
Los problemas del cabello son tratados
a partir del concepto global de salud y
con tratamientos específicos y perso-

nalizados según cada caso, que actúan en si-
nergia para obtener los mejores resultados

Hipertermia Profunda
Aumenta artificialmente la temperatura in-
terna de las zonas tratadas, lo que permite al
tejido celular ( en este caso el cabello) rege-
nerarse.
Los beneficios:

Acelera los procesos fisiológicos de la repa-
ración tisular, disminuye nuestra edad biológi-
ca y previene el envejecimiento.

La Medicina Biorreguladora.
Es un puente entre la medicina convencional y
la homeopatía clásica. Nomira a la enfermedad
o a un problema de forma aislada sino que ob-
serva al paciente en su conjunto.
Los beneficios:
Elimina las toxinas que se acumulan en el or-

ganismo e que le perjudican.
Refuerza los órganos y los tejidos debilitados
Fortalece el sistema inmunitario.

Medicina Tradicional China
En la Medicina Tradicional China el cabello es
lamanifestación externa del riñón y de la san-
gre. Si la sangre es nutricionalmente rica, el
cabello es espeso, brillante y mantiene su co-
lor. Si por el contrario es deficiente, o hay im-
pedimentos para el flujo adecuado del Qi (ener-
gía) y la sangre en el cuero cabelludo, el pelo
se marchita.
Los beneficios:

Efecto regulador del funcionamiento del
organismo, de la energía-sangre Qi-Xue y la re-
generación de los tejidos.

Medicina Ayurvédica
El masaje ayurvédico Siro Abhyangam, trata-
miento de cabeza (cuero cabelludo y cara),
además de liberar el estrés y la tensión, pre-
viene la pérdida del cabello y las canas pre-
maturas. Elimina la caspa dejando el cabello
suave y con volumen.

Los beneficios:
Aumenta la circulación sanguínea del cue-

ro cabelludo,y el aceite a base de hierbas nu-
tre el cuero cabelludo y el pelo.

Yoga/Thai
Las posturas invertidas, ayudan a aumentar el
riego sanguíneo en la zona de la cabeza y las
principales glándulas, estimulan el sistema
inmune, equilibran el sistema nervioso, revi-
talizan el cuero cabelludo y mejoran la nutri-
ción del pelo.

Dietoterapia y Nutrición
Asociadosaunanutricióncorrecta, unadietaes-
pecífica y los suplementosalimenticiosmejoran
la calidad del pelo evitando su deterioro.

Dana Bross
Tupelo puedemejorar
En el Centro Médico DANA BROSS combinan con arte y sutileza las medicinas tradicionales con la
medicina de vanguardia. Sus tratamientos multidisciplinares permiten a sus pacientes recobrar tanto
la salud como la flexibilidad, la fuerza y la vitalidad del cuerpo. Esta mejora a todos los niveles queda
reflejada en el aspecto exterior, desde una piel tersa y suave, hasta un cabello fuerte y sano: la belleza
comomanifestación de la salud del organismo.
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