
Access Bars® 

 

¿Qué son las barras de Acces? 

 

Las Barras son 32 puntos de energía localizados en tu cabeza. En ellos se encuentra la energía 

electromagnética de todos los pensamientos, ideas, hábitos, elecciones y creencias que ha ido 

acumulando. Hay Barras para la curación, para el cuerpo, el dinero, la conciencia, el control, el poder, el 

envejecimiento, sólo por nombrar unas pocas. Cada pensamiento o creencia que guardas en una Barra 

específica, perpetúa la energía correspondiente y limita así su capacidad de crear algo diferente o la 

posibilidad de modificar un determinado comportamiento. El objetivo que se persigue en una sesión 

de Barras es disolver esa energía estancada que le limita y crear un espacio nuevo, lo cual le 

permitirá recibir, sin esfuerzo, nuevas posibilidades y cambiar cualquier aspecto de su vida. 

 

¿Por qué aprender Access Bars® y convertirse en practicante de Access bars®  

 

Access Bars® es un proceso manual, eficiente y fácil de aprender: ¡con una sola clase de un día para 

toda la vida! Este proceso está ayudando a borrar miles de años de cargas del inconsciente de las 

personas, borrando también esa carga del inconsciente colectivo con el agradable efecto de elevar la 

consciencia a nivel global. 

Access Bars® está indicado para: la reducción del estrés por la eliminación de los pensamientos 

negativos constantes, el insomnio, los bloqueos físicos, emocionales y mentales, la hiperactividad y el 

déficit de atención, para ir más allá de donde está y abrir infinitas posibilidades en su vida… 

 

¿Quién puede aprenderlo? 

 

Todo el mundo. No importa si lo aprende para un uso profesional o familiar, el curso es igual para 

todos, luego usted elige como usarlo. Es un proceso fácil y sencillo que trae un gran bienestar físico, 

emocional, mental y espiritual a quien lo da y quien lo recibe. 

 

El curso oficial de Access Bars® dura un día. 

 

En este curso, aprenderá Las Barras de Access Consciousness® con total facilidad. 

Cada clase incluye: 

 • el entrenamiento a cargo de un Facilitador Certificado de Barras (BF) o un Facilitador 

Certificado de Access Consciousness® (CF). 

 • recibir las Barras dos veces. 

 • aplicar la técnica que está aprendiendo con sus compañeros, activando las Barras dos 

veces con la supervisión del instructor. 

 • un manual completo de las Barras con esquemas e información complementaria que le 

será muy útil para que usted solo pueda activar las Barras a otras personas. 

Una vez completado un curso, podrá dar sesiones a familiares, amigos y clientes. 

 

 

 

 “Su punto de vista crea su realidad, su realidad no crea su punto de vista”. Gary Douglas 



  

¿Cuánto cuesta un curso de Access Bars®? 

 

El precio oficial internacional de la clase es 300 €, manual incluido. 

 

Detalles de la clase 

 

Pre-requisitos:   Ninguno 

Facilitadora:   Stephanie Casado 

    +33648269793 

    stephanie_casado@hotmail.fr 

Fecha y locación:  3 de marzo de 2018 en BILBAO (lugar a definir) 

    10 y 17 de marzo en SAN SEBASTIAN 

SUSHUMNA Centro de Terapias Naturales 

    C/ Miracruz 9 bajo, Donostia – San Sebastián 

(Llenamos  primero la clase del 17 de marzo en San Sebastián, antes de 

organizar la del 10 de marzo, sino, posibilidad de organizar la clase del 10 de 

marzo en PAMPLONA) 

 

Hora:    10h – 18h   

 

Costo:    300 € – 150 € repitiendo 

    15 - 18 años de edad   -   150 € 

 11 - 14 años de edad   -  Gratis 

 

      

¿Es Access Bars® para usted? 

 

La única persona que sabe eso es usted. 

Y para reconocer que sabe que es lo mejor para usted... ¡Preguntase! 

 • ¿Será expansivo para mi vida Access Bars®? 

 • ¿Será divertido para mí? 

 • ¿Cómo será mi vida dentro de 5 años si tomo este taller? 

 • No necesita una respuesta mental. Observa su energía cuando hace la pregunta. 

 • Si es expansiva/ligera, es que es positivo para usted. 

 • Si es contractiva/pesada, es que es negativo para usted. Fácil ¿verdad? 

 

 

¿ Es tiempo de ELEGIR para USTED ?  

 

Si está interesado, y el dinero es una limitación en este momento, le proponemos un pago en 3 cuotas. 

Nos gustaría poder ofrecerle la posibilidad de añadir esta modalidad a su repertorio. 

 

¿Cómo puede mejorar? 

 


