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ACTÚA,

MEJORA TU CALIDAD DE VIDA

Basado en Biofeedback
y Neurofeedback

Para todas
las edades

Éxito a
corto plazo

Método exclusivo
registrado

Tecnología avanzada
de entrenamiento

Resultados visibles
y objetivos

Equipo profesional
cualificado

Conoce nuestro Método

NUEsTROs CLIENTEs NOs AVALAN




aplicado con éxito por la nasa, agencia Espacial Europea, Harvard
university, clínica Mayo, Ejército del aire, universidades, equipos y
deportistas de élite, etc.

RECUPERA EL CONTROL
Con el méTodo nAsCiA
Tecnología y protocolos de última generación
para un entrenamiento personalizado.
sin medicamentos ni efectos secundarios.
atención exclusiva y personalizada, información
continua y seguimiento.

UN EqUIPO PROfEsIONAL
A Tu serviCio
Nascia garantiza la máxima calidad y profesionalidad en
sus actuaciones. Una red de centros líderes en la aplicación
de técnicas de Biofeedback y Neurofeedback. Equipo
cualificado multidisciplinar. Programas personalizados
diseñados por profesionales expertos.

Conoce nuestro equipo
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sIN MEDICACIóN
NI EfECTOs sECUNDARIOs
Con el Método Nascia no se requiere medicación, por lo
que no conlleva efectos secundarios.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOs
y hábITOs
Durante el tratamiento se te facilitará un manual de
procedimientos y hábitos para poner en práctica tanto
durante como después del entrenamiento.

MATERIAL DE APOyO PARA
LA PRáCTICA EN CAsA
Además de los ejercicios realizados durante las sesiones
con el Método Nascia, podrás reforzar en tu día a día
las buenas prácticas aprendidas.

COMPATIbLE CON
OTROs TRATAMIENTOs
El Método Nascia es totalmente compatible con otros
tratamientos, ya que no requiere medicación.

CLÍNICAMENTE PRObADO. AVALADO
POR EVIDENCIA CLÍNICA y CIENTÍfICA
Un Método avalado por su eficacia demostrada, un
equipo profesional cualificado y protocolos de actuación
específicos.

EL APRENDIzAJE DE LA TéCNICA
DURA PARA sIEMPE
Las técnicas aprendidas en Nascia te servirán para toda
la vida. Comienza a poner en práctica los nuevos hábitos
saludables adquiridos.





contacta con nosotros

¡Pruébalo gratis!

Nascia Central
91 770 58 85
info@nascia.com

Nascia Madrid Retiro

91 130 88 12
retiro@nascia.com

Nascia Pozuelo

91 340 87 72
pozuelo@nascia.com

Nascia BARCELONA

93 518 45 36
barcelona@nascia.com

Nascia CARTAGENA

86 878 17 68
cartagena@nascia.com

Nascia Marbella

952 76 59 57
marbella@nascia.com

Nascia Jaén

953 23 66 76
andalucia@nascia.com

Nascia Pamplona

948 59 60 11
pamplona@nascia.com

Nascia Zaragoza

976 24 01 04
zaragoza@nascia.com

Nascia IRÚN

943 54 08 06
gipuzkoa@nascia.com

centro asociado holanda

+31 (0) 6 344 11 554
info@deverstegenkliniek.nl

centro asociado reino unido

+44 7534 432480
info@hebiofeedback.co.uk

centro asociado suiza

+41 78 7 141415
info@i-nfbf.ch

Una Red de Centros a tu Servicio



www.nascia.com

