
 

 

 

 

 

   
ACCESS BARS® / BARRAS DE ACCESS®  

S E S I O N E S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESS BARS® e s  una m odalidad te rapé utica que  al e s tim ular  
c ie rtos  puntos  de  la cabe za e lim ina los  prog ram as  que  nos  m ane jan  

y g e ne ran las  lim itac ione s  e n nue s tra vida. 
Con ACCESS BARS® ya no  vas  a actuar e n autom ático  y vas  a e s tar  

m ás  pre se nte  e n tu vida para ge ne rar nue vas  re spue s tas  y cone xione s  y 
e m pe zar a e le g ir con ve rdade ra consc ie ncia. 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Lic. Silvia De Alejandro 
Soy Facilitadora Certificada de 
Access Consciousness®, 
Formo Practicantes de Barras de 
Access® desde 2017.   
Doy  sesiones  y  dicto  talleres  
basados en las herramientas de  
Access Consciousness® para el  
empoderamiento en áreas como  
el dinero, la pareja y para el 
crecimiento en consciencia. 
Lic. Cecilia Méliz 
Soy   Psicóloga   y   Practicante  
Certificada de Barras de Access®.  
He  incorporado  a  mi  práctica  
psicoterapéutica  la  perspectiva  
transformadora    que    ofrece  
Access  Consciousness®  en  mi  
búsqueda profesional de nuevas  
y   mejores   herramientas   para  
impactar con consciencia en el  
mundo de la salud y el bienestar. 

¿Qué son las BARRAS DE ACCESS®? 
ACCESS BARS® es una modalidad terapéutica de aplicación manual que, mediante 
una delicada presión en puntos específicos de la cabeza, activan 32 BARRAS 
energéticas. Cada una de estas BARRAS almacena información sobre determinadas 
áreas   de   la   vida:   dinero,   control,   creatividad,   poder,   sexualidad,   cuerpo, 
envejecimiento, alegría, tristeza y otras más. Esta información son los puntos de 
vista que hemos ido creando y haciendo significativos a lo largo de la vida y que, de 
una forma u otra, nos mantienen estancados y sin capacidad de cambio, porque 
están limitando nuestra capacidad de recibir y de percibir todas las posibilidades a 
las que podríamos acceder. 
Durante una sesión de ACCESS BARS®, el estímulo que produce la presión que  

se aplica en los puntos de la cabeza hace correr la energía estancada de los  
pensamientos,  ideas,  actitudes,  decisiones  y  creencias  solidificadas  en  las  
BARRAS. Es como presionar el botón BORRAR en la computadora, porque  
básicamente las Barras son nuestro disco duro: al ejecutar las BARRAS se  
eliminan los programas que manejan nuestra vida y nos generan las limitaciones. 

https://www.serilimitado.com.ar
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¿Cuáles son los beneficios de 
las BARRAS DE ACCESS®? 

Si bien cada experiencia es única, las personas que toman sesiones de 
Barras comentan que se sienten más tranquilos, que duermen mejor y 
que  son  mucho  menos  susceptibles  ante  cosas  que  antes  les 
resultaban irritantes o les generaba ansiedad. Y lo más maravilloso 
es que estos cambios se notan ya desde la primera sesión. 
Las personas que han recibido sesiones con regularidad, lo  que  
reportan es que las Barras les han contribuido a: 
• Mejorar su salud física 
• Una mayor claridad mental y a reducir el estrés 
• Un aumento de la motivación y mejora la comunicación 
• Un incremento de los sentimientos de felicidad, gratitud y paz 
• Disminuir  migrañas e insomnio 
• Un cese del parloteo mental 
•  Percibir  la realidad  libres de juicios y cargas emocionales 
• Una relajación profunda, similar a los efectos que se alcanza con años 
de práctica de meditación 
• Reducir síntomas de depresión, ataques de pánico, TDA, TDAH y 
TOC 
• Una mayor consciencia y un mejor relación consigo mismos, con su 
cuerpo y con los demás 

 

¿Cómo es una sesión? 

La sesión de Access Bars® se recibe acostado y vestido  
en una camilla. Las personas se van relajando a medida  
que el terapeuta va tocando los puntos de la cabeza, al  
punto que es muy común que se queden dormidas. Las  
sesiones tienen una duración aproximada de 60 minutos. 

 

¿Hay contraindicaciones? 

Ninguna contraindicación. Todo el mundo puede recibir 
sesiones de Access Bars®, incluyendo niños y personas de 
edad avanzada. 
Tampoco hay contradicciones en mujeres embarazadas, que  
incluso  refieren  experimentar  partos  y  embarazos mucho 
más relajados 
Personas que han tenido episodios cerebrovasculares o 
padecen Parkinson, Alzheimer o epilepsia pueden recibir 
sesiones de forma segura y han notado mejoras en su 
condición cuando lo hacen con continuidad. 

¿Se pueden recibir 
sesiones a distancia? 

La respuesta es un rotundo no. Access Bars® es una 
técnica de aplicación manual, por lo que es necesario que 
estés presente para que el Practicante toque los 32 puntos 
en tu cabeza. Access Consciousness® sostiene que para 
aprender a recibir, el cuerpo requiere ser tocado. 

¿Cuántas sesiones se 
requieren? 
Cada vez que recibís una sesión de Access Bars® estás 
invitando   el   cambio   en   tu   vida.   Como   en   todo, 
dependerá  de  tu  compromiso  con  tu  proceso  de 
crecimiento y transformación. 
Si lo que estás buscando es vivir una vida plena, una vida 
desde el SER y no desde las CREENCIAS que manejan tu 
vida   y   te   generan   limitación   y   sufrimiento,   sería 
recomendable tomar sesiones con regularidad. 

 
 
 
Como dice Gary Douglas, canalizador de las Barras y fundador de Access Consciousness, 

“Lo peor  que exper imentarás  a l  rec ib i r  una ses ión de  Barras   es  que 
estarás  tan  re la jado como después de  un gran masaje .   

Lo mejor  que te  puede pasar  es  que toda tu v ida pueda cambiar . ”  

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

