión.  

 

¿Cómo abonar la clase de 
BARRAS DE ACCESS®? 
 
 El valor de la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 
ACCESS BARS® es fijada por Access Consciousness® 
para Argentina en u$s230 (230 dólares 
estadounidenses).  
 Podés abonarlo en dólares o en pesos argentinos, según 
la cotización oficial del día del Banco Nación.  
 Para hacer efectiva la inscripción, solicitamos una 
reserva previa que podés realizar por transferencia o por 
depósito bancario. El saldo restante lo podés abonar el 
día de la clase en efectivo o hasta en 3 cuotas fijas sin 
interés con tarjeta de crédito a través de Todo Pago. 
También podemos enviarte un link de pago, si preferís 
abonar con tarjeta desde la aplicación o la web de Todo 
Pago desde tu casa.  
           Consultanos por otras opciones de pago. 

 

 

¿Quién puede dar clases 
de BARRAS DE ACCESS®? 
 
 Sólo un Facilitador Certificado por Access 
Consciousness® está habilitado para dar la clase de 
Barras. Es fundamental siempre chequear sus 
credenciales en el sitio de Access Consciousness®, 
porque si tomás una clase de Barras con alguien que no 
cuenta con la certificación apropiada, la clase carecerá 
de validez y no va a aparecer en tu historial de clases 

¿En qué te puede afectar esto? Si en el futuro querés 
convertirte en Facilitador y dar clases de Access Bars®, 
va a ser como si nunca hubieras tomado la clase. 
Tampoco te va habilitar para tomar otras clases de 
Access Consciousness® (como el Fundamento, Cuerpos y 
otras) que tienen como prerrequisito haber tomado 
previamente la clase de Barras.  
 Te dejamos el link donde podés verificar si quien te 
ofrece la clase es un Facilitador certificado por Access 
Consciousness®:  
https://www.accessconsciousness.com/en/facilitators/a
ll-facilitators/  
 Podés acceder a mi perfil público en Access 
Consciousness® a través de este link: 
https://www.accessconsciousness.com/en/public-profil
es/silvia-de-alejandro 

 
 

https://www.accessconsciousness.com/en/facilitators/all-facilitators/
https://www.accessconsciousness.com/en/facilitators/all-facilitators/
https://www.accessconsciousness.com/en/public-profiles/silvia-de-alejandro
https://www.accessconsciousness.com/en/public-profiles/silvia-de-alejandro
https://www.serilimitado.com.ar
https://www.facebook.com/SerIlimitadoCreandoConsciencia/
https://www.instagram.com/serilimitadocreandoconsciencia/
https://www.youtube.com/channel/UCMC9kephrZAxDXcJ6zybOmA
mailto:info@serilimitado.com.ar
https://wa.link/9e7nm4

