Como hacer crecer
tu cabello de
forma Natural

¿Qué debe considerar al revisar los remedios
naturales para la pérdida del cabello versus otras
opciones?

¿funciona mejor la restauración quirúrgica del vello?
¡ Usted puede mirar los pros y contras siguientes a los tratamientos de la pérdida del pelo antes de
que usted invierta su tiempo y dinero!
¡ Si eres como yo, te das cuenta que el tiempo está trabajando en tu contra!

Si vas a tener la oportunidad de restaurar el cabello perdido y su aspecto juvenil,
Si usted no puede soportar la vista de mirar en el espejo y usted está retrocediendo rayita o
puntos calvos más de largo;

¡ Espero que la siguiente información del cabello le ayudará a tomar una decisión sabia y
oportuna!
Primero, ya que estás buscando curas naturales; ¡ la buena noticia es que los remedios caseros
baratos y naturales que crecen el pelo de nuevo en hombres y mujeres tienen una medida de
éxito!
¡ como yo, muchos han parado la pérdida del pelo naturalmente e incluso experimentó el nuevo
crecimiento del pelo!
No te garantizo los mismos resultados que experimento, pero puedo decir con confianza; tus
probabilidades son mejores que las sombrías fotos de la pérdida del cabello que los expertos te
asustan.
¡ soy un creyente firme que un gran porcentaje de los problemas del pelo que se culpan en la
genética son debido a otros problemas más simples!
¡ Yo estaba en mi mediados de los años cuarenta cuando comencé a perder mi pelo! ¡ después de
hacer mi propia investigación gané el conocimiento que necesitaba para restaurar completamente
un punto calvo en la parte trasera de mi cabeza 100% e incluso causó significativo rebrote de pelo
a mi rayita de retroceso!
¡ los siguientes son varios tratamientos con pros y contras, así como la oportunidad de encontrar
un remedio casero natural que funcionó para mí!
Otros remedios del pelo comparados a los remedios caseros
Incluido en los diversos tratamientos, se puede encontrar tratamientos cosméticos para el cabello
para que se vea como si tuviera más pelo, utilizar ciertas drogas pérdida de cabello que están
diseñados para tratar el folículo piloso y hay procedimientos quirúrgicos que injertar el pelo de un
lugar a otro.
También hay muchas demandas del milagro de la pérdida del pelo a tratar puntos calvos y otros
problemas del pelo, que incluyen muchos tratamientos farmacéuticos y tratamientos herbarios
naturales. ¡ Hay también píldoras de la restauración del pelo, champúes, acondicionadores y
lociones que todos tienen reclamos del milagro!
La tecnología moderna ha proporcionado muchos tratamientos de la pérdida del pelo incluyendo
procedimientos ULTRAVIOLETA, tratamientos del laser y otros procedimientos que estimulan del
folículo de pelo de los cuales ningunos tienen prueba muy científica del funcionamiento.
Aquí están la mayoría de las opciones que usted encontrará como usted considera el enfoque
natural frente a las alternativas.

¿y las pelucas?

Pros: hay muchas variedades de sistemas de cabello. A menudo se llaman aparatos para el
cabello, extensiones, unidades y soluciones no quirúrgicas.
Si usted es completamente Calvo, usted puede usar siempre una peluca. Para cubrir un punto
calvo limitado, usted no tiene que esperar para que el pelo crezca detrás; ¡ Si lo hace en absoluto!
Esto es a menudo una buena opción para los que apenas tienen pérdida temporal de pelo.
Usted tiene la opción de conseguir el pelo humano o las piezas sintéticas más costosas. Las piezas
sintéticas tienen más problemas que mantener. Sintético dura más, pero no parece tan real como
el pelo humano.
Hay diferentes maneras de asegurar una pieza de pelo, pero parece que la mejor manera y más
popular es la cinta de doble cara. También hay pegamentos y el tejer líquidos que es también
eficaz.

Contras : seguramente, la desventaja es que nunca se parece a la cosa real. ¡ no hay nada
como el original!
Pero hay muchos otros problemas que vienen junto con el uso de sistemas de pelo, ya sean
naturales o sintéticos.
¡ siempre hay la sensación de conciencia de que alguien se da cuenta de que no es real! Esto es
casi tan incómodo como la pérdida de cabello en sí.
Otras desventajas incluyen la dificultad en emparejar el pelo verdadero con el accesorio, miedo de
él que sale, las erupciones causadas por los pegamentos del pedazo del pelo que son muy
comunes, problemas de la higiene del pelo debido a pedazos malolientes del pelo y precios
costosos.
¡ una gran desventaja es el precio!
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