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SER HOST DE
NUESTRAS CLASES
Si estás interesada/o en tomar la clase de Access Bars®,
y. por tiempo, o por la inversión que implica,
o porque simplemente no lo elegís,
preferís no trasladarte a Buenos Aires...
O si ya la tomaste y querés compartir en tu espacio
esta maravillosa herramienta con otros,
TE PROPONEMOS QUE SEAS HOST DE NUESTRAS CLASES.
Solo tenés que disponer de un espacio y organizar un grupo.
Nosotras nos trasladamos a tu espacio para dar la clase.
¡Vos ganás un porcentaje por cada alumno que se inscriba!
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ACCESS BARS®
La clase oficial de Access Bars® es una jornada intensiva
que, de manera dinámica y práctica, te habilita internacionalmente
a dar sesiones y a cobrar por ellas.
En una sola clase de 8 horas se aprenden todos las procesos
requeridos para aplicar la técnica con total facilidad, junto con una
caja de herramientas de Access Consciousness® diseñadas para vivir
una vida de más consciencia.
Para convertire en Practicante Certificado de Access Bars® no hay
niveles, ni una larga formación que muchas veces queda trunca o
que no te animás a poner en práctica.
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SER ORGANIZADOR/A DE
NUESTRAS CLASES
¿DE QUÉ TE ESTARÍAS OCUPANDO?
- De brindar un ESPACIO debidamente
acondicionado para dar la clase.
- De los ELEMENTOS requeridos para
la clase (camillas, mantas, almohadas,
televisor)
- De la DIFUSIÓN de la clase y de la
COMUNICACIÓN efectiva con los
participantes.
- De proveer los REFRIGERIOS y el
ALMUERZO
- Del cobro y envío del pago de
RESERVAS previo a nuestro viaje y del
cobro previo al inicio de la clase del
saldo restante.
- De RECIBIR a los participantes y
ASISTIRLOS durante la clase.
- Y si fuera necesario, de asesorarnos
en cuanto a nuestro alojamiento.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
- Bonificación en el precio de tu clase (si
deseás tomarla ese día) y/o un porcentaje
por cada alumno que hayas convocado
para la clase.
- 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.
Y desde ya, nuestra experiencia en clases
de Barras de Access: hemos formado
más de doscientos terapeutas
ininterrumpidamente desde 2017 y les
hemos brindado nuestro
acompañamiento siempre después de su
formación atendiendo a todas sus
consultas.

.

Y PODRÍAS TAMBIÉN ESTAR ORGANIZANDO
ADEMÁS DE LA CLASE DE ACCESS FACELIFT®,
UNA CLASE DE ACCESS BARS®

¿Qué

más es posible?
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CÓMO ES LA CLASE
DE ACCESS BARS®
Consta de una parte teórica en la que se aprenderás
los fundamentos de Access Consciousness®, que
incluye procesos y herramientas que te permitirán
generar el cambio en cualquier área de la vida donde

También aprenderás la técnica de Access Bars®
a Dain Heer,

fundador y co-fundador de Access Consciousness®
respectivamente, que en un video te explicarán paso a
paso cómo es una sesión de Barras.
Y de una parte práctica, después del almuerzo, en la
que vas a recibir el entrenamiento específico para
aplicar la técnica de las Barras en un paciente/cliente:
cómo colocar los dedos, en qué orden, etc.
Este entrenamiento consiste en a recibir dos sesiones
y dar dos sesiones para asimila la técnica poniendo
en práctica lo aprendido en el video y para
experimentar en tu propio cuerpo los beneficios que
las Barras brindan.

– Manual Completo con todo lo que
requerirás para repasar cómo dar una sesión de
Barras así como la caja de herramientas de
Access Consciousness® que es parte de la clase.
– Gráficos a color de apoyo para tus sesiones

lo estés buscando.

directamente de Gary Douglas y

QUÉ INCLUYE LA CLASE
DE ACCESS BARS®

– Una práctica que te brinda la experiencia
necesaria para dar sesiones y cobrar por ellas
de manera inmediata
– Certificado Oficial Internacional de Access
Consciousness® como Access Bars Practitioner
– Ingreso en la base de datos de Access
Consciousness® como Access Bars Practitioner
que te habilita a dar sesiones y cobrar por ellas
– Herramientas fundamentales de Access
Consciousness® para tu transformación y
crecimiento personal
– Procesos adicionales de Cuerpos de Access
Consciousness®
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QUIÉN ESTÁ HABILITADO
PARA DAR LA CLASE OFICIAL
DE ACCESS BARS®
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®,
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 podría afectarte esto?
Si

en

el

futuro

querés

convertirte

en

Facilitador/a y dar clases de Access Bars® y tu
clase no está debidamente registrada en la base
de datos de Access Consciousness®, va a ser
como si nunca la

hubieras tomado y no te

servirá como requisito para ser Facilitador/a.
Tampoco vas a estar habilitada/o para tomar
otras clases de Access Consciousness®, como El
Fundamento, 3 Días de Cuerpos y otras más, que
tienen como prerrequisito haber tomado la
clase de Barras previamente.
Tampoco

accederías

al

último

material

disponible para la clase, que siempre tiene
actualizaciones y que requiere de Facilitadores
que también se sigan actualizando.
¿Cómo saber si estás tomando una
clase oficial?
Quizás no lo sabés, pero la licencia para dar
clases se renueva anualmente. Quizás quien te
ofrece la clase haya estado habilitado en algún
momento como Facilitador Certificado, pero si
no renovó su licencia según los requisitos
estipulados por Access Consciousness®, NO
ESTÁ HABILITADO A DAR CLASES.
Te recomendamos, por tal razón, que siempre
verifiques las credenciales de quien te está
ofreciendo la clase. Te dejamos el link donde
podés

verificar

si

se

trata

Facilitador/a Certificado/a AQUÍ.

o

no

de

un

CUÁL ES EL PRECIO DE LA
CLASE DE ACCESS BARS®
El valor de la Certificación Internacional
en Access Bars® es fijada por Access
Consciousness® para Argentina en u$s230
(dólares estadounidenses), si es la primera
vea que estás tomando clase, y en u$s115, si
ya tomaste una clase anteriormente y estás
en camino a transformarte en un
Facilitador/a Certificado. Menores hasta
los 15 años pueden participar sin cargo,
(siempre según disponibilidad de la clase) y
menores de 16 y 17, u$s115.
Podés abonarlo en dólares o en pesos
argentinos, según la cotización oficial del
Banco Nación del día en que hacés efectiva
la reserva.
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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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