
Para solucionar esto existe  
Neuroptimal, considerado uno de los 
más avanzados desarrollos en salud.
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Neurofeedback - Neuroptimal

Li ber a el  est r és, 

y  equ i l i br a tus 

em oci on es con  

Neur ofeedback  - 

Neu r opt i m al .

- Soph i a H i gea

SI has vivido algún evento traumático o 

estresante y más cuando eres niño(a), 

sumado al estrés de los tiempos y cambios 

actuales,  más los desafíos laborales, 

problemas familiares, personales y 

económicos,  nos someten a altos niveles de 

estrés que pueden terminan por afectar la 

estabilidad emocional, mental, la vitalidad 

física, las ganas de hacer las cosas, las 

capacidades intelectuales hasta producir  

graves enfermedades.

SOPHIA HIGEA
RECUPERA TU SALUD Y LOGRA UN ALTO DESEMPEÑO

Neuroptimal es lo más avandado 
en neurofeedback en la actualidad, 
tecnología que permite 
comunicarse directamente con el 
sistema nervioso central y ayudar 
a corregir un gran número de 
trastornos y enfermedades.

www.shsalud.cl
Correo: contacto@shsalud.cl

Recupera tu Salud
y logra un alto desempeño

Celular: +569 9584 6851
Whatsapp:



Séguro, Rápido y Efectivo 

¿En qué consiste cada sesión de Neuroptimal?
En cada sesión de Neuroptimal el niño, 

joven o adulto se relaja cómodamente 

en una  silla o camilla, donde se le 

colocan  5 sensores  ubicados en sus 

orejas y cabeza que permiten medir su 

actividad cerebral, y unos audífonos para 

escuchar una agradable música durante 

toda la sesión.

Valor sesión Neuroptimal:

Neuroptimal es lo más avanzado en 
Neurofeedback en la actualidad. Su 
avanzado sistema ha sido utilizado por 
más de 20 años en los siguientes 
trastornos:

Estrés laboral, trastorno de estrés 
postraumático, trastornos del sueño, 
depresión, trastorno afectivo bipolar, 
trastorno 
obsesivo-compulsivo, adicciones, 
ansiedad, ataques de pánico, fobias, déficit 
de atención con/sin hiperactividad, 
autismo/síndrome de asperger, trastorno 

general del desarrollo, trastornos del 
lenguaje/aprendizaje, fibromialgia, 
dolores crónicos, dolores de cabeza, 
migrañas, epilepsia, parálisis cerebral, 
enfermedades degenerativas como 
parkinson y alzheimer, y otros trastornos 
que afectan al sistema nervioso central.

Además es utilizado ampliamente por 
ejecutivos y deportistas para lograr un 
mejor desempeño.

Neuroptimal por más de 20 años ha mostrado excelentes  resultados

$40.000

con Neuroptimal
Libera estrés y equilibra tus emociones

hasta

Neuroptimal es la más avanzada tecnología, clínicamente 
probada que ayuda a sanar depresiónes, crisis de pánico, 

estrés, angustia y otros trastornos emocionales, cognitivos y 
físicos que afectan al sistema nervioso central.

¿Como funciona Neuroptimal?
En cada sesión los sensores van leyendo 

la actividad cerebral, y cuando el 

sistema detecta frecuencias de estrés, se 

generan cortes e interferecias en la 

música, permitiendo al cerebro 

autoregularse y ayudarlo a no operar a 

través estas frecuencias, logrando que 

el cerebro comience a bajar los niveles 

de  estrés y equilibrar el sistema 

nervioso central. 

pesos Chilenos por sesión.
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Ondas cer ebr al es
Gamma, Beta, alpha, theta y delta.

Por más de 20 años Neuroptimal ha mostrado 
excelentes resultados  en niños, jovenes y adultos.

obj et ivo
Regular el sistema nervioso 
central.

http://www.shsalud.cl/agendar-neurofeedback-neuroptimal/

