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Utiliza tu voz para estimular tu cerebro

ATENCIÓN

LENGUAJE

MEMORIA

Forbrain® es un auricular sin parangón que se sirve 
de tu propia voz para ayudar al cerebro a mejorar las 
capacidades de procesamiento e integración de la 
información sensorial.

Conversar, cantar o leer en voz alta mientras se usa 
Forbrain® unos minutos al día mejora inmediatamente el 
aprendizaje y las habilidades lingüísticas.

Forbrain® modifica la forma en que oyes tu propia voz 
gracias a la combinación de dos tecnologías 
innovadoras:

El filtro dinámico aumenta las frecuencias específicas 
de la voz lo cual sorprende constantemente al 
cerebro y ayuda a mejorar la memoria, la atención y el 
procesamiento sensorial.

La conducción ósea transmite tu voz a través de la 
vibración de las almohadillas colocadas delante de las 
orejas lo cual ofrece una percepción natural y de mejor 
calidad de la voz.  

De esta manera la voz se ajusta naturalmente al nuevo 
mensaje sensorial. El uso diario de Forbrain proporciona 
al sistema nervioso un excelente entrenamiento 
sensorial.

ENTRENAMIENTO SENSORIAL ACTIVO

TECNOLOGÍA PATENTADA

Forbrain® enriquece los sonidos fundamentales de la 
expresión verbal al mejorar:   

    • La discriminación auditiva
    • La conciencia fonológica
    • La articulación y fluidez del sonido

Forbrain® crea variaciones en la percepción de la 
voz, lo cual mantiene el cerebro en estado de alerta, 
aumentando:

    • La duración de la atención
    • La integración sensorial
    • La energía y conciencia

Forbrain® resalta la cadencia y el ritmo al hablar así 
como nuestra capacidad de retener mensajes, lo cual 
ayuda a mejorar:   

    • La memoria verbal
    • La atención y la concentración
    • La lectura y la redacción 

MEJORA DEL LENGUAJE

MAYOR ATENCIÓN

MEJOR MEMORIA

Forbrain® ha producido un aumento en la 
capacidad de mis clientes para la auto-
discriminación de errores en el lenguaje.

Laura Calle
logopedagoga

Forbrain® ayudó inmediatamente a uno de 
mis clientes durante una tarea escolar. Como 
podía oír su propia voz tan bien,  automática-
mente empezó a concentrarse mucho mejor.

 Rebecca Davis
Educador, experta en TDAH

Gracias a Forbrain®, David está más 
tranquilo y ha hecho grandes mejoras en 
la expresión oral y la lectura.

Jude Frantz
padre de un joven con dificultades de aprendizaje



Durante los últimos 20 años, hemos formado a miles de 
terapeutas y educadores en el ámbito de la integración 
sensorial. Hemos llegado a ser el líder en el desarrollo 
de tecnología profesional para la estimulación auditiva y 
sensorial. Cada año, nuestros programas profesionales 
ayudan a más de 200.000 niños y adultos a desarrollar 
sus talentos y potencial.

Forbrain® es la primera tecnología científicamente 

probada que puede ser utilizada por los particulares en 
casa. Se ha convertido en una sólida herramienta que los 
profesionales recomiendan a sus clientes para completar 
y mantener los resultados obtenidos en las sesiones.

Europa e internacional: + 352 26 27 20 36
info@forbrain.com
www.forbrain.com

QUIÉNES SOMOS

CONTACTO

Forbrain® es sorprendentemente 
sencillo, fácil e indoloro al uso. No 
dude en probarlo. Su cerebro se lo 
agradecerá

Dr. Eric Eckberg
médico

PÍDELO AHORA EN FORBRAIN.COM 
100% satisfecho ó garantía de devolución de 30 días

10% de descuento con este código de afiliación:

Forbrain® no es un dispositivo médico y no pretende ser un sustituto de un tratamiento. 
Forbrain® es una herramienta educativa y no está validada por las Autoridades Médicas Públicas 
como la FDA en los EE.UU. Nuestra política de procedimientos de validación impone que cada 
profesional haya probado Forbrain® antes de ser certificado como afiliado y poder recomendarlo 
en su campo de intervención.  Si introduce el código de afiliado en el formulario de pedido en 
http://www.forbrain.com, el precio se ajustará para aplicar un 10% de descuento en la página 
recapitulativa (segunda etapa después de llenar el formulario). El uso de este código puede 
permitir que el afiliado reciba una compensación financiera para apoyar su práctica.

TECNOLOGÍA CIENTÍFICAMENTE PROBADA

Forbrain® hace una gran diferencia 
en términos de contacto visual y 
habilidades de comunicación.

Kara Tavolacci
Psicomotricista

Los estudios clínicos han demostrado que al utilizar 
Forbrain® se crea una mejora inmediata en el habla, 
el lenguaje y el aprendizaje así como en las funciones 
cognitivas. 

Aprobado por expertos

Miles de terapeutas y educadores avalan Forbrain®. 
Lo utilizan en muchos tipos de intervenciones que 
incluyen:

    • Trastornos del habla y del lenguaje 
        (Retraso en el habla, apraxia, afasia, etc.)

    • Trastornos del procesamiento sensorial y auditivo 
        (TDA/ TDAH)

    • Trastornos de la atención (TDA/ TDAH)

    • Problemas de aprendizaje  

          (dislexia, dificultad en la lectura, mala memoria, etc.)

    • Trastornos del espectro autista 
        (autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Down, etc.)

    • Lesiones y enfermedades cerebrales
Esta lista se remite a la experiencia de nuestros afiliados que utilizan Forbrain como 
herramienta complementaria en sus protocolos de tratamiento.

Tecnología galardonada
    • Mejor producto educativo para alumnos de primaria
        Parent’s Pick Award, Estados Unidos

    • Mejor recurso que no sabía que necesitaba
 Homeschool Magazine Award, Estados Unidos

    • Recurso de calidad para la enseñanza
 Worlddidac Awards, Suiza

    • Producto del año para la educación con
       necesidades especiales  Didactics Association (DA), India

    • Mejor solución para necesidades educativas especiales
 BETT AWARD, Reino Unido

    • Mejor producto para necesidades especiales de las    
       familias  Family Choice Award, Estados Unidos

    • Mejores 100 Tecnologías Premiadas  
 Dr. Toy Award, Estados Unidos

¡Lo único que tienes que hacer es hablar! Puedes 
usarlo solo o mientras trabajas con otra persona.

Úsalo en casa 15 minutos al día durante 6 a 10 
semanas.

SEGURO Y FÁCIL DE UTILIZAR

Con Forbrain no estás obligado a hacer ejercicios difíciles 
o complicados. Por el contrario, Forbrain es intuitivo y 
se puede usar libremente con cualquier actividad de tu 
predilección que requiera el uso de la voz.

MAGAZINE

Para los niños

A los niños les encanta usar Forbrain®. 

Se sienten como una estrella de 
rock en el escenario. Las tareas, 
la lectura y la expresión oral se 
vuelven divertidas y productivas. 
Aprenden mucho más fácilmente y 
más rápido. 

Para los adolescentes y
adultos

Lee un libro o una lección en 

voz alta; prepárate para tus 
exámenes, una presentación o 
una entrevista; incluso canta tus 
canciones favoritas o conversa 
con amigos. Forbrain® te ayuda a 
mantenerte concentrado e integrar la 
información con facilidad.

Para las personas mayores

Forbrain® es un excelente *cerebral 

para mantener la memoria, la 
concentración y el dinamismo. 
Muchas personas mayores 
no pueden resistirse a usarlo 
diariamente ya que perciben su 
voz más claramente y esto les ayuda 
a sentirse más presentes y alertas. Después d e 
usar Forbrain, algunos incluso han descubierto nuevos 
pasatiempos verbales como el canto.
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