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san
valentín

2015
¿QUÉ HACER? ¿QUÉ USAR? 

¿QUÉ REGALAR?

Guía de supervivencia
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Es el día perfecto para celebrar 
cualquier cosa que te guste: 
el amor por tu pareja, por tus 
amigos, o por ti misma, y cada 
uno de esos amores merece un 
momento y un regalo este 14 de 
febrero (¡especialmente tú!).

¡san 
valentín!
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Creamos esta guía para que 
tu día de San Valentín sea solo 
felicidad y nada de estrés. En 
ella encontrarás planes, outfits 
y regalos para compartir con 
todos tus amores.

¡Feliz 14 de Febrero!

https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
https://twitter.com/speakchicmx
https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
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para 
una cena
romántica
Ya sea una cita casual o tu pareja de 
siempre, ¡es la noche para conquistar!  
Un look sexy y romántico hará que jamás 
olvide esa noche, y seguramente te tendrá 
muy consentida todo el resto del año.
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el outFit

el detalle

Algo que le guste y  
que pueda disfrutar  
por mucho tiempo.

comprar 
ahora

comprar 
ahora

https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
https://twitter.com/speakchicmx
https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
http://www.speakchic.mx/collections/bolsas/products/bolsa-michael-kors-fulton-acolchada-grande-en-negro?utm_source=SocialMedia&utm_medium=pdf&utm_content=MK%20Acolchada&utm_campaign=SanValentin
http://www.speakchic.mx/collections/lentes/products/ray-ban-0rb4105-50-601s-wayfarer-folding-negro?utm_source=SocialMedia&utm_medium=pdf&utm_content=Wayfarer%20Foldable%20Negro&utm_campaign=SanValentin
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para 
una noche 
de películas 
con tu pareja
Relajada pero siempre guapa. Enseña un 
poco de hombro sin perder la comodidad, 
usa un maquillaje sexy pero natural como tu 
mejor arma y estarás lista para acurrucarte 
toda la noche. 
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el outFit

el detalle

Algo romántico  
y dulce pero muy 

divertido, que le 
recuerde a ti cada 

vez que lo vea.

https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
https://twitter.com/speakchicmx
https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
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para 
una reunión 
con amiGos
¡Para pasársela increíble! Demuestra lo 
increíble que eres y luce sexy y divertida 
para todas las fotos que van a tomarse. 
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el outFit

el detalle

¡La comida jamás falla! Y para 

los más cercanos un detalle 

inolvidable que los mantenga 

unidos por siempre, y si lo puedes 

hacer tú mismo (como esta 

increíble almohada) aún mejor. 

comprar 
ahora

https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
https://twitter.com/speakchicmx
https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
http://www.speakchic.mx/collections/bolsas/products/bolsa-bandolera-michael-kors-fulton?utm_source=SocialMedia&utm_medium=pdf&utm_content=MK%20Bandolera%20Fulton&utm_campaign=SanValentin
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para  
una noche  
de consentirte
PI-JA-MAS. Pero que sean tus favoritas. Que 
esta noche sea absolutamente perfecta, y 
esté llena de detalles lindos solo para ti. Se 
nos ocurre vino, una película, velas, un baño 
largo lleno de aromas increíbles (prueba un 
aceite de lavanda) ay tu comida favorita. 
¡Qué envidia!
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el outFit

el detalle

¡No hay nada mejor 

que comprar un regalo 

para ti! Aprovecha el 

pretexto del día para 

darte un lujo, que  

te lo mereces. 

comprar 
ahora

comprar 
ahora

comprar 
ahora

https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
https://twitter.com/speakchicmx
https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
https://www.facebook.com/speakchicmx?fref=ts
http://www.speakchic.mx/collections/bolsas/products/bolsa-coach-nancy-signature-stripe?utm_source=SocialMedia&utm_medium=pdf&utm_content=Coach%20Nancy&utm_campaign=SanValentin
http://www.speakchic.mx/collections/lentes/products/ray-ban-original-aviator-0rb3025-58-001-4f?utm_source=SocialMedia&utm_medium=pdf&utm_content=Aviador%20Dorado&utm_campaign=SanValentin
http://www.speakchic.mx/collections/relojes/products/reloj-michael-kors-mk3190-darcy-con-cristales-en-el-marco?utm_source=SocialMedia&utm_medium=pdf&utm_content=MK%20Reloj%20Cristales&utm_campaign=SanValentin
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SpeakChiC .Mx

¡esperamos 
que tenGas un 

san valentín 
único! 

http://www.speakchic.mx/

