


Vivimos en la época del bienestar cerebral 

#equilibra tu vida



Entendemos que la vida tiene retos que 
pueden hacer la vida complicada



1) Tomar medicamentos 

2) No actuar, normalizando la situación

Tratamientos comunes para tratar 
desequilibrios cerebrales como:

Depresión Ataques de 
pánico

InsomnioEstrés

TDAH

Ansiedad



Medicamentos
Causa problemas secundarios 

que empeoran la vida.

Los riesgos de seguir estos caminos son:

 No tratar la situación
Tendencia en buscar escapes.



¿Existe una mejor solución?

Para entender el problema hay que 
entender su origen



Hay dos elementos que definen  
nuestra naturaleza cerebral

Hemisferios cerebrales Frecuencias cerebrales

Los problemas antes mencionados se relacionan con el 
desequilibrio de éstos.

Onda de frecuencia baja

Onda de frecuencia alta



Entonces…

Si el problema está relacionado con el cerebro  
¿Porqué no quitarlo de raíz?



Preocupados por este problema,  

trajimos a tí  

Neurowell



¿Qué es?

Tratamiento que entrena a tu cerebro 
para auto-equilibrarse a través de 

sesiones multisensoriales. 

 
· no invasivo ·  

· sin efectos secundarios ·  

· personalizado· 



Beneficios

Mejora tu 
rendimiento

Reduce el 
estrés 

Aumenta tu 
felicidad

Mejora tu 
descanso

Mejora tu 
memoria

Mejora tus 
relaciones



Cómo funciona
Actividad cerebral + situaciones de vida = realidad de la persona



Resultados

90%  
de los niños que han tomado el 

tratamiento muestran un 
equilibrio que se refleja en su vida

95%  
de nuestros pacientes mejoraron su 
equilibrio de vida después de tomar el 
tratamiento 

Antes Después



¿Porqué el equilibrio es la opción?

Método tradicional

Generico PersonalizadoTemporal

Efectos secundariosMedicamentos

Mejora natural

Libre de efectos 
secundarios 

No invasivo y sin 
medicamentos



Evidencia
“Desde las primeras sesiones vimos cambios en el sueño, memoria, atención y desempeño, agradezco 

enormemente al equipo de Neurowell por esta innovación, por su atención y amabilidad; Gracias por una 
alternativa sin medicamento” 

Diana Molina

“Cuando mi hijo comenzó a tomar las sesiones, deje de darle el medicamento para el TDAH; a la cuarta sesión 
vi una gran mejora en sus periodos de atención y en el  comportamiento, con niveles de energía más estables” 

Jessica madre de hijo con Deficit de atención

“Mejoro su relación con sus compañeros y su desempeño en la escuela; agradezco a 
Neurowell porque ninguna otra terapia nos pudo ayudar con el desarrollo de nuestro hijo.” 

Madre de Martín Alejandro niño con autismo tipo Asperger



¿Cómo comienzo?

Descubre tu 
frecuencia

Elige tu paquete Comienza tus 
sesiones

Recibe una 
sesión gratuita

Encuentra el que se 
adapte a tus necesidades

Entiende tu cerebro Compara opciones

Asiste a tus 
sesiones

Equilibra tu mente

21

Visítanos 
mensualmente

Adquiere una 
mejora continua 

43

Mantenimiento



Say yes to NeuroWell

Comienza a sentir que 
te comes al mundo y no 
que el mundo te come



Trabaja tu mente y 
libera tu potencial 

#Mentes brillantes

Neurowellmx55 7651 6861  neurowellmx

infoneurowell@gmail.com  

Contáctanos:


