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• Experiencias virtuales de alto nivel de realismo.

¡Notarás 
los resultados 

desde la primera 
sesión! 

� Informes de sesión personalizados para medir tu progreso.

� Resultados duraderos, en menos tiempo.

Monitorización de las constantes fisiológicas.

El trabajo y las preocupaciones me generaban estrés y ansiedad constante, 
que me provocaban insomnio todos los días. Gracias a Psious conseguí 
dominar mis miedos y a controlar mi ansiedad. 

Xavi 35 años - Barcelona 

www.psious.com •• ps1ous
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¡ La tecnología 
más avanzada 
al servicio de 

tu salud! 
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¿SABIAS QUE LAS FOBIAS ... 

... pueden producir estados de preocupación y ansiedad 
injustificados que empeoran la calidad de vida? 

• • •

... causan conductas de evitación que con el tiempo pueden 
confundirse con rasgos de tu personalidad y limitar tu vida? 

• • •

... al no tratarlas, se multiplican las posibilidades de desarrollar 
nuevas fobias y transtornos de ansiedad? 

¿Te has parado a pensar 

todo lo que te pierdes en tu 

vida por culpa del miedo? 

www.psious.com •• ps1ous
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• Experiencias virtuales de alto nivel de realismo.
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¡ Notarás 
los resultados 

desde la primera 
sesión! 

EJ, Informes de sesión personalizados para medir tu progreso.

� Resultados duraderos, en menos tiempo.

Monitorización de las constantes fisiológicas.

Pienso en cuando solía tener miedo y me alegra saber que esos temores son 
solo algo del pasado. Cinco sesiones con Psious me permitieron dar un gran 
paso y ahora puedo disfrutar plenamente de mi vida. 

Maria 28 años - Barcelona 

www.psious.com •• ps1ous



¡Consulta a tu terapeuta 
por esta tecnología! 

¿SABIAS QUE LA 

REALIDAD VIRTUAL ... 
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.... es una técnica médicamente validada por más de 
20 años de uso e investigación? 

• • •

... es más efectiva y más fácil de realizar que las tradicionales 
técnicas de imaginación? 

• • •

... te permite aprovechar al máximo el tiempo de sesión y 
monitoriza tus constantes fisiológicas para 

cuantificar tus prog ressos? 

• • •

... es una tecnología innovadora y divertida que te ayudará a 
superar tus trastornos de ansiedad en pocas sesiones? 
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CON PSIOUS PUEDES ... 

¡Notarás 
los resultados 

desde la primera 
sesión! 

• Vivir experiencias virtuales de alto nivel de realismo.

� Obtener un informe de sesión para medir tu progreso. 

� Obtener resultados duraderos, en menos tiempo. 

Monitorizar tus constantes fisiológicas. 

www.psious.com •• ps1ous
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