FACELIFT
Energético

¿Sabés que cada vez que te ves al espejo y te juzgás, las
células recuerdan y atoran ese juicio en ellas?

El Facelift Energético de Access Consciousness® borra
la memoria celular del juicio, rejuveneciendo
y revitalizando tanto el rostro como el cuerpo.
Una vez que soltás y eliminás los juicios que
proyectaste sobre tu rostro en el espejo,
tu cuerpo tiene el espacio de regenerarse a sí mismo.
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Quizás es la primera vez que escuchás que los juicios que
tenemos en relación a nuestro rostro y nuestro cuerpo tienen
incidencia en cómo se ve.
Sin embargo, así es.
Nuestra mente está llena de conceptos e creencias
relacionadas, por ejemplo, con lo que es envejecer. Es así
como proyectamos sobre nuestro cuerpo una imagen definida
de cómo habrá de verse y sentirse a medida que pase el
tiempo, determinando así el destino de nuestro cuerpo.
Todo intento de recuperar nuestra juventud, aun con los
tratamientos más novedosos y costosos, será en vano, porque
el camino que seguirán para nuestros rostros y cuerpos ya
está trazado por las proyecciones, expectativas y conclusiones
que tenemos sobre cómo será envejecer.
Las mismas expectativas y proyecciones que tenemos acerca
de cómo debería verse nuestro cuerpo. Muy tempranamente
aprendemos a comparar nuestros cuerpos con otros cuerpos,
a juzgarlo de acuerdo con determinados valores y modelos.
Así aprendemos a desvalorizarnos.

¿Qué pasaría si no juzgaras tu cuerpo en absoluto?
¿Qué nuevas elecciones harías en relación a tu cuerpo y a tu vida?
¿Qué pasaría si hubiera una manera más amable y gentil más allá de la
cirugía, las inyecciones, las lociones y las pociones?
¿Una forma de cambiar los juicios y proyecciones hacia nuestros
cuerpos, suavizando los signos físicos del envejecimiento?

El Facelift Energético de Access® es el comienzo de una relación de
co-creación con tu cuerpo, que lo incluye en todas tus elecciones.
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El FACELIFT ENERGÉTICO DE ACCESS® es un proceso de imposición de manos que nutre
energéticamente tanto al rostro como al cuerpo y a los órganos, revirtiendo los efectos del estrés y
deshaciendo los juicios sobre la apariencia de nuestro cuerpo y de nuestro rostro y sobre el
envejecimiento.
Durante las sesiones, se aplican las manos de manera suave y delicada en el pecho, el cuello, el
rostro y la cabeza, a la vez que activan simultáneamente más de 30 energías que permiten borrar la
memoria celular de estos juicios y liberar la carga electromagnética de pensamientos, emociones,
sentimientos, que nos limitan inconscientemente para tener un rostro fresco, lozano y un cuerpo
flexible, ágil, saludable

El Facelift Energético de Access® se distingue de
otras técnicas en que su efecto se genera desde el

BENEFICIOS

interior hacia el exterior. A diferencia de otras

· La piel rejuvenece y se ilumina

técnicas incide en las causas subyacentes que

· Se atenúan las arrugas y líneas de expresión

afectan nuestra sobre la salud y aceleran el
envejecimiento.
El uso de las manos para estimular el flujo de
energía a través de un delicado toque en la cara, el
cuello y el pecho contribuye a liberar cualquier
energía que haya quedado encapsulada en el
cuerpo por los juicios, creencias, emociones que
hemos acumulado a lo largo de la vida.
El Facelift Energético de Access® contribuye a
profundizar y acelerar la capacidad regenerativa
natural de tu cuerpo, ya que trabaja a nivel celular,
permitiendo

revertir

los

signos

del

envejecimiento, no solo en el rostro sino en todo
el cuerpo.
Con este procedimiento, todo el cuerpo se nutre
energéticamente desde dentro y los resultados se
reflejan no solo en el rostro sino que nutre y
revitaliza todo el cuerpo. A lo largo de las sesiones
se percibe una reafirmación del tono muscular, lo
que le da al rostro un aspecto más joven y más
relajado y la piel de la cara se vuelve más
luminosa,

más

suave

y,

en

definitiva,

más

saludable.

El Facelift Energético de Access® y
contribuye que empieces a verte diferente,
actuar diferente, sentirte diferente y,
fundamentalmente, a crear más facilidad,
gozo y gloria en relación a tu cuerpo y a tu
vida.

· Disminuyen las ojeras y bolsas bajo los ojos
· Se tonifican y reafirman los músculos del
rostro, del cuello y el cuerpo en general
· Contribuye a la cicatrización y a la
recuperación en caso de cirugías
· Mejora la calidad del sueño y el ánimo
· Disminuye el estrés
· Aumenta la vitalidad disponible
· Contribuye a que se valore el cuerpo
y la apariencia física de una forma nueva
y diferente.
· Genera una mayor armonía y un mayor
disfrute en relación a nuestro cuerpo
· Propicia un trato más amable y respetuoso
a nuestro cuerpo
· Facilita la desaparición el peso de
pensamientos, críticas o ideas negativas
sobre nuestro cuerpo

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

FACELIFT
Energético
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La clase oficial de ACCESS ENERGETIC FACELIFT® / FACELIFT ENERGÉTICO DE ACCESS
es una jornada intensiva que, de manera dinámica y práctica, te certifica internacionalmente para
dar sesiones y cobrar por ellas.
En una sola clase de 8 horas se aprende el procedimiento requerido para aplicar la técnica con total
facilidad, junto con una caja de herramientas de Access Consciousness® diseñadas para vivir la vida
con más consciencia en relación con tu cuerpo.
Para poder convertirte en Practicante Certificado de ACCESS ENERGETIC FACELIFT® no hay niveles
ni una larga formación que muchas veces queda trunca o que genera inseguridad a la hora de
ponerla en práctica.

CÓMO ES LA CLASE
Consta de una parte teórica en la que se aprenderás
herramientas fundamentales de Access
Consciousness®, como el Enunciado Aclarador, que
te permitirán generar el cambio en cualquier área de
la vida donde lo estés buscando.
También aprenderás la técnica de Access Facelift®
directamente de Gary Douglas y de Dain Heer,
fundador y co-fundador de Access Consciousness®
respectivamente, que en un video te explicarán las
posiciones de manos sugeridas para dar una sesión.
El video consta también de otra propuesta de sesión
de Access Facelift®, en este caso de la mano de
Shannon O'Hara, la hija mayor de Gary Douglas y uno
de los referentes principales de esta técnica de
Access Consciousness®.
En la parte práctica de la clase vas a recibir el
entrenamiento específico para aplicar Access
Facelift® en un paciente/cliente: vas a recibir dos
sesiones y dar dos sesiones para asimilar la técnica
poniendo en práctica lo aprendido en el video y para
experimentar en tu propio cuerpo los beneficios que
Access Facelift® brinda.

QUÉ INCLUYE LA CLASE
– Manual Completo.
– Gráfico a color de apoyo para tus
sesiones
– 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
Facelift Practitioner
– Ingreso en la base de datos de Access
Consciousness® como Access Facelift
Practitioner que te habilita a dar sesiones y
cobrar por ellas
– Herramientas fundamentales de Access
Consciousness® para tu transformación y
crecimiento personal como el Enunciado
Aclarador.
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QUIÉN ESTÁ HABILITADO
PARA DAR LA CLASE OFICIAL
DE ACCESS FACELIFT®
Sólo un Facilitador Certificado por Access
Consciousness® está habilitado para dar la clase
de Access Energetic Facelift®. Es fundamental
siempre chequear sus credenciales en el sitio de
Access Consciousness®,
Si tomás una clase de Access Facelift con
alguien que no cuenta con la certificación
apropiada, la clase carecerá de validez y no va a
aparecer en tu historial de clases.
Además, si algo caracteriza a todas las clases
en

Access

dinámicas:

Consciousness®
siempre

están

es

que

son

incorporándose

nuevas herramientas, Por lo tanto, tomar la
clase con un Facilitador Certificado te asegura
que vas a disponer de material actualizado: el
manual más reciente, los gráficos y videos más
recientes.

CUÁL ES EL PRECIO DE LA
CLASE DE ACCESS FACELIFT®

¿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 como
Facilitador Certificado, pero si no hizo la
renovación de 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

El valor de la Certificación Internacional
en Access Bars® es fijada por Access
Consciousness® para Argentina en u$s290
(dólares estadounidenses), si es la primera
vea que estás tomando clase, y en u$s145, si
ya tomaste una clase anteriormente y estás
en camino a transformarte en un
Facilitador/a Certificado. Menores hasta 15
años pueden participar sin cargo, (siempre
según disponibilidad de la clase) y menores
de 16 y 17, u$s145.
Podés abonarlo en dólares o en pesos
argentinos, según la cotización oficial del
Banco Nación del día en que hacés efectiva
la reserva.

¿Cuánto podría crear sumar Access Facelift a tu consultorio?
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ORGANIZAR
NUESTRAS CLASES
Si estás interesada/o en tomar la clase de Access Facelift®,
y si, 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 otro/as,
¡Y si además querés sumar nuevos ingresos!

TE PROPONEMOS QUE ORGANICES NUESTRAS CLASES.
Solo tenés que disponer de un espacio y organizar un grupo.
Nosotras nos trasladamos para dar la clase.
¡Vos ganás un porcentaje por cada alumno que inscribas!

¿DE QUÉ TE ESTARÍAS OCUPANDO?

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

- De brindar un ESPACIO debidamente
acondicionado para dar la clase.

- Bonificación en el precio de tu clase
y/o un porcentaje por cada alumno
que hayas convocado para la clase.

- De los ELEMENTOS requeridos para
la clase (camillas, mantas, almohadas,
televisor)
- De la DIFUSIÓN de la clase y de la
COMUNICACIÓN con los participantes
de todo lo referente a la clase: valor,
formas de pago, duración, lugar,
horario, etc.
- De los REFRIGERIOS y del
ALMUERZO
- Del COBRO de las reservas y del saldo
restante previo al inicio de la clase.
- De RECIBIR y ASISTIR a los
participantes durante la clase.
- Y, si fuera necesario, de asesorarnos
en cuanto a nuestro alojamiento.
.

- 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 herramientas de Access
Consciousness®: 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.

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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