
Curso Barras de
Access®

1 3  D E  M A R Z O  2 0 2 1
 9 - 1 8 H



Silencio mental, paz, claridad, 
confianza, fuerza, salud...

 
Descubre este método fácil para aprender 
a resetear todas las creencias, los patrones, 
puntos de vistas que te limitan para ser tú. 

32 puntos en la cabeza, frases, preguntas 
de alta calidad que cambian tu vida a mejor
para siempre.

 
"Todo en la vida viene a mi 
con facilidad, gozo y gloria."

 

Curso 13-03-21 de 9h-18h
Facilitadora: Eva Martinuzzi 

EQUILIBRI C/ Llibertat 55 bxos.
08800 Vilanova I La Geltrú (BCN)
Info: 608 810 742, 655 620 344

y 937 098 541



 www.agendaccessbarsespana.com/
www.accessconsciousness.com

 Las Barras de Access® son un sencillo
proceso que disipa los componentes
electromagnéticos de todos los pensamientos,
ideas, actitudes, decisiones y creencias fijas que
has tenido en relación a cualquier cosa y que
crean patrones de conducta recurrentes. 

 Mediante suaves toques en la cabeza se
libera sin esfuerzo esta energía solidificada que
limita tu capacidad de actuar y crear algo
diferente.

 Modifica los episodios relacionados al estrés,
ansiedad, sueño, relaciones, traumas
físicos o emocionales, sexo, peso corporal,
hábitos y otros. 

 No hay área en la vida que no pueda ser
manejada o mejorada si estas abierto al
cambio.

INFO: 608 810 742, 655 620 344
y 937 098 541

 
 

Más información:



Co CREA tu curso 
con nosotros

¡Propón tu fecha!
 

 

 
 

INFO: 608 810 742, 655 620 344
y 937 098 541

-Un método muy poderoso para cuidar
 a tu familia, amigos y/o tus pacientes.
-Curso sin necesidad de formación previa.
-Fácil de aplicar
-Mucha practica en el curso:
Das 2 veces y recibes 2 veces la sesión
 de BARRAS.
-Certificado al acabar el curso
-Te da acceso a intercambio de 
sesiones gratis

CAMBIA TU VISIÓN de la salud, 
recupera el poder que esta en ti

 


