
 

 

 

 

 

 

    ACCESS BARS® / BARRAS DE ACCESS®  

 C e r t i f i c a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  

¿QUERÉS SER HOST DE NUESTRAS CLASES? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si estás interesada/o en organizar una clase de Access Bars®,  
te proponemos que seas nuestra/o Host.  

Solo tenés que disponer de un espacio y organizar un grupo para ganar 
un porcentaje por cada alumno que se inscriba a nuestra clase.

Nosotras nos trasladamos (cuando se habiliten nuevamente los viajes) a 
tu espacio para dar la clase en forma presencial, o bien, mientras se 

extienda la autorización de Access Consciousness®, te ofrecemos  
dar la clase en forma online. 

 

 

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


¿De qué te estarías ocupando? 
 

• Del ESPACIO. 
Debe tener capacidad para albergar el número 
necesario de camillas requeridas en la parte práctica y 
cumplir con condiciones para el desarrollo de la clase: 
limpieza y orden, climatización, baño. 

• De las CAMILLAS.  
Se requiere 1 camilla cada 2 alumnos, y si es un número 
impar de participantes, tenés que contar también una 
camilla.  

• De la DIFUSIÓN  
Te podemos brindar flyers e información para publicitar 
la clase, pero como organizadora esta función te la 
delegamos a vos. 

• De una COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LOS 
PARTICIPANTES. 
Nosotras te brindamos toda la información que vas a 
requerir para hacerlo, pero te delegamos a vos informar 
a las personas interesadas acerca de los contenidos y la 
duración del curso; del valor y las condiciones de pago; 
las recomendaciones para el día de la clase; informar 
claramente día, hora y lugar de la clase.  

• De los ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA 
PRÁCTICA. 
Almohadas y almohadones, mantas, sillas cómodas.  

• De los REFRIGERIOS Y del ALMUERZO 
Así como todos los elementos necesarios: vasos, tazas, 
termos, platos, cucharitas, manteles, servilletas. (Cuando 
la clase es ONLINE lo ideal es hacerla en 2 encuentros 
de 4 horas, por lo que se omite el almuerzo) 

• De proveer un TELEVISOR con entrada HDMI para 
proyectar el video instruccional de la técnica de Barras. 

• De RECIBIR  Y ASISTIR a los participantes ante 
cualquier necesidad que puedan experimentar. 

• De hacerles llegar a los participantes el FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN en el que recabamos los datos 
necesarios para crear la cuenta en la web de Access 
Consciousness e imprimir los diplomas. 

• De COBRAR LA RESERVA PREVIA y enviárnosla antes 
de nuestro viaje. 

• De COBRAR EL SALDO restante el día de la clase. 
Se hace previo al inicio de la clase. También recibimos el 
monto que nos corresponde, descontado tu porcentaje. 

• De ASESORARNOS SOBRE NUESTRO ALOJAMIENTO, 
en caso de tratarse de un lugar donde, por la distancia, 
tengamos que pernoctar (solo clases PRESENCIALES) 

• De una buena CONEXIÓN DE INTERNET (en caso de 
clases ONLINE. 

 
  ¿Qué te ofrecemos? 
 
• Nuestro traslado para dar la clase: si bien estamos en 

Buenos Aires, podemos viajar a cualquier zona del país 
(SÓLO CLASES PRESENCIALES) 

• Bonificación de tu clase (si deseás tomarla ese día) y/o 
un porcentaje sobre el monto recaudado por los 
alumnos que reuniste (dependerá del número de 
alumnos, del lugar, si se trata de una clase presencial y 
online) 

• Toda la información para que puedas hacer la difusión 
del evento, incluido el formulario de inscripción y un 
modelo de mail con recomendaciones para el día del 
curso, así como material gráfico para promocionar la 
clase. 

• Manuales, Gráficos a color y Diplomas para cada 
participante. (En caso de clases ONLINE, te los 
enviamos por formato digital) 

• En Gran Buenos Aires, podemos aportar hasta 2 
camillas adicionales. 

• Y desde ya, nuestra experiencia en clases de Barras de 
Access: hemos formado más de cien terapeutas desde 
2017 y los hemos acompañado siempre después de su 
formación atendiendo a todas sus consultas. 

 

El porcentaje para VOS 
 
El valor de la clase de Barras de Access Consciousness 
es de u$s230 para Argentina. Y de u$s115, la 
repetición. 
 Se puede abonar en dólares o en pesos argentinos al 
valor de la cotización del día en que se hace efectiva la 
seña. Tomamos la cotización del Banco Nación.  
 Nosotras requerimos siempre RESERVA PREVIA, por lo 
que solicitamos que antes de la clase se nos envíe por 
transferencia o depósito bancario el monto  
correspondiente por cada participante.  
 

¡SI LA CLASE ES ONLINE, TE OFRECEMOS EL 30%, 
CON UN MÍNIMO DE 4 ALUMNOS! 

¡Escribinos y charlamos!

 

https://www.serilimitado.com.ar
https://www.facebook.com/SerIlimitadoCreandoConsciencia/
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mailto:info@serilimitado.com.ar
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