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ConoCe nuestro Método

https://www.nascia.com/metodo-nascia/


sóLO 45 MINUTOs sEMANALEs
Con el exclusivo Método Nascia, conseguirás óptimos 
resultados en cómodas sesiones de sólo 45 minutos 
de duración.

ENfOqUE INTEgRAL E INTERACTIVO
Ponemos a tu disposición las últimas tecnologías 
aplicadas al tratamiento del estrés y la ansiedad con 
un enfoque interactivo adaptado a tus necesidades.

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

PAUTAs PRáCTICAs PARA EL DíA A DíA
Las técnicas aprendidas en Nascia te servirán para 
toda la vida. Comienza a poner en práctica los nuevos 
hábitos saludables adquiridos.

Ofrecemos una solución a tus problemas de estrés y 
ansiedad en tan sólo 10 sesiones. Comenzarás a ver 
resultados desde la primera sesión.

En pocas semanas comenzarás a notar mejoría en 
tus síntomas de estrés y ansiedad, aprendiendo a 
identificar el origen del problema y a actuar sobre él.

DURACIóN LIMITADA: 10 sEsIONEs

RáPIDO, ObJETIVO y EfICAz

sUPERA LA ANsIEDAD 
y LIbéRATE DEL EsTRés
Tensión, agobios, insomnio, cansancio...
Nuestro ritmo de vida actual provoca 
un estado de activación continuo que 
limita tu vida y perjudica tu salud.

Nuestra tecnología te ayuda a identificar 
las respuestas de tu organismo al estrés, 
aprendiendo a controlarlas mediante 
un sencillo y práctico entrenamiento.

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

https://www.nascia.com/equipo-nascia/
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