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El pasado verano, me diagnosti-
caron cáncer de mama. No es
ningún secreto que uno de los
efectos secundarios más frecuen-
tes de la quimioterapia, parte de
mi tratamiento, es la caída del
pelo. Pero no sólo se pierde el
pelo de la cabeza, en la mayoría
de los casos, poco a poco vas

perdiendo
t a m b i é n

las cejas y
las pestañas.

No os miento si
os digo que al fi-

nalizar el trata-
miento, en uno de

mis ojos, que es el que
podéis apreciar en las

imágenes, me quedaba una
pestaña y dos pelos en las ce-

jas, literalmente. En el otro ojo,
más de lo mismo. Tengo que agra-
decer a M2 Beauté que me ofre-
ciera la oportunidad de probar
sus productos para estimular el
crecimiento y fortalecimiento en
cejas y pestañas, de manera na-
tural. En mi caso era una incógnita
el efecto que podían hacer. No
valían los plazos habituales para
notar mejoría en cejas y pestañas.
Yo directamente no tenía ni una
cosa, ni la otra y los folículos se
tenían que regenerar.

Acabé la quimioterapia el 9 de
febrero y el 3 de marzo comencé
a utilizar el EYELASH ACTIVATING
SERUM (el producto para pesta-
ñas). Aproximadamente quince
días después comencé a usar el
EYEBROW RENEWING SERUM (el
producto para cejas). Mis pesta-
ñas fueron creciendo poco a poco
a poco, más rápido de lo que yo
esperaba. En el caso de las cejas
el resultado fue espectacular, en

poco más de un mes tenía mis
cejas habituales, que de paso sea
dicho, nunca han sido demasiado
pobladas, ni oscuras. Mis pestañas
continúan creciendo. En estos
momentos su espesor y longitud
son mayores que los de mis pes-
tañas antes de pasar por el tra-
tamiento de quimioterapia. Eso
sí, hay que ser constante y aplicar
los productos a diario, preferi-
blemente por la noche y con las
cejas y las pestañas totalmente
desmaquilladas. No creo que ten-
ga que decir más porque las imá-
genes gráficas, las fotos
que he ido sacando de
mi ojo, y en las que podéis
ver las fechas en las
que fueron sacadas,
hablan por sí solas.
No hay trampa ni
cartón. Sólo puedo
decir que los trata-
mientos de M2 Be-
auté realmente
funcionan. Para
muestra, un botón. 
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