ACCESS BARS®

QUÉ ES ACCESS BARS®
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
áreas de tu vida tales como 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 manera 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.

Las BARRAS almacenan
las creencias que hemos
ido acumulando a lo
largo de nuestra vida,
generando limitación y
estancamiento en
aquellos aspectos de
nuestra vida donde
querríamos generar un
cambio.
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PARA QUÉ ACCESS BARS®
Durante una sesión de ACCESS BARS®, el estímulo que
produce la presión que se aplica en estos 32 puntos de la
cabeza permite que la energía estancada de pensamientos,
ideas, actitudes, decisiones y creencias solidificadas en las
BARRAS corra y se libere. Por lo que estas creencias, que
han estado manejando tu vida sin que tuvieras ningún
control sobre ellas, pierdan su poder. De este modo podrás
empezar a vivir tu vida desde un verdadero espacio de
elección y te harás consciente de las infinitas posibilidades
que tenés disponibles.
Se trata, literalmente, de formatear nuestro cerebro, como
si se tratase de un disco duro. La carga eléctrica sostiene los
pensamientos que limitan el acceso a la consciencia y nos
mantiene en la experiencia de la polaridad/dualidad.
Cuando esta carga desaparece nuestra experiencia de
“unicidad”, esa que buscan los meditadores y yoguis, se
vuelve fácil, accesible y directa y su vivencia mucho más
intensa y activa.
Con Access Bars® dejarás de actuar desde pensamientos,
sentimientos y emociones para hacerlo desde el ser, el
saber, el percibir y recibir.

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 elegir con
verdadera consciencia.

Activar las BARRAS es
como presionar el botón
BORRAR en una
computadora, porque
básicamente las BARRAS
son nuestro disco duro.
Al ejecutar las BARRAS se
eliminan los programas
inconscientes que manejan
nuestra vida y generan las
limitaciones.
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El ligero toque que se aplica en las sesiones de
Access Bars® induce un cambio en las ondas
cerebrales: durante las sesiones, el cerebro del
consultante pasa de ondas Beta, propias del
estado de vigilia, a ondas Theta o Delta, que se
alcanzan solo en estados de relajación profunda.
Esto permite liberar la mente de estrés, porque
se alivia la sobrecarga eléctrica, a la vez que se
genera el espacio que te permitirá ver la vida
desde una perspectiva nueva, de infinitas
elecciones e infinitas posibilidades.
Ya no serás manejado como por piloto
automático por creencias que te fueron
implantadas en la mente a lo largo de tu vida.

La disminución progresiva de creencias
limitantes elimina la necesidad de buscar vías de
escape (drogas, alcohol, entretenimiento,
trabajo excesivo, etc.). Por consiguiente, hay un
incremento de vitalidad, de energía y el
bienestar y se funciona con más eficiencia y
menor esfuerzo en todas las áreas de la vida.
Asimismo se percibe una mejora en las
relaciones interpersonales y una disminución de
los conflictos. Se incrementan los sentimientos
de aceptación y de amor hacia uno mismo y
hacia los otros.
Disminuyen los apegos, así como la agresividad
y los comportamientos de autosabotaje basados
en la culpa, el miedo, el resentimiento, la baja
autoestima.

Liberarse de creencias limitantes significa
experimentar mayor felicidad, satisfacción, paz
y alegría.

Con cada sesión hay una menor dependencia
de la mente y una mayor confianza en el saber
interior intuitivo. A menudo se descubre una
creatividad
anteriormente
insospechada.

Con Access Bars®, que se enfoca en limpiar
nuestra
mente
y
nuestro
cuerpo
de
condicionamientos y creencias, se genera,
sesión tras sesión, una expansión de la
consciencia, una realización progresiva en todas
las áreas de la vida y se comienza a
experimentar el verdadero Ser Interior.

Incluso las metas profesionales y laborales se

De este modo, las enseñanzas de los Grandes
Maestros se despliegan desde nuestro interior
como experiencia personal propia, no como algo
que solo está reservada para unos pocos
iluminados. La progresiva liberación de las
limitaciones permite no solo alcanzar las metas
espirituales, sino ver realizada nuestra
verdadera identidad.

función del pasado o del miedo al futuro para

logren más fácilmente.

Los pensamientos limitantes y juicios que
habitaban

tu

cabeza,

con

Access

Bars®

comienzan a desaparecer. Dejás de actuar en
vivir plenamente conectado con el presente.
Lo que antes creías que era difícil o imposible
sucede con poco o con casi ningún esfuerzo de
tu parte.
Las

posibilidades

infinitas

empiezan

a

mostrarse en tu vida y por primera vez quizás
tomes consciencia de que tenés posibilidad de
elección real: dejarás de elegir en base a tus
viejos y obsoletos pensamientos o sentimientos
que te limitaban, para hacerlo en base a tu
conexión con el momento presente y a tu
sabiduría interior.

¿Cuánto más podrías crear
en tu vida si te deshicieras
de todas tus limitaciones?
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Liberar todos los pensamientos, sentimientos y
emociones que no nos pertenecen (y eso es
aproximadamente el 99.999999% de todos ellos), es
uno de los principales beneficios de las Barras de
Access.
Muchas personas pasan años en terapia tratando de
procesar y trabajar la ira, la tristeza, los odios y otras
tantas emociones que han asumido como propias pero
que en realidad no les pertenecen.
En Access los llamamos “implantes”. Podemos hacer
nuestra, por ejemplo, la relación que otros tienen con
el dinero, con el trabajo, con la pareja, e incluso
también adicciones, depresión, ansiedad, obesidad…
Actuamos diariamente condicionados por estos
programas que son los que tienen en verdad el control
de nuestra vida.
Puede que nos pasemos años haciendo terapia
semana tras semana, que hayamos probado
herramientas y técnicas de todo tipo, sin embargo,
seguimos
sintiendo
que
permanecen
ahí,
manejándonos como siempre. Podemos verlos, sí,
pero somos incapaces de desactivarlos y no hace falta
más que nos aprieten determinado botón para que
salten con la misma fuerza de siempre. ¿Por qué, nos
preguntamos, si esto yo ya lo tengo trabajado? La
cuestión está aquí: ¿era tuyo? Porque si algo no era
tuyo en primer lugar, ¡nunca vas a poder borrarlo!
Access Bars® es de gran ayuda para desactivar estos
implantes.
Las Barras acceden al inconsciente, que es donde
anidan estos programas, y cambian su energía en sólo
minutos porque eliminan las limitaciones que te
mantienen estancado. El terapeuta sólo tiene que
tocar una serie de 32 puntos en tu cabeza y vos vas a
percibir en pocas sesiones una sensación de
liberación ¡como nunca antes!

Imaginá que alguien pudiera
presionar un botón y silenciar
esa voz en tu cabeza que nos
impiden creer que podemos
tener la vida que siempre
hemos sabido que es posible.

Con Access Bars® recuperarás tu poder
para elegir cómo vivir cada día.
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BENEFICIOS DE ACCESS BARS®
Miles de personas en el mundo cambiaron
muchos aspectos de su vida a partir de tomar
sesiones de Barras con asiduidad. Van desde
mejorar la calidad de vida en sus diferentes
ámbitos (interpersonal, laboral, sexual) hasta
trastornos puntuales como la falta de sueño,
problemas relacionados con la ansiedad y el
estrés, o simplemente mejorar tu salud física,
psicológica o financiera.

Las personas que han recibido sesiones con
regularidadreportan que las Barras les han
contribuido a:

El impacto de activar tus barras es difícil de
medir de persona a persona. Puede alcanzar
cambios a niveles muy profundos, pero en
general tras una sesión de Barras, se tiene una
sensación de bienestar, de claridad mental y, a
medida que reciba sesiones, se experimenta una
importante reducción de la llamada “rumia
mental”, así como más paz y armonía.

• Mejora la comunicación

Sobre todo lo que se percibe rápidamente, es se
tienen nuevas y mejores reacciones frente a
situaciones de la vida cotidiana que antes
generaban estrés o malestar, que duermen mejor
y que son mucho menos susceptibles ante cosas
les generaban ansiedad.

• Relajación profunda, similar a los efectos que

¡Y lo más maravilloso es que estos cambios se
notan ya desde la primera sesión!

• Reducir el estrés
• Mejorar su salud física
• Mayor facilidad en cualquier área de la vida
• Mayor claridad mental
• Aumento de la motivación
• Incremento de los sentimientos de felicidad,
gratitud y paz
• Disminución de migrañas e insomnio
• Cese del parloteo mental
•

Percepción de la realidad libre de juicios y

cargas emocionales
se alcanza con años de práctica de meditación
• Reducción de síntomas de depresión, ataques
de pánico, TDA, TDAH y TOC
• Mayor consciencia intuitiva
• Mejor relación consigo mismos, con su cuerpo
y con los demás

“Lo peor que
experimentarás al recibir
una sesión de Barras es
que estarás tan relajado
como después de un gran
masaje.
Lo mejor que te puede
pasar es que toda tu vida
pueda cambiar.”
Gary Douglas, fundador de
Access Consciousness.
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Activar las BARRAS en niños los
ha ayudado a que se diviertan más,
estén más alegres, se sientan
menos estresados en el colegio,
que duerman mejor, tengan menos
berrinches, y más facilidad tanto
en su entorno como en situaciones
emocionales.
Muchos padres están usando las
BARRAS para ayudar a sus hijos a
divertirse en la escuela, a estudiar
más fácilmente y a hacer los
exámenes con menos conflicto y
mejores calificaciones.

¿QUÉ TAL SERÍA TRANSFORMAR
TOTALMENTE LA EXPERIENCIA DE LA
ESCUELA, EL ESTUDIO Y LAS
EVALUACIONES PARA VOS Y TUS HIJOS?
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¿CÓMO ES UNA SESIÓN DE
BARRAS?

¿CUÁNTAS SESIONES SE
REQUIEREN?

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

Cada vez que recibís una sesión de Access Bars®
estás invitando

elcambio

en

tuvida.

Como

entodo, dependerá detu compromiso con tu
proceso de crecimiento y transformación.
Si bien el efecto de las Barras se empieza a notar
desde la primera sesión, lo cierto es que hemos
estado acumulando creencias a lo largo de

¿HAY CONTRAINDICACIONES?

nuestra vida. Creencias que arrastramos desde

Ninguna contraindicación. Todo el mundo puede
recibir sesiones de Access Bars®, incluyendo
niños y personas de edad avanzada.

vivimos… Limpiar nuestra mente de todo aquello

Tampoco hay contradicciones en mujeres
embarazadas, que, incluso, refieren experimentar
partos y embarazos mucho más relajados después
de tomar sesiones de Barras.
Personas
que
han
tenido
episodios
cerebrovasculares o que padecen Parkinson,
Alzheimer o epilepsia pueden recibir sesiones de
forma segura y han notado mejoras en su
condición cuando lo hacen con continuidad.

nuestros padres, abuelos, de la sociedad en que
que no nos pertenece, pero que hemos vivido
hasta

ahora

creyendo

que

era

nuestro,

obviamente lleva un tiempo.
Como en todo, depende del compromiso de cada
uno con su proceso de crecimiento. Si lo que
estás buscando es vivir una vida plena, una vida
desde el SER y no desde las CREENCIAS que
manejan tu vida

yte

sufrimiento,

sería

generan

limitacióny

recomendable

tomar

sesiones con regularidad.
Por supuesto, la ELECCIÓN SIEMPRE ES TUYA.

¿SE PUEDEN RECIBIR SESIONES
A DISTANCIA?
La respuesta es un rotundo NO.
Access Bars® es una técnica corporal, de
aplicación manual, por lo que es necesario que
estés presente para que el Practicante de Barras
toque los 32 puntos en tu cabeza.
Como se sostiene en Access Consciousness®:
para aprender a recibir, el cuerpo requiere ser
tocado.
Con Access Bars® tu cuerpo aprende a recibir. El
verdadero recibir se da cuando al cuerpo se le
permite tener elección acerca de con qué se queda.
Es este lugar donde estás dispuesto a desbloquear
las cosas que obligan al cuerpo a sólo estar de
acuerdo con lo que hablás.

El verdadero recibir es permitir
a tu cuerpo crear otras
elecciones y otras posibilidades.
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QUÉ SE PUEDE EXPERIMENTAR
CON LAS SESIONES
Si bien las vivencias de cada uno son diferentes y
solo podrás descubrirlas tras la experiencia de
tomar sesiones de Access Bars®, podemos
asegurar que el simple hecho de estar expuesto a
la experiencia directa de la consciencia pura ya es
de por sí transformador, y puede generar cambios
mucho más allá de lo que puedas imaginar.
Una de las experiencias que más se reportan con
tan sólo una hora de Access Bars®, acostado,
recibiendo este agradable proceso, es la de no
tener pensamientos. La mente se calla durante
minutos, horas e, incluso, días. Esto nos permite
disfrutar de un espacio enorme en nuestra mente,
un espacio que antes estaba constantemente
ocupado por pensamientos. Incluso personas con
experiencia en meditación han notado que logran
resultados muy profundos en muy poco tiempo.
En las siguientes sesiones se va creando un
estado de felicidad y alegría sin razón aparente, a
la vez que también se percibe un estado más
creativo y mucho más activo y productivo que

PARA QUIÉN SE
RECOMIENDA ACCESS BARS®
• Para personas con todo tipo de problemas
generados por el estrés.
• Para personas que quieren mejorar su
rendimiento sin aumentar su estrés.
• Para niños con baja autoestima, bajo rendimiento
escolar, trastorno de déficit de atención e
hiperactividad (TDA y TDAH).
• Para mujeres embarazadas que quieran mejorar
su estado de ánimo y evitar transmitir estrés a su
bebé.
• Para artistas que desean más facilidad o mayor
creatividad a la hora de crear.
• Para amantes de la meditación
• Para personas que se sienten bloqueadas e
infelices sin saber por qué: las BARRAS DE
ACCESS limpian a un nivel tan profundo el
inconsciente que no es necesario saber qué es lo
que nos bloquea.
• Para todos los buscadores que quieran ir mucho
más allá de donde están ahora y abrirse a sus
infinitas posibilidades.

antes.
Y con el tiempo se puede disfrutar de estados de
comunión con todo, donde se vibra en el gozo de
ser, de simplemente ser, y nos es posible
reconocer con mucha facilidad nuestra verdadera
naturaleza y, por lo tanto, deshacernos de lo que
es mentira en nuestra vida.

¿Sabías que la familia
entera puede experimentar
cambios notables una vez
que uno de sus miembros
comienza a hacer correr
sus Barras?
Incluso, muchas personas que
reciben sesiones, eligen tomar la
clase para poder correr las Barras a
su familia para generar en ellos la
misma facilidad que Access Bars®
generó en sus propias vidas.

¿PUEDE INTERFERIR CON
OTRAS PRÁCTICAS?
La mayoría de las personas encuentran que
Access Bars® no solo no interfiere, sino que
mejora los efectos de la práctica de la meditación
y, en muchas ocasiones, esta nueva vida que se
inicia apartir de Access Bars® se convierte en una
meditación. Además de esto, Asimismo, Access
Bars® incrementa el efecto y la potencia de otras
modalidades de sanación.

WWW.SERILIMITADO.COM.AR

CÓMO NACE ACCESS BARS®
Gary Douglas, fundador de Access
Consciousness®, luego de llegar a un punto
de inflexión en su vida en el que ya nada
tenía sentido, empezó a hacerle esta
pregunta al Universo: “¿Qué puedo
percibir, saber, ser y recibir que haga que
a vida valga la pena ser vivida?"
Esta pregunta habilitó su disposición a
experimentar grandes posibilidades.
Fue así como recibió la respuesta a su
pregunta:
durante
una
canalización
realizada a un masajista, Gary canalizo 32
puntos situados en la cabeza, a los que
posteriormente llamó “BARRAS”: una
técnica cuya finalidad es la de generar más
consciencia en el mundo y permitir a la
gente funcionar de una manera totalmente
distinta a la habitual, con total facilidad,
gozo y abundancia.

ACCESS CONSCIOUSNESS®:
MÁS ALLÁ DE ACCESS BARS®
Access Bars® son sólo la punta del iceberg, el
pilar fundamental de algo más grande llamado
Access Consciousness®.
Access Consciousness® es un conjunto de
técnicas, herramientas y procesos que han sido
diseñados para crear más consciencia en el
mundo.
De manera práctica y dinámica te proporciona
el paso a paso de procesos que te empoderan a
crear la vida que deseás y facilitan que seas
más consciente y elimines todas las barreras
que te has impuesto para no recibir.
Se trata de disponer de las herramientas que
sabés que son VERDAD para vos, para SER VOS
MISMO, y encontrarte cuando te perdés en las
limitaciones de otras personas.
Adquirirás una nueva manera de ver la
realidad, la cual te permitirá mejorar cualquier
área de tu vida, ya sea tu economía, tu salud, tu
vida sexual, profesional o tus relaciones
interpersonales.
Access Consciousness® te ayudará a reconocer
tu sabiduría interior, a reconocerte como el ser
infinito que sos, a valorar todo lo que es único
en vos y a identificar lo que es correcto, pleno y
verdadero para vos, de modo que puedas
comenzar a crear tu vida de manera
consciente, conectado y alineado con tu propia
sabiduría y la verdadera naturaleza de tu ser.

Gary Douglas
Fundador de Access Consciousness®

Access Bars® es el inicio de un cambio
en la forma en que ves y en que actuás
en el mundo.
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ANEXO
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS QUE AVALAN LOS
EFECTOS DE ACCESS BARS®
En 2017, la Dra. Terrie Hope publicó en el Journal of Energy Psychology:
Theory, Research, and Treatment que, a partir de los resultados de cuestionarios
estandarizados científicamente válidos y de la medición de patrones de ondas
cerebrales utilizando mapas cerebrales (EEGC), que tras una sesión de Barras de
Access® se detectó una disminución significativa en la gravedad de la depresión
y la ansiedad en más de un 80%.
Los resultados de las mediciones de ondas cerebrales antes y después de las
Barras de Access® además mostraron EN TODOS LOS PARTICIPANTES un
aumento en la coherencia cerebral. La coherencia de las ondas cerebrales está
asociada con la comunicación entre las regiones cerebrales, que a su vez está
correlacionada con muchos aspectos tales como la inteligencia, la capacidad de
aprendizaje, el estado de alerta, el tiempo de reacción y la creatividad.
(Podés consultar el artículo completo haciendo click AQUÍ.)

El Dr. Jeffrey L. Fannin, neuro-científico que midió por medio de electro-encefalograma la actividad del
cerebro antes y después de que se corren Barra, en la presentacíón de su estudio junto a Gary Douglas y
Dain Heer, co-fundadores de Access Consciousness®

/ Investigaciones realizadas ya en 2015 por el destacado neurocientífico, Dr.
Jeffrey Fannin, midió las ondas cerebrales en las personas antes y después de
una sesión de barras en 60 participantes, la cual reveló resultados similares al
estudio de la Dra. Hope, sobre el incremento de la coherencia cerebral en el 85 %
de los participantes, así como un efecto neurológico positivo, similar a los
experimentados por los meditadores avanzados.
(Podés descargar la publicación de esta información haciendo click AQUÍ.)
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¿Qué tal si hoy te
permitieras elegir una
nueva manera de vivir tu vida?
Te invitamos una vida con facilidad,
ligereza y expansión...
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QUIÉNES SOMOS

Silvia De Alejandro
Soy Licenciada en Letras, egresada de la
Universidad de Buenos Aires.
Mi búsqueda personal de bienestar emocional y
crecimiento espiritual me ha llevado a
incursionar en terapias energéticas. Fue así
como me formé como Terapeuta en Masaje
Sonoro y de Touch for Health. Soy, además,
Instructora de Yoga Integral, certificada por la
Escuela Internacional de Yoga.
He realizado diferentes procesos en las
Escuelas filosóficas y místicas Oneness
University y O&O Academy en Chennai, al sur
de India, en los que tomé conocimiento de
enseñanzas que combinan la sabiduría védica
ancestral con los actuales aportes de las
Neurociencias, las cuales aplico en cursos,
talleres y sesiones individiales.
Como Coach Ontológico, acompaño procesos de
crecimiento personal con un enfoque holístico,
que incluye técnicas de PNL y Mindfulness.
Soy terapeuta de Access Bars®, Access
Energetic Facelift® y Access Body Processes® y
formo terapeutas con Aval Internacional de
Access Consciousness® como Certified Access
Bars Facilitator (BF)
y Access Facelift Facilitator (AFF).

Cecilia Méliz
Como Psicóloga formada en la Universidad
de Buenos Aires me he desempeñado desde
hace más de veinte años como psicoterapeuta
clínica.
Con el tiempo mi quehacer profesional tomó
un giro que me llevó a adoptar nuevas
perspectivas que enriquecieron mi práctica
con un enfoque más espiritual.
Herramientas como la Meditación, la
Atención Plana y la Terapia de Liberación
Emocional (EFT Tapping) se sumaron a mi
práctica como parte de mi continua búsqueda
de nuevas y mejores ideas para impactar en
consciencia en el mundo de la salud y el
bienestar.
Soy terapeuta de Access Bars®, técnica de la
que también he dado clases como Facilitadora
Certificada y de Access Energetic Facelift®.
Soy Host en las clases de Access Bars® y
Access Facelift®.
En O&O Academy en India, participé de
procesos de transformación personal, en los
que incorporé milenarias técnicas orientales,
que con una visión de practicidad occidental,
puedan abordar la problemática del estrés y
su impacto sobre la salud mental en la
actualidad.
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