
Rutina de belleza

Este año, Siken se propone cuidarte por dentro,
¡pero también por fuera! Sigue nuestros consejos 
sobre belleza y prepárate para el verano, ¡este año,
SÍ que estarás radiante!

RUTINA DE BELLEZA 

LO MÁS IMPORTANTE, ERES TÚ

¿Cuántas veces has escuchado esa frase? Eso es porque no hay verdad 
más verdadera que la del autocuidado. Quererse a una/o misma/o está 
muy ligado con la idea de sacar la mejor versión de cada una/o, 
aprovechando todo ese potencial que tienes dentro de tí, tanto afectivo 
como romántico y espiritual. Sé honesta/o contigo misma/o y con los 
demás, y adquiere un compromiso férreo con el bienestar propio y ajeno. 

En épocas como la actual, con una pandemia que amenaza con 
cambiarte la vida de arriba a abajo, es más importante que nunca que 
seas consciente de lo que eres y de que averigües si se corresponde con 
lo que quieres ser. ¿Te identi!cas con tus valores y actúas en 
consonancia? ¡Vas por buen camino! En Siken te sugerimos varias 
recomendaciones para que sigas autocuidándote de la mejor manera. 
Porque si te ves bien por dentro.... si te ves bien por dentro, ¡brillarás por 
fuera!

Sé optimista con el presente para enfocar el futuro de la mejor manera.
Sé tú misma/o y muéstrate tal y como eres.
Primero, quiérete tú; luego, a los demás.
Deja tus miedos y ataduras atrás.
Tu vida es tuya: sé consciente de ello y toma tus propias decisiones.
Disfruta de las pequeñas cosas del día a día. 
Arriésgate a vivir experiencias, ¡sal de tu zona de confort!



Rutina de belleza

¿Y qué más puedo hacer?
En Siken, te ayudamos a cuidarte y alcanzar tus objetivos de control y 
mantenimiento de peso con planes de dieta, pautas y consejos de 
estilo de vida y nutrición que puedes seguir a través de nuestros 
canales de Instagram y Facebook. 

Creemos en la importancia de una rutina saludable, que combine 
deporte, alimentación sana y una hidratación adecuada. Además, 
apostamos por la belleza en todas sus formas, sin seguir cánones 
establecidos, ¡porque todos los cuerpos son bellos! Para nosotros, lo 
más importante es que se re"eje desde dentro hacia afuera. Por eso, 
nuestra última novedad consiste en dos batidos sustitutivos, sabor 
vainilla-bourbon y cacao, CON COLÁGENO. 

Y si, además, sigues estos consejos para mantener una piel tersa y 
cuidada, ¡te verás más radiante que nunca!

CÓMO CONSEGUIR UNA
PIEL SALUDABLE

Bebe agua en abundancia

Haz ejercicio

Limpia 1-2 veces al día, te hayas maquillado o no.

¡La sauna es perfecta para la piel!

Mímala con exfoliación e hidratación

¡No te olvides de la protección solar!

Abandona hábitos nocivos para la piel, como el tabaco o el 
alcohol

https://siken.es/
https://www.instagram.com/comunidadsiken/
https://www.facebook.com/ComunidadSiken
https://siken.es/productos/?swoof=1&product_cat=sustitutivos&pa_tipo-de-producto=colageno
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EL CUIDADO FACIAL PERFECTO EN 9 PASOS

1. Desmaquíllate 2. Limpia la piel 3. Exfoliála después

6. Importante:
el sérum

7. Opta por las
ampollas

5. Hidrata tu piel 
con esencias4. Aplica el tónico

8. Aplica el contorno
de ojos

9. Échate crema o 
loción hidratante




