"Enamórate" en TikTok con LIVES de Carlos
Rivera, Esteman y más retos de San
Valentín
CIUDAD DE MÉXICO. XX de febrero de 2022.- Se acerca el día de San Valentín, también
conocido como el día del Amor y la Amistad, y en TikTok tenemos las actividades ideales para
celebrarlo de una manera divertida, alegre y auténtica mientras explotas tu creatividad al
máximo.
Pensando en que es una fecha única y especial para celebrar con quienes más queremos, es
importante que estés pendiente de los diversos lives, efectos y eventos que la aplicación
lanzará este mes, en los que además de divertirte, podrás aprender nuevas formas de crear un
regalo, recetas para preparar un platillo increíble para conquistar el corazón de tu crush, e
incluso conocer las historias de amor de otros usuarios que también usan la app. 
A continuación, te contamos cómo viviremos San Valentín en TikTok este próximo mes del
amor y la amistad:

• Aprende, entérate y diviértete con estos ‘lives’
Diversos influencers y artistas compartirán grandes sorpresas para festejar el 'Día de los
Enamorados'. Esteman y Carlos Rivera serán los encargados de conquistar el corazón y los
oídos de sus fans con sus transmisiones en vivo:
• @estemantiktok - 10 de febrero de 18:00 –19:00 horas MX
• @_carlosrivera - 13 de febrero de 18:00 –19:00 horas MX
Por otro lado, algunos creadores compartirán sus mejores tips para celebrar: @sailornyxgg
presentará un en vivo llamado ‘Regalos y Detalles para tu pareja’; la guía para tener
‘Relaciones Sanas’ será presentada por la @psicologamassiel; los consejos para aprender a
hacer una carta de amor por parte de @lo.crea y la receta de @natpachec para hacer un postre
perfecto.

Aquí te dejamos la lista completa de los lives con sus horarios para que no pierdas ningún
detalle:
1. Storytime y anécdotas de amor - @angel.felipe4
9 de febrero a las 21:30 horas
2. Arréglate conmigo para San Valentín - @maluguzmanp
10 de febrero a las 18 horas
3. Maquillaje para un date del 14 - @fridasahagun
11 de febrero a las 20:00 horas
4. Canciones románticas - @francomusick 
12 de febrero a las 18:00 horas
5. Cocteles para celebrar el amor - @baresycocteles
13 de febrero a las 20:00 horas
6. Improvisaciones románticas para declarar - @eftwojey
14 de febrero a las 15:00 horas

• Los eventos y efectos que acompañarán tus creaciones
Durante todo el mes, habilitaremos una serie de eventos y efectos para que los utilices en los
diversos videos con los que ‘enamores’ a tus followers.
El primero está hecho para amantes de los videojuegos: #GamerLove estará disponible desde
el 2 de febrero y será utilizado para mostrar tus mejores habilidades en la consola y para
decirle al mundo cuál es ese título que vive en tu corazón y es tu favorito.
También será importante que le cuentes a la audiencia cuál es tu historia de amor más
importante. Para ello, podrás utilizar el hashtag #StoryTime, desde el 5 de febrero, con el que
contarás esa historia única que te cambió la vida.
¿Te han dedicado alguna canción? Cuéntale al mundo el 11 de febrero cuál fue y utiliza el
hashtag #Serenata, para demostrar tus sentimientos en forma de canciones. Además, no
dudes en subir, el 17 del mismo mes, videos y fotografías con tu ‘otra mitad’ y muestra el
amor que sientes por él o ella con el challenge #TePresumo.

Si no sabes qué canciones dedicar a tu pareja, @ricky_ _ martin ha armado una playlist en
TikTok con sus temas más románticos para dejarlas en repeat todo el día. 
Todos los videos deben ir acompañados del hashtag principal del mes #SanValentín, con el
que podrás demostrar las mil y un formas con las vives el amor y el sentimiento de amistad en
tu vida diaria.
Los videos que publiques podrás acompañarlos con efectos como ‘¿Por qué estás soltero?’,
para aquellos que aún están en búsqueda de su crush; ‘No era amor’ para quienes tuvieron
una reciente decepción amorosa; y ‘Pareja perfecta’ si lo que quieres es mostrar los
highlights de tu relación actual.
El Día de San Valentín es una fecha especial en el calendario y qué mejor forma de celebrarla
que haciendo uso de tu creatividad para mostrarle al mundo, en videos breves, la forma en la
que lo vives al lado de tu persona especial, de manera divertida y auténtica.

