S01
RESULTADOS
EN 6/8 SEMANAS

1. CONCEPTO DE MASAJE CAPILAR
Para ser efectivo el masaje debe mover, deslizar el cuero cabelludo sobre el cráneo. Si se comprime
con algo alrededor el masaje no es posible, porque el cuero cabelludo no se desliza. Lo que se comprime
no se puede masajear, es obvio.
La mejor manera, pues, de realizar el masaje capilar, es hacer que el cuero cabelludo se vea
repercutido en su conjunto, completa y uniformemente, para conseguir la reactivación sanguínea integral,
esto es, sentir cómo la piel sobre la que nace el cabello se desliza hacia adelante y hacia atrás sobre la caja
craneal. Para reactivar la circulación por completo debe moverse TODO, desde la coronilla hasta las cejas,
y no por áreas, ya que si lo haces así – por áreas- sólo consigues desplazar el riego de una zona a otra,
pero no promoverlo de manera total por toda la cabeza, que es lo que buscamos. Ésta es la razón por la
que diseñé un aparato de masaje flotante, que se posara sobre el cuero cabelludo sin comprimirlo.

2.

EFICACIA Y COMPROBACIÓN

Para comprobar todo esto he tomado termografías -fotografías de calor- con una empresa
especializada, que muestran que S01 reactiva la circulación sanguínea del cuero cabelludo de manera
integral. Las siguientes termografías fueron tomadas por la empresa PANATEC sobre mi propia cabeza,
con intervalos de 10 minutos mientras usaba el S01. Mediante el masaje –bombeo- que prodiga el aparato
la circulación sanguínea se reactiva en la zona. Los colores azules y verdes corresponden a zonas más
frías y frías, y los amarillos y rojos a zonas calientes y más calientes, respectivamente. Se observa a simple
vista el aumento de flujo sanguíneo en toda el área, y el aporte de nutrientes que comporta detiene la caída
de cabello desde los primeros días.

Este análisis es completamente fiable ya que las áreas de calor están asociadas a la circulación
sanguínea. Y para los escépticos sobre los masajes valga esta extrapolación: cuando estás clínicamente
muerto te resucitan con un masaje cardiaco.
La pérdida de cabello se detiene en unos días. Y en pocas semanas de uso comienza a crecer cabello
nuevo –pelusa- en las áreas limítrofes al cabello que se conserva. Esta pelusa deviene pelo en meses según

avanza la línea de crecimiento, principalmente de atrás hacia adelante, si bien no todo lo rápidamente que nos
gustaría.

3. ACELERAR EL PROCESO: TERAPIA COMBINADA
Basándome en el principio de que si hay estímulo hay respuesta, intuí que a mayor estímulo la
respuesta debería ser mayor, por lo que aumenté el tiempo y el número de sesiones diarias con el S01, pero
no conseguía mejorar la ratio tiempo de exposición/ganancia de cabello, por lo que exploré otras vías.
Convencido, por pura lógica, de que a mayor estímulo mejor respuesta, llegué a la conclusión de
que debía implementar un nuevo estímulo además del de la irrigación sanguínea, y comencé a interesarme
por otro tipo de masaje que profundizara más aún; así llegué a conocer el Masaje del Tejido Profundo (MTP,
en adelante).
Este tipo de masaje manipula lentamente, pero de manera profunda, el tejido conectivo - el que
establece la conexión con los otros tejidos y sirve de soporte a las diferentes estructuras del cuerpo- mediante
la acción de la fricción. Se aplica con movimientos más pausados y utiliza mayor presión para alcanzar
niveles más profundos.
En un principio –y por su propia definición- no le vi aplicación a la cabeza por la escasa profundidad
del cuero cabelludo, pero cuando me detuve a estudiar la morfología de éste y me percaté de la multitud de
capas que lo conforman intuí que sí podía resultar eficaz y, consecuentemente, ofrecer resultados, por lo
que pasé a aplicarlo a mitad del uso del S01, esto es, cuando ya hay afluencia sanguínea masiva en la zona.
Entendí que debía ir más allá del masaje “amable”, trascender lo que es la reactivación para llegar a
una ligera lesión, a partir de la cual es posible reconstruir desde el inicio las estructuras dañadas que dan origen
al cabello. Al masajear fuertemente una zona las presiones que ejercemos sobre los tejidos le ocasionan un
daño que produce un pico de inflamación como respuesta natural a la “agresión” (entre comillas) que supone
el proceso de inicio para que las células lesionadas durante ésta se renueven; digamos que es el proceso natural
de renovación celular tras cualquier traumatismo. Y ahora se produce la sinergia entre ambas terapias, pues la
reactivación sanguínea rica en nutrientes que hemos conseguido gracias el masaje previo –y posterior- con el
S01 hace que esta “reparación” sea más rápida y eficaz, ya que encuentra abundante material para llevar acabo
la “reconstrucción”.

Y así se comprueba: como veis el pelo ha crecido más en las zonas “valle” de los pliegues, donde se
ha producido el desgarro y en consecuencia la afluencia sanguínea y reparación.

El estudio indica que el origen del problema es la degeneración del cuero cabelludo, y que una de sus
principales causas es la deficiencia de la circulación sanguínea. De esta manera, cuando comienza la caída del
cabello es solo la manifestación final del problema (algo parecido a la enfermedad cardíaca, en la que el ataque
cardíaco es solo el fulminante, el resultado de incubar la enfermedad durante años: falta de ejercicio, dieta
inadecuada: sobrepeso, tabaco, alcohol, la aterosclerosis que conlleva, etc, etc…). Así, cuando el problema se
hace evidente, ya no se debe solo a la circulación sanguínea, sino también a la atrofia del cuero cabelludo (o
esto se deduce de lo observado). Y aquí es cuando el M.T.P. se hace necesario para "reconfigurarlo" a través
de todas sus capas, con la ayuda indispensable del incremento de la circulación sanguínea, lo que hace posible
esta "reconfiguración", es decir, el retorno a un estado saludable.
Hay otra cosa que es interesante destacar y es que el final de la recuperación es más rápido. ¿Por qué?
Lo observado parece indicar que es porque, debido a la regeneración de las diversas capas que conforman el
cuero cabelludo, la capilaridad funcional se extiende cada vez más, es decir, hay más remanente de sangre y
más cerca. Se comprueba pues la máxima aristotélica: “El todo es más que la suma de sus partes”.
4. RESUMIENDO
Todo lo expuesto implica una mejora sustancial y considerable de la eficacia y rapidez de la terapia
respecto de la recuperación del cabello, lo que conlleva un menor tiempo de aplicación: basta con una hora
diaria, distribuida así: 20 minutos de masaje con el S01+ 20 minutos de MTP * + otros 20 minutos de masaje
con el S01. *(El MTP se hace de atrás adelante, pellizcando el cuero cabelludo desde la coronilla hasta la
frente con los 8 dedos –salvo los 2 pulgares-).
Con esta regularidad y frecuencia comienzan resultados alentadores con rapidez: en 6/8 semanas
puedes ver cómo comienza a nacer cabello nuevo en zonas despobladas. Una vez que compruebas esto
entiendes que es sólo cuestión de tiempo la recuperación total, lo que te anima a seguir la terapia sin esfuerzo,
ya que el uso del S01, el masaje que te da, es muy relajante y placentero. Desde luego que es más cómodo
no hacer nada, pero quien debe evaluar hasta qué punto le importa su salud y su pelo eres tú. El método, la
terapia, funciona, está sobradamente comprobada. Compruébalo tú también. Si en 8 semanas no consigues
resultado nos devuelves el aparato y te reintegramos su importe. No hemos tenido ninguna devolución.

5. UN CIRCUITO CERRADO

Si consideramos el sistema circulatorio como lo que es, un circuito cerrado por el que circula
un fluido denso en su interior, ¿qué tenemos en realidad? Un sistema hidraúilico… Sobre el que si percutimos
donde lo hagamos repercutimos en todo él. Y hay estudios que avalan la teoría que sostengo, como por ejemplo
los que relacionan la calvicie con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29740659
https://bmjopen.bmj.com/content/3/4/e002537
https://www.webmd.com/heart-disease/news/20000123/hair-loss-heart-disease
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320205.php
Y este otro nada más y nada menos que de International Journal of Cardilogy
https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(14)01289-3/abstract
O disfunción eréctil:
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322104.php
https://www.health.harvard.edu/blog/erectile-dysfunction-often-a-warning-sign-of-heart-disease201110243648
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/erectile-dysfunction/in-depth/erectile-dysfunction/art20045141
https://www.ucihealth.org/blog/2018/04/erectile-dysfunction-heart-disease
La terapia de reactivación sanguínea que prodiga el S01se repercute por todo el circuito como ha
quedado explicado, y todo indica que el uso de S01 es cardivascularmente saludable, pues hace trabajar al
sistema circulatorio; salvando las distancias podemos decir que es como realizar ejercicio estando sentado.
Así pues S01 puede hacer por ti algo más que ayudarte a recuperar el pelo ya que con su uso revitalizas el
sistema circulatorio.
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