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¿ERES CONSCIENTE DE QUE LOS 1000 PRIMEROS DÍAS  
DE TU BEBÉ MARCARÁN EL RESTO DE SU FUTURO?

¿SABÍAS QUE LA PIEL ES EL ÓRGANO 
MÁS GRANDE QUE TIENE NUESTRO CUERPO?

¿QUÉ PIENSAS SI TE DIGO QUE HAY INGREDIENTES 
DE COSMÉTICA QUE INTERFIEREN EN LA SALUD 
DE TU BEBÉ? 

¿SABES QUE NO TODOS LOS ANTIESTRÍAS 
FUNCIONAN… O QUE NO TODOS LOS COSMÉTICOS 
SON APTOS PARA EL EMBARAZO? 

¿QUIERES CONOCER LOS MEJORES TRUCOS 
PARA TENER UNA PIEL TERSA, FIRME Y SIN ESTRÍAS?

ADÉNTRATE EN NUESTRA GUÍA SOBRE LA PIEL 
Y EL EMBARAZO…

BIENVENIDA A ME AND ME!! 
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1. MANIFIESTO ME AND ME
———

Me and Me nace para cubrir las necesidades de tu piel  
a lo largo de tus 1000 primeros días de maternidad.  
Por eso nuestras fórmulas no contienen disruptores endocri-
nos y son seguras para ti y para tu bebé. 

Creada por Sonia Almela, biofarmacéutica y I Premio Pasteur 
en Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica, Me and Me 
se define como marca consciente con la maternidad,  
el cuidado de la piel y el planeta. Por ello, 

Nuestros productos están elaborados con principios activos 
respetuosos con el medio ambiente certificados por el sello 
NAT de ACENE y estamos comprometidos con asociaciones 
solidarias con la mujer y la maternidad. 

Con todo ello…

Queremos inspirar una nueva consciencia en el cuidado  
de la maternidad como etapa fundamental para la sociedad 
del mañana.



10  

ME AND ME



ME AND ME

11  

2. EL TEMPLO DE LA VIDA por Verónica Blume
——— 

Querida amiga embarazada, me emociono cuando te veo. 
¿Te das cuenta de que eres un templo andante, un milagro, 
un recordatorio de la magia de la vida? 

Estás en un momento de intensidad que puede transformar 
tu relación contigo misma para siempre transformando la 
realidad que conocías hasta ahora para siempre. 

Recuerdo cuando empecé a practicar yoga estando embara-
zada de mi hijo Liam. Tenía 25 años y hacía 10 que me movía 
en el mundo de la moda. Mi relación con mi cuerpo era esen-
cialmente desde la estética, la finalidad era “entrar” en unas 
tallas impuestas y estar “modélica” para la mirada ajena. 
Yoga y embarazo llegaron de la mano para iniciar un cambio 
de perspectiva radical, en el que la experiencia de ocupar 
este cuerpo nace desde muy adentro, y se basa en el respeto 
y la admiración profunda por la vida. 

Cuídate. Disfrútate. Nutre tu cuerpo y tu piel con elementos 
naturales como hacían las mujeres en civilizaciones antiguas: 
haz de tus cuidados un ritual para honrarte.  
Cuídate con respeto, como lo hace Me and Me.

¡Que tu embarazo sea una puerta hacia la versión  
más luminosa de ti! 
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3. TU PIEL EN EL EMBARAZO
———

Estar embarazada conlleva muchísimos cambios en tu vida 
y en tu cuerpo. Cuidar tu piel en el embarazo debería ser tan 
importante como vigilar tu alimentación o tu estado físico 
general. Recuerda que la piel es el órgano más grande de 
nuestro cuerpo y lo dará todo de sí para acoger a tu bebé. 
Vale la pena prestarle atención, ¿verdad?

Esta etapa es probablemente una de las épocas más maravi-
llosas, alucinantes y extrañas de tu vida. Pero, en ocasiones, 
también conlleva manejar un estado de ánimo fluctuante, 
renunciar a ciertas cosas como algunos alimentos o a activi-
dades de alta intensidad. 

Durante el embarazo, además, la piel sufre muchísimos  
cambios, como la de los pechos que aumentan de volumen  
o la del abdomen que puede extenderse hasta un 70% más.
  
Si después de este esfuerzo queremos que se recupere en las 
mejores condiciones, debemos cuidarnos y mimarnos en lo 
posible. Sobre todo, debemos ser especialmente conscientes 
de que los productos usamos sean seguros, ya que determi-
nadas sustancias podrían llegar al feto a través de la placenta.
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Aquí tienes 7 consejos fundamentales  
para cuidar tu piel durante el embarazo:

1. Piel siempre limpia

Puede que seas una de las afortunadas a las que el embara-
zo les regala una piel del rostro radiante, nutrida e hidratada 
como nunca. Pero por lo general suelen salirnos granitos, 
rojeces y tenemos la piel muy sensibilizada. Por eso, es im-
prescindible limpiarla siempre bien y asegurarte cada noche 
de que no queden rastros de maquillaje, ni trazas de las sus-
tancias contaminantes que cada día nos toca respirar y que 
también se quedan pegadas a nuestra piel. Utiliza un produc-
to que proteja bien tu microbiota, que sea suave y con una 
buena formulación.

2. Sé rigurosa con la protección solar

Un efecto secundario del embarazo es la sensibilidad al sol. 
Te puedes quemar mucho más fácilmente, así que te aconse-
jamos que utilices protectores solares con filtros físicos, ade-
más de una buena sombrilla o, incluso, una preciosa pamela. 
Tranquila, que las dosis de vitamina D no hace falta conse-
guirla por tu cara, toma el sol en las piernas y preocúpate 
que tu dieta contenga también esta vitamina.
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3. Evita ingredientes no recomendables 
como los disruptores endocrinos

Sabemos que durante el embarazo debemos evitar el pes-
cado crudo y los embutidos que no hayan pasado las regu-
laciones estrictas. Pero es menos habitual que sepamos qué 
evitar en el cuidado de nuestra piel. Hay más de 10 ingredien-
tes químicos bastante comunes en productos cosméticos que 
deberían evitarse siempre pero aún más en el embarazo.  
Son los parabenos, ftalatos, formaldehído, tolueno, filtros  
solares químicos, dihidroxiacetona (DHA) y cloruro de alumi-
nio. Estas sustancias son disruptores endocrinos, por tanto 
pueden afectar al funcionamiento normal de tus hormonas. 
Recuerda que las hormonas son las que regulan muchísimas 
funciones de nuestro organismo, por ejemplo la fertilidad o 
el desarrollo del feto. Esto es muy importante si tenemos en 
cuenta que estas sustancias podrían llegar al bebé a través 
de la placenta o durante la lactancia.

4. Usa productos específicos para tratar la piel 
durante el embarazo

Las estrías tienen una parte de su origen en factores heredi-
tarios pero otra parte no. Las estrías afectan al 60 % y el 90% 
de las embarazadas. Su aparición es debida principalmente  
a la rotura de las fibras elásticas de sostén de nuestra piel,  
los fibroblastos y una vez aparecen, es muy difícil atenuarlas.  



16  

ME AND ME

Los sitios más propensos a desarrollarlas son los glúteos, los 
muslos, las caderas y los pechos. Utilizar diariamente produc-
tos específicos para las estrías pero que además son aptos 
específicamente para el embarazo, como nuestro bálsamo de 
pecho y nuestra crema antiestrías reafirmante, puede ayudar-
te a reducir la aparición de nuevas estrías y suavizar las exis-
tentes, ya que estimulan la creación de colágeno para evitar 
roturas y, además, reducir la flacidez. 

5. Ejercicio físico

Algunas mujeres sienten que levantarse del sofá y caminar ya 
es suficiente ejercicio durante el embarazo. Pero no debemos 
conformarnos con eso. Reforzar tu musculatura, especial-
mente la abdominal y el suelo pélvico dirigida por una espe-
cialista es una genial idea para mantenerte saludable en el 
embarazo y prepararte para el parto. Esto, además, te ayuda-
rá a dormir mejor, a tener menos dolores de espalda y ciática 
y favorecerá tu recuperación.

6. Exfolia con cuidado tu piel

Tu piel es mucho más sensible ahora que estás embarazada y 
existen sustancias exfoliantes que no deberías utilizar en este 
periodo. Una exfoliación suave como la de nuestro exfolian-
te enzimático te ayuda a eliminar las células muertas que se 
acumulan en la superficie de la piel con lo que se acelera el 
fenómeno natural de regeneración celular y la microcirculación 
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sanguínea de superficie. De esta manera, notarás que tu piel 
estará más suave, más flexible y, al aplicar tus productos an-
tiestrías, reafirmantes o anticelulíticos, penetran con mayor 
facilidad y les permitirá actuar con mayor eficacia.

7. Relájate cuando puedas

Parece obvio pero la relajación es tan importante para cui-
dar tu piel en el embarazo como el mejor producto específi-
co que pueda existir. Es más fácil decirlo que hacerlo, cierto, 
pero reservarte un rato a la semana para un masaje puede 
hacer maravillas para reducir tus niveles de estrés.  
Por lo tanto, no solo te ayudará a estar más feliz, también a 
tener una piel más bonita. Por eso hemos tenido en cuenta la 
neurocosmética para ayudarte y hemos incluido aroma natu-
ral de azahar y bergamota en todos los productos de Me and 
Me, ya que este según la neurocosmética ayuda a bajar los 
niveles de cortisol, la hormona del estrés.
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4. DISRUPTORES ENDOCRINOS EN EL EMBARAZO
———

Para entender cómo actúan los disruptores endocrinos  
y su importancia el embarazo, debemos saber primero cómo 
funciona el sistema endocrino. Este, también llamado sistema 
hormonal, regula nuestro el desarrollo desde que somos  
un embrión y nuestras funciones vitales a lo largo de  
nuestra vida.

¿Qué son los disruptores endocrinos?

Los disruptores endocrinos son compuestos químicos que 
afectan de manera negativa el equilibrio de este sistema  
hormonal o endocrino a muy bajas concentraciones.  
Son capaces de suplantar a nuestras hormonas y ocupar su 
lugar o bloquear su efecto. Actualmente sabemos también 
que algunos efectos de los disruptores endocrinos se trans-
miten a las siguientes generaciones. Es por tanto, un tema lo 
suficientemente importante como para que le dediquemos 
unos minutos a informarnos.

¿Cómo llegan a nosotros?

Podemos adquirir los disruptores endocrinos a través de la in-
halación de partículas, ingesta de comida y agua contaminada, 
o a través de la piel por contacto (cosméticos, cremas solares,  
perfumes, desodorantes, champús, pasta de dientes, etc.).
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Algunas de las consecuencias en nuestro organismo:
· Niveles hormonales en sangre anormales.
· Reducción de la fertilidad.
· Malformaciones congénitas.
· Modificación del sistema inmunológico.
· Cánceres en órganos reproductores femeninos y masculinos.
· Malformaciones de trompas de Falopio, útero y cérvix.
· Alteraciones de la densidad y estructura ósea.

Los disruptores endocrinos son sustancias con una gran ca-
pacidad para provocar efectos adversos sobre la salud de 
una persona y su descendencia y la OMS ya reconoció en el 
2013 que afectan al desarrollo embrionario y fetal.  
Y si para un adulto estos compuestos son indeseables, ima-
gina la influencia tan negativa que pueden tener en un bebé 
durante la etapa más vulnerable de su organismo: sus 1.000 
primeros días. Algo que debemos tener muy en cuenta, ya 
que hay estudios clínicos que han revelado disruptores en-
docrinos en la orina de mujeres embarazadas y en su leche 
hasta tres meses después de haber estado expuestas a un 
cosmético con parabenos.

Los 1.000 primeros días

Las épocas más sensibles de un ser humano para recibir los 
efectos adversos de los disruptores endocrinos son desde la 
concepción de un bebé hasta los 1.000 primeros días.  
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Por ejemplo, la exposición a estas sustancias en el útero pue-
de ocasionar efectos en el nacimiento, en la infancia, la ado-
lescencia, la edad adulta o incluso en la vejez. 
Algunos disruptores endocrinos que podemos encontrar  
en cosmética son:
• Propilparabeno
• Butilparabeno
• Isobutilparabeno
• Octilmetoxicinamato OMC
• Bencilidenecanfor
• Metilbencildenecanfor 4-MBC
• Benzofenona 3, BC3
• Triclosan
• Resorcinol

Y la pregunta del millón: ¿por qué los encontramos  
diariamente en productos habituales y no están prohibidos?

Bajo el punto de vista de buena parte de la comunidad cien-
tífica y las asociaciones de endocrinología la razón es que las 
evaluaciones de toxicidad han quedado anticuadas. Por ello, 
es urgente implementar nuevos métodos de evaluación para 
que estas sustancias no alcancen el mercado. Muchas veces 
dibujar una línea recta entre una sustancia y la enfermedad no 
es tan fácil. Por tanto, urge aplicar por lo menos en estos mo-
mentos el principio de precaución. Este ha sido uno de los ejes 
principales para formular cada uno de los productos de Me 
and Me: crear una cosmética libre de disruptores endocrinos.
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5. CREMAS APTAS PARA EL EMBARAZO:  
CUIDAR TU PIEL CON SEGURIDAD
———

¿Cuáles son las cremas aptas para el embarazo que puedo 
usar con seguridad? Es la típica duda que nos surgen cuan-
do descubrimos que estamos embarazadas. Pero no solo 
nos preocupan a nosotras, también a los profesionales de la 
cosmética que investigan y buscan los productos más ade-
cuados y seguros para recomendar a sus clientas durante el 
embarazo. Así que vamos a intentar resolverlas.

¿Qué ocurre en tu piel durante el embarazo?

Pues básicamente tu piel se preparará para cambios de volu-
men importantes, ya sea progresivos como en el abdomen  
—que puede llegar a dar de sí hasta un 70% más para dar  
cabida a tu bebé— o algo más variables como en el pecho.  
Estas variaciones, junto con la revolución hormonal que  
prepara tu cuerpo para la maternidad, favorecen:
• La rotura de las fibras de colágeno y elastina que son  

la red de sujeción de la piel y, al romperse se visibilizan 
como estrías. Además, al perder sujeción los tejidos pierden 
firmeza dando lugar a la flacidez.

• La acumulación de reservas en forma de depósitos de  
grasa. Es decir, tu cuerpo sabe que vas a necesitar un extra 
de energía y te hace el “favor” de guardarlo en forma de  
cartucheras y celulitis. ¡Qué majo!
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• El flujo sanguíneo se ralentiza, con lo que la circulación de 
retorno en tus piernas es más lenta y provoca hinchazón, 
hormigueo e incluso dolor.

¿Por qué no debes usar cualquier tipo de cosmética  
en el embarazo?

Tanto la cosmética que nos aplicamos a diario como algunos 
alimentos u otros productos que usamos normalmente (¿hola, 
tuppers de plástico?) contienen sustancias nocivas que afec-
tan a nuestro sistema endocrino, que es el que regula nues-
tras hormonas. Estas sustancias son los disruptores endocri-
nos, evitarlos siempre es una buena idea en el embarazo y a 
lo largo de los 1000 primeros días del bebé, ¡mucho más! 

¿Por qué hay que tener cuidado con los disruptores  
endocrinos?

Porque pueden llegar al feto a través de la placenta y si bien 
un adulto puede eliminarlos en su mayoría, el hígado de tu 
bebé no está lo suficientemente formado para hacerlo.  
Además, en esos 1000 primeros días que transcurren dentro 
y fuera del útero es cuando todo su metabolismo está en for-
mación y cualquier alteración puede afectar en su desarrollo. 
Ten también en cuenta que los disruptores endocrinos tien-
den a acumularse en el organismo, también en el tuyo como 
adulto, así que, ¿no es demasiado pronto para comenzar 
cuando aún no has nacido?



ME AND ME

25  

¿Qué debes tener en cuenta para escoger tus cosméticos 
seguros en la maternidad?

Que sean específicos y que hayan pasado las evaluaciones 
técnicas adecuadas de este periodo que indican que son  
productos aptos para el embarazo y la lactancia. 

¿Qué te garantiza Me and Me?

• Que ha pasado las evaluaciones toxicológicas específicas  
del embarazo y la lactancia, así como las de pieles  
muy sensibles. 

• Principios activos respetuosos con la madre y el bebé: No 
contiene disruptores endocrinos en sus fórmulas (parabenos)

• Sus envases no incluyen ftalatos, bisfenol A ni otras sustan-
cias nocivas. 

¿La cosmética indicada para el embarazo  
y la lactancia es menos eficaz?

Para nada. Hablando específicamente de Me and Me, nues-
tros productos son mucho más eficaces que otras cremas 
porque todas nuestras fórmulas incluyen la máxima concen-
tración de principios activos que es posible. Son ingredientes 
que provienen de la biocosmética por lo que son absoluta-
mente naturales. Al tiempo te ofrecen el máximo de sus be-
neficios para ayudarte a cuidar tu piel con seguridad a lo lar-
go de los primeros 1000 días de maternidad.
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6. PREVENIR LAS ESTRÍAS EN EL EMBARAZO
———

Prevenir las estrías del embarazo es fundamental para reducir 
su aparición. Cuando hablamos de prevenir, nos referimos a 
comenzar a tratarlas mucho antes de que aparezcan.  
Porque después solo podremos mejorar su aspecto, nunca 
borrarlas del todo.

Una estría es una rotura

Efectivamente, una estría es la parte visible de una rotura in-
terna del tejido. Más concretamente de las fibras de colágeno 
y elastina que lo sostienen. Una vez rota, es imposible volver-
la a reparar, solamente podremos atenuar su aspecto.  
Por eso, aunque podamos obtener buenos resultados mejo-
rando su aspecto, si quieres evitarlas, tu objetivo número uno 
debería ser prevenir durante el embarazo para reducir la  
posibilidad de que aparezcan.

¿Por qué aparecen las estrías?

En general están provocadas por los cambios de volumen de 
la piel, como ocurre en el embarazo, lo que provoca que las 
fibras de colágeno y elastina se fuercen y lleguen a romperse. 
Podemos ser más o menos propensas a estas roturas depen-
diendo de dos factores clave: nuestra genética y la edad, ya 
que con el tiempo las fibras envejecen y pierden elasticidad.
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¿Qué podemos hacer para evitarlas?

Para prevenir la aparición de estrías en el embarazo, no de-
bemos quedarnos en la superficie. Debemos tratar los tejidos 
de manera interna con cosmética avanzada que penetre en 
ellos y estimule la producción natural de colágeno y elastina 
para que las capas internas de la piel ganen elasticidad  
y firmeza.

Seguridad y efectividad en la prevención de las estrías

Muchas mamás optan por simplemente aumentar la hidrata-
ción en la zona con cremas convencionales pero esto tiene 
varios inconvenientes:
• La hidratación solo llega a las capas superficiales de la piel, 

por lo que solo tenemos una sensación de elasticidad  
superficial. No estamos ayudando a las fibras internas  
a mejorar su capacidad.

• Los cosméticos convencionales no están indicados para 
emplearse en el embarazo y con frecuencia encontramos 
en ellos sustancias como disruptores endocrinos, que pue-
den llegar al feto filtrándose a través de la barrera placenta-
ria y afectar al desarrollo del feto o incluso en sus cruciales 
1000 primeros días.

También son populares entre las mamás los aceites puros de 
origen vegetal y o combinaciones hechas por marcas cosméti-
cas, pero estos pueden tener otro tipo de contraindicaciones:
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• Los aceites naturales pueden ayudarnos a dar hidratación 
en la piel y pueden aportarnos algunas propiedades bene-
ficiosas pero su acción como aceite puro es menor que si lo 
procesamos y extraemos su principio activo concentrado. 
Por otro lado, algunos aceites fantásticos como el de jojoba 
aplicado en su forma natural puede provocar fotosensibi-
lidad y, por lo tanto, manchas en la piel. Así que debemos 
evitar su aplicación si después vamos a exponernos al sol.

• Otro tipo de aceites comerciales pueden contener una com-
binación de extractos naturales que en principio podrían 
ser beneficiosos pero a menudo su base es un aceite mi-
neral que, hasta donde sabemos, carece de estudios sobre 
su seguridad en el embarazo. Una razón más para leer con 
detenimiento las etiquetas de los productos antes de com-
prarlos, especialmente si estás embarazada.

¿Cuándo empezar a usar una crema antiestrías?

Eso está clarísimo: ¡cuanto antes! No esperes a que aparez-
can en el tercer trimestre para prevenir las estrías del emba-
razo, ni desde luego al posparto. Un tratamiento temprano en 
los primeros meses te ayudará a mejorar las condiciones de 
tus fibras, aumentando el colágeno y la elastina y beneficiará 
tus posibilidades de evitar las estrías en las fases más críticas.

Aunque si no has podido comenzar antes, nuestro antiestrías 
también ofrece resultados espectaculares reduciendo la apa-
rición antiguas estrías en más de un 27%*.
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Lo que Me and Me puede hacer por tus estrías

Nuestra Crema Antiestrías:
• Previene la aparición de estrías y reduce las antiguas 

más de un 27%*.
• Aumenta la firmeza de la piel un 53%*.
• Aumenta el colágeno en un 115%*.

De hecho, el 85% de las mujeres que participaron en las pue-
bas de laboratorio del principal ingrediente de nuestra Crema 
Antiestrías, y que ya habían desarrollado estrías en la adoles-
cencia, no presentaron nuevas estrías.

Y nuestro Bálsamo de Pecho:
• Aumenta la tersura y firmeza de la piel en más de un 36%*.
• Aumenta más de un 30% la síntesis de colágeno*.
• Disminuye la inflamación.

Además, tiene efecto cicatrizante y reparador de grietas, es 
altamente hidratante y está indicado durante y después del 
embarazo. Por otro lado, es compatible con la lactancia por 
lo que no necesitas retirarlo antes de dar el pecho.

———

* Resultados test clínicos de los activos.
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7. MASAJES TERAPÉUTICOS EN EL EMBARAZO
———
 
Los masajes corporales se han utilizado durante siglos para 
mejorar la salud general, reducir el estrés y aliviar la tensión 
muscular. Las primeras fuentes escritas provienen de China  
e India miles de años antes de que griegos y romanos los  
popularizaran en Occidente.

Los estudios recientes han demostrado que el masaje pre-
natal puede ser un instrumento poderoso en el cuidado de 
las mujeres. Se indica que los masajes durante el embarazo 
pueden reducir la ansiedad, disminuir los síntomas de la de-
presión, aliviar dolores musculares y articulares y mejorar el 
parto y la salud del recién nacido.

En mujeres que recibieron masajes quincenales durante solo 
cinco semanas, se redujeron las hormonas como la norepin-
efrina y el cortisol (hormonas asociadas con el estrés) mientras 
que los niveles de dopamina y serotonina eran más altos (los 
niveles bajos de estas hormonas se asocian con la depresión).

Estos cambios en los niveles hormonales también indicaron 
una mejora en el trabajo del parto y menos casos de compli-
caciones en el recién nacido como bajo peso. La evidencia 
sugiere que existen beneficios para la salud materna y neo-
natal cuando el masaje terapéutico se incorpora a la atención 
prenatal regular.
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¿Qué has de tener en cuenta para darte un masaje prenatal?

• Que el terapeuta haya obtenido la formación adecuada
• Que el producto sea específico para el embarazo y que 

haya pasado la normativa de sanidad específica.

¿Qué beneficios te aporta un masaje prenatal?

• Reduce dolores de espalda.
• Reduce dolores articulares.
• Mejoran la circulación.
• Reducen la hinchazón y edemas.
• Reducen la tensión muscular y los dolores de cabeza.
• Reducen el estrés y la ansiedad.
• Mejoran la oxigenación de tejidos blandos y músculos.
• Ayudan a dormir mejor

Recibir periódicamente masajes estando embarazada puede 
ayudarte a mejorar tu estado general en muchos aspectos. 
Pero aún más, si en ellos se aplican productos específicos 
para el embarazo como Me and Me. Por eso, hemos seleccio-
nado cuidadosamente distintos spas y centros especializados 
de todo el país en los que puedes encontrar tratamientos es-
pecíficos diseñados por nosotras con productos Me and Me.
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8. ¿CUÁNDO USAR TUS CREMAS ME AND ME?
———

¿Cuándo es mejor usar mis cremas de embarazo?  
¿Mejor el anticelulítico por la mañana? ¿Cada cuánto debo 
aplicarme la crema antiestrías? ¿Basta con usar el bálsamo de 
pecho después de la ducha? Son muchísimos los mensajes 
que recibimos preguntándonos cuándo y con qué frecuencia 
debéis aplicaros los productos Me and Me.  
Hoy las recogemos todas para resolver vuestras dudas.

Por las mañanas

Piel limpia y seca
Sabemos que escasea el tiempo por las mañanas, sobre todo 
si ya hay peques en casa, pero para establecer una buena ru-
tina es importante sacar tan solo un par de minutos después 
de la ducha.

Truco: toda nuestra gama es extremadamente hidratante, 
gana tiempo sustituyendo tu leche corporal por tus productos 
de tratamiento Me and Me en las zonas que quieras tratar.

¿Qué productos? 
Diariamente: Concentrado anticelulítico, Crema antiestrías  
reafirmante y Tratamiento integral de piernas. 
Dos veces a la semana: Exfoliante enzimático.
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Por las noches 

Tu piel trabaja mientras tú descansas
En el embarazo la piel de algunas zonas puede extenderse 
hasta un 70%, las estrías son la consecuencia más frecuente 
de todo su esfuerzo para acoger a nuestro bebé. Al dar a luz, 
de nuevo vuelve a hacer un trabajo increíble para volver a su 
lugar. No es fácil. Por eso, las estrías y la flacidez son las prin-
cipales consecuencias sobre las que debemos trabajar antes 
y después del parto así que aplicaremos dos veces al día la 
crema antiestrías para reforzar su efecto.

Truco: Aplicar los productos antes de irnos a dormir, con un 
masaje relajante nos ayudará a descansar, ya que nuestro 
perfume natural de azahar y bergamota tiene efectos neuro-
cosméticos haciendo que disminuyan los niveles de cortisol, 
la hormona del estrés.

¿Qué productos?  
Crema antiestrías reafirmante y Bálsamo antiestrías reafir-
mante de pecho.
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En cualquier momento

Atender la piel más delicada siempre
El pecho es una de las zonas de piel más fina del cuerpo y 
acusa muchísimo los cambios de volumen en el embarazo  
y la lactancia. Tirantez, dolor, hinchazón y problemas como  
la mastitis pueden aparecer en cualquier momento.  
Pero nuestro Bálsamo de Pecho puede acudir al rescate en 
cualquier ocasión para darte hidratación, calmar el pecho e 
incluso ayudando a prevenir la mastitis, además de aportar 
su efecto antiestrías y reafirmante. Con la ventaja de que no 
necesites retirarlo antes de dar el pecho.  
¡Usa y abusa de él tanto como quieras!

Haz lo que puedas pero ¡hazlo!

¿Te queda claro cuándo usar tus cremas de embarazo?  
Cuidarte es un compromiso contigo misma. Por eso nuestro 
planificador semanal de uso Me and Me es una propuesta 
para ayudarte a saber cuándo es mejor usar tus cremas de 
embarazo y establecer una rutina en su aplicación. Adáptalo 
libremente a tus posibilidades y circunstancias. Recuerda que 
la constancia es clave para poder disfrutar al máximo de los 
beneficios de nuestros productos. Los minutos que inviertas 
en cuidarte son tiempo para ti. Y tu piel te lo agradecerá.
Aquí lo tienes en formato PDF descargable para que lo impri-
mas y lo sigas o lo adaptes a ti y a tus circunstancias en los 
primeros 1000 días de maternidad.
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PLANIFICADOR SEMANAL

MARTES

Concentrado 
anticelulítico (2)

 
Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Tratamiento 
integral 
de piernas (2)

Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Bálsamo 
antiestrías 
reafirmante 
de pecho (1)

MIÉRCOLES

Concentrado 
anticelulítico (2)

 
Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Tratamiento 
integral 
de piernas (2)

Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Bálsamo 
antiestrías 
reafirmante 
de pecho (1)

VIERNES

Exfoliante 
enzimático (1)

Concentrado 
anticelulítico (2)

Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Tratamiento 
integral 
de piernas (2)

Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Bálsamo 
antiestrías 
reafirmante 
de pecho (1)

LUNES

Mañana

Exfoliante 
enzimático (1)

Concentrado 
anticelulítico (2)

Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Tratamiento 
integral 
de piernas (2)

Noche

Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Bálsamo 
antiestrías 
reafirmante 
de pecho (1)

JUEVES

Concentrado 
anticelulítico (2)

 
Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Tratamiento 
integral 
de piernas (2)

Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Bálsamo 
antiestrías 
reafirmante 
de pecho (1)

Compártelo con 
otras mamás!!
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(1) Básicos imprescindibles para las estrías
(2) Mañana o noche (solo una vez al día)

DOMINGO

Concentrado 
anticelulítico (2)

 
Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Tratamiento 
integral 
de piernas (2)

Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Bálsamo 
antiestrías 
reafirmante 
de pecho (1)

SÁBADO

Concentrado 
anticelulítico (2)

 
Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Tratamiento 
integral 
de piernas (2)

Crema 
antiestrías 
reafirmante (1)

Bálsamo 
antiestrías 
reafirmante 
de pecho (1)
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S
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ENDOCRINE 
DISRUPTOR 
···· FREE ····

 

1ST PASTEUR 
PRIZE FOR 
MEDICINE, 

PHARMACY AND 
BIOMEDICAL 
RESEARCH
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INSPIRA TU CONSCIENCIA… 
INSPIRA A LA SOCIEDAD…
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www.meandme.com
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