
GUÍA  
DE 

MAQUILLAJE 
DISTINGUIDO
LAS MARAVILLAS DEL MAQUILLAJE  



¡BIENVENIDA, BELLA! DE UNA MUJER 

HERMOSA A OTRA, SOLO QUIERO DECIR QUE 

TU AUTOCONFIANZA ES DESLUMBRANTE. 

TE ENCANTARÁN TODAS LAS FORMAS DE 

LOGRAR QUE TU LOOK DE MAQUILLAJE 

LUZCA TAN AUDAZ COMO TE SIENTES. 

INSPÍRATE EN ESTAS NUEVAS MARAVILLAS  

DE MAQUILAJE.

UN FESTÍN
DE COLOR



POR QUÉ LE ENCANTA EL MARY KAY® 
WATERPROOF LIQUID EYELINER PEN
• Es a prueba de emborronarse y de correrse.
• El negro carbón de alta pureza brinda color intenso.
• Su punta de precisión no gotea y te permite 

controlar la aplicación.

¡Otras maneras 
de jugar con el 
maquillaje!
DELINEADOR DE OJOS 
MARY KAY® IDEAL PARA 
TU DÍA MEGA-OCUPADO
Formulado con ingredientes 
diseñados para brindar una sensación 
de suavidad y un deslizamiento 
mejorado. Perfecto para añadir un 
toque de color, crear un look de ojos 
ahumados o un look muy artístico con 
varios tonos.

MARY KAY® GEL EYELINER 
WITH EXPANDABLE 
BRUSH APPLICATOR
PARA VARIAR TUS LOOKS 
CON DELINEADOR DE 
OJOS
Delineador de ojos a prueba de 
errores y súper fácil de aplicar que se 
desliza suavemente sin necesidad de 
frotar ni estirar. Perfecto para crear 
con facilidad líneas finas o audaces, 
para las mujeres que les gusta crear 
diferentes looks de maquillaje o 
para aquellas que no tienen mucha 
experiencia con el delineador de ojos 
líquido.

EXPRESA SU 
CONFIANZA 
interior
Es intrépida. Femenina. Una fuerza fenomenal de belleza. 
Y no importa si solo desea añadir un detalle para destacar 
su mirada o crear un look súper moderno, ella sabe que 
este nuevo delineador de ojos líquido a prueba de agua la 
ayudará a expresar su confianza interior.

MARY KAY® WATERPROOF LIQUID EYELINER PEN

• Usa un dedo para levantar suavemente el párpado. Sostén el 
Mary Kay® Liquid Eyeliner Pen ligeramente inclinado con la punta en el 
párpado y apoya el dedo meñique sobre el pómulo para mantener fija 
la mano. 

• Traza una línea fina a lo largo de la base de las pestañas superiores, 
desde la comisura interior hasta la comisura exterior del ojo.

• Luego, desde el centro del párpado hacia afuera, comienza a crear 
una curva hacia arriba con un trazo fino a la vez para formar una punta 
al final de línea. Mientras más larga la línea, más dramático será tu look.



CAUTIVA CON 
EL BRILLO 
de sus ojos

Sus mejores ideas nacen cuando sueña despierta. Se propone 
alcanzar logros extraordinarios y asume el reto. Cuando le 

viene la inspiración solo necesita un tono de sombra, como 
la NUEVA Mary Kay® Liquid Eye Shadow, para resaltar su 

mirada en un abrir y cerrar de ojos.

La sombra LIGHT BEAM es el tono de ensueño dorado 
y luminoso que le luce bien a todas. Si te encantan las sombras 

Mary Kay Chromafusion® en tonos Moonstone, Sand Castle, 
Gold Status o Candlelight, ¡te espera algo espectacular!

Luce una mirada hermosa con la fabulosa sombra rosa 
PINK STARLIGHT. Añade un toque luminoso con una sola aplicación. 

Si te encantan las sombras Mary Kay Chromafusion® en tono 
Rose Gold, Sunlit Rose o Blossom, prueba este tono.

METEOR SHOWER tiene superpoderes. Si te encantan 
las sombras Mary Kay Chromafusion® en Granite o Stormy, 

querrás probar este hermoso tono.

El tono PURPLE NOVA es ideal para tu próximo fabuloso look 
de ojos ahumados. Añade este tono si te encanta la sombra 

Mary Kay Chromafusion® en Golden Mauve, Frozen Iris o Sweet Plum.

POR QUÉ LE ENCANTA LA SOMBRA LÍQUIDA 
MARY KAY® 
• La sombra líquida es ligera y se aplica con facilidad. 
• Tonos repletos de pigmento que añaden intensidad 

al instante.
• Su fórmula cremosa se siente divinamente exquisita.
• Su aplicador de esponja crea looks de ojos sin 

esfuerzo.

CÓMO ELLA LUCE 
SENSACIONAL:

Look de ojos 
Sencillamente brillante
Aplica la sombra PINK STARLIGHT en 
todo el párpado. Añade un puntito de 
LIGHT BEAM en la comisura interior 
del ojo y difumina con ligeros toques 
del dedo anular. Delinea los ojos con 
el delineador de ojos Mary Kay® en 
MK Steely y aplica un par de capas 
de tu rímel Mary Kay® favorito a las 
pestañas.

Ve más allá de las 
estrellas
Aplica la sombra LIGHT BEAM en 
todo el párpado. Añade un toque de 
PURPLE NOVA en la comisura exterior 
del ojo. Usa el pincel para maquillaje 
en crema Mary Kay® para difuminar. 
Delinea la base de las pestañas 
inferiores con PURPLE NOVA usando 
el pincel para cejas/delineador de 
ojos Mary Kay®. Delinea las pestañas 
superiores con delineador de ojos 
Mary Kay® en MK Black. Termina con 
tu rímel Mary Kay® favorito.

CONSEJO: La sombra también se 
puede usar como delineador cuando 
se aplica con el extremo angulado del 
pincel para cejas/ delineador de ojos 
Mary Kay®.

Jessica luce la NUEVA sombra líquida Mary Kay® 
en Pink Starlight; las sombras Mary Kay 
Chromfusion® en Hazelnut, Biscotti y Espresso, 
rímel Lash Love® en I ♡ black; gel voluminizador 
para cejas Mary Kay® en Blonde; rubor Mary Kay 
Chromafusion® en Rosy Nude y lápiz labial semi-
mate en gel Mary Kay® en Mauve Moment.



ELLA DEJA QUE 
fluya su creatividad
Cuando surgen imprevistos, ella siempre está preparada con 
una actitud positiva y su rutina totalmente personalizable. 
Comienza con los tonos de sombras Mary Kay Chromafusion® 
que le encantan. Luego llena y rellena su Petite Palette™ con 
tonos a la perfección. ¡Y luce espectacular de día y de noche!

LAS SOMBRAS MARY KAY CHROMAFUSION® OFRECEN 
COLOR SIN BARRERAS.
• Intensa pigmentación.
• Fórmula a prueba de todo que perdura por 12 horas*.
• Brinda color intenso.
• Se desliza de manera fácil y uniforme.

CON LA MARY KAY PETITE PALETTE™ LOGRAR UN LOOK 
DE OJOS FABULOSO ES SÚPER SENCILLO. 
• Le caben hasta cuatro tonos de sombras Mary Kay Chromafusion®, 

justo lo que necesitas para un look de ojos.
• Cada sombra puede insertarse con facilidad al compacto con imán.
• Además, su tapa transparente te permite ver los tonos incluidos.

¿NECESITAS UNA IDEA? PRUEBA ESTOS 
LOOKS DE OJOS SEGÚN TU TONO DE PIEL:
• IVORY: Biscotti (base), Dusty Rose (pliegue), 

Moonstone (iluminar), Mahogany (acentuar)
• BEIGE: Blossom (base), Cinnabar (pliegue), 

Burnished Bronze (iluminar), Espresso (acentuar)
• BRONZE: Burnished Bronze (base), Mahogany 

(pliegue), Shiny Penny (iluminar), Onyx (acentuar)

SUS OTROS PRODUCTOS 
DE MAQUILLAJE:

1. La colección esencial de 
brochas y pinceles Mary Kay® 
que incluye una brocha para 
polvo, brocha para rubor y tres 
imprescindibles pinceles para 
ojos en un práctico y elegante 
estuche.

2. La brocha para base líquida 
Mary Kay® te permite 
personalizar la cobertura de 
base líquida que deseas, incluso 
en las curvas de tu rostro.

3. La brocha para difuminar 
Mary Kay® tiene cerdas tupidas 
para lograr una aplicación fácil e 
impecable de las bases líquidas o 
en crema, la prebase o la loción 
facial matificante.

4. La brocha para la base en 
polvo Mary Kay® te permite 
controlar mejor la aplicación de 
las fórmulas en polvo, como 
la base en polvo con minerales 
Mary Kay®.

3. 4.1. 2.* Resultados según un estudio clínico independiente de 12 horas 
en el cual 27 mujeres usaron una sola aplicación de la sombra 
Mary Kay Chromafusion®.

Essence luce las sombras Mary Kay Chromafusion® 
en Shiny Penny, Sunlit Rose y Gold Status; delineador 
de ojos en gel Mary Kay® en Jet Black; Ultimate 
Mascara™ en Black; rubor Mary Kay Chromafusion® 
en Wineberry y lápiz labial semilumoso en gel 
Mary Kay® en Haute Pink.



PRUEBA Y DESCUBRE 
la magia del maquillaje
¡El placer de llenar y rellenar te va a encantar! Estas paletas con imán, en tamaño 
ideal para viajar y organizar tu maquillaje, hacen que jugar de maquillista en casa 
sea aún más divertido.

PERSONALIZA UN KIT 
PARA RETOCAR TU 
MAQUILLAJE CON LA 
MARY KAY 
PERFECT PALETTE™.

BASE FRESCA: 
Añade tu tono favorito de la base 
Endless Performance® Crème-to-
Powder Foundation o la Mary Kay® 
Sheer Mineral Pressed Powder + la 
esponja para maquillaje o la brocha 
compacta para polvo.

KIT PARA CONTORNEAR: 
Elige un tono de rubor, iluminador y 
contorno Mary Kay Chromafusion® 
 + la brocha compacta para mejillas.

LOOK DE MAQUILLAJE PARA 
LLEVAR:
Añade tres tonos de sombras 
Mary Kay Chromafusion® + un tono 
de rubor Mary Kay Chromafusion® + 
la brocha compacta para mejillas + 
aplicadores de sombras.

BASE FRESCA: Endless Performance® Crème-
to-Powder Foundation en Beige 1.
KIT PARA CONTORNEAR: Rubor Mary Kay 
Chromafusion® en Sky Blush, iluminador en 
Glazed y contorno en Latte.
LOOK DE MAQUILLAJE PARA LLEVAR: 
Rubor Mary Kay Chromafusion® en Hint of 
Rose, sombras Mary Kay Chromafusion® en 
Merlot, Sweet Plum y Crystalline.
MARY KAY PETITE PALETTE™: Sombras 
Mary Kay Chromafusion® en Biscotti, 
Candlelight, Merlot y Frozen Iris.

PRIMERO LA BASE: 
Añade tonos favoritos de la base 
Endless Performance® Crème-to-
Powder Foundation o la Mary Kay® 
Sheer Mineral Pressed Powder. 

CONTORNOS SIN 
COMPLICACIONES: 
Elige dos tonos del rubor 
Mary Kay Chromafusion®, un 
tono del contorno Mary Kay 
Chromafusion® y uno del iluminador 
Mary Kay Chromafusion®.

TU MIRADA LO DICE TODO: 
Llena el resto de la paleta con 
16 de tus tonos de sombras 
Mary Kay Chromafusion® favoritos.

CREA UN REPERTORIO DE TONOS CON LA MARY KAY PRO PALETTE®.

Elige cuatro sombras que te 
encantan:

1. Elige un tono BASE, que es el tono 
que se aplica primero para un look de 
ojos y suele ser el tono más claro al que 
se le añaden otros tonos en capas. Los 
tonos neutros funcionan bien.

2. Elige un tono para el PLIEGUE, 
normalmente un tono oscuro, que 
puede aplicarse a lo largo del pliegue 
para añadir dimensión.

3. Selecciona un tono para ILUMINAR, 
el tono más claro y a veces luminoso, 
para aplicar al arco de la ceja y a la 
comisura interior del ojo.

4. Elige un tono opcional para 
ACENTUAR, el tono más oscuro, 
que puedes añadir a las bases de las 
pestañas o en todo el párpado para un 
look de ojos ahumado.

CONSEJO: También podrías 
seleccionar dos tonos para el PLIEGUE 
en vez de añadir un tono para 
ACENTUAR para alternar entre dos 
looks de ojos en una paleta.

CREA UN LOOK DE OJOS 
CAUTIVANTES CON LA 
MARY KAY PETITE PALETTE™.



REGLAS 
DEL LABIAL

¡QUÉ PESTAÑAS, 
preciosa!
¿Las pestañas tienen personalidad? ¡Por supuesto! Y su 
personalidad puede cambiar entre un look y otro o de un 
día a otro.

PRÁCTICA Y PERFECTA  
Logra, sin complicaciones, unas pestañas de aspecto saludable que lucen perfectas 
todos los días con el rímel Lash Love®, que ofrece cuatro veces más volumen a tus 
pestañas para una apariencia naturalmente impecable, tersa y saludable. Disponible 
en I ♡ black. 

MUJER MODERNA   
Cuando el requisito son unas pestañas sensacionales, recurre al rímel Lash Intensity®. 
Con 200% más volumen*, es como añadir el grosor de dos pestañas a cada una 
y además, el cepillo asimétrico Double Impact™ ayuda a que las pestañas luzcan 
multiplicadas y exageradas. Disponible en Black.

FASHIONISTA FABULOSA 
Para unas pestañas exuberantes que crearán un look más dramático para todos los 
días, Mary Kay® Ultimate Mascara™ expresa audacia. Esta fórmula todo en uno brinda 
volumen al extremo y supergrosor para crear un look de pestañas largas, audaces y bien 
definidas que dura todo el día. Disponible en Black y Black Brown.

ESPÍRITU LIBRE
Los viajes, las excursiones, las fiestas al aire libre y los picnics en el parque, dondequiera que 
vayas, ¡con el rímel Lash Love® Waterproof tus pestañas lucirán preciosas hasta el final 
de la experiencia! Tiene todos los beneficios del rímel Lash Love® y además es a prueba de 
humedad, de agua de piscina y de mar, lluvia, lágrimas y sudor. Disponible en I ♡ black. 

PERSEVERANCIA POSITIVA
Las pestañas que siempre quieren ser el centro de atención le harán ojitos al 
Lash Love® Lengthening Mascara. Este rímel ayuda a las pestañas a lucir largas al 
máximo con un efecto dramático al instante, mientras las levanta, las riza y las separa a la 
perfección. Disponible en I ♡ black. 

*Según un estudio clínico independiente medido por un calificador experto después de aplicar dos capas de rímel.



retouch lip to 
red stiletto

ko model

retouch lip to 
red stiletto

ko model

CÓMO ELLA LUCE 
SENSACIONAL:

Precisa 
Primero delinea los labios con el 
delineador labial. Aplica una capa 
generosa del lápiz labial, seca el 
exceso y lo vuelve a aplicar.

Atractiva 
Usa el dedo para aplicarlo 
a los labios. 

Audaz
Aplica una capa en el labio 
superior y otra en el labio inferior. 
Deja que se difumine durante el 
día para lograr un efecto ombré.

¡ELLA LUCE 
CADA TONO 
de maravilla!

Hablemos sobre el poder del lápiz labial semimate en gel 
Mary Kay® y de cómo una mujer puede descubrir cómo algo 

tan pequeño puede ser tan poderoso.

Primero probó el tono Red Stiletto y se veía espectacular. Su día y su 
sonrisa lucían más radiantes. Le encantó que este tono exigiera tanta 

atención. Además, se enamoró del confort en gel para labios suntuosos 
y del color que perdura. ¡Fue amor a primera vista!

Pero luego, Berry Famous la cautivó… ¡a ella y a todas! 
Qué irresistibles lucen los labios con una aplicación de este exquisito y 
precioso tono baya. Ella dijo que este era su nuevo tono favorito para 

lucir glamurosa y recibir elogios.

Y después vio el tono Trademark Pink y quedó encantada. 
El perfecto tono rosa para una sonrisa más hermosa. 

Este tono labial es su nuevo ideal.

Pero, Blush Velvet... ¡que tono tan maravilloso! Un labial perfectamente 
precioso que luce fabuloso con todo y es ideal para cualquier cita, 

a cualquier hora. Desde entonces, son inseparables.

POR QUÉ LE ENCANTAN LOS LÁPICES 
LABIALES SEMIMATE Y SEMILUMINOSO 
EN GEL MARY KAY® 
•   El lápiz labial semimate brinda un acabado que 

perdura sin resecar los labios.
•   Tonos de alta pigmentación que proporcionan 

color fiel.
•   La fórmula con gel acolchona los labios para brindar 

una sensación de confort suave y aterciopelada.

Lauren  luce las sombras Crystalline, Granite y Soft 
Heather Mary Kay Chromafusion®; delineador de ojos 
en MK Deep Brown Mary Kay®; I  black Lash Love® 
Mascara; Mary Kay® Precision Brow Liner en Brunette; 
rubor Mary Kay Chromafusion® en Darling Pink y 
Trademark Pink Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick.



LUCE 
IMPECABLE

VIVA EL COLOR
para labios

¿Por qué solo tener un par de lápices labiales cuando hay 
tantas opciones? El color labial tiene el poder de cambiar el 
estado de ánimo o transformar un look, ¡así que imagina las 
posibilidades!

DELINEADOR LABIAL
¡El delineador labial puede ser un verdadero salvavidas! Delinea los 
labios para un efecto preciso o hasta puede aplicarse en todo el labio 
para un look de labios de cobertura completa. 

LÁPIZ LABIAL SEMIMATE Y SEMILUMINOSO EN GEL
A las mujeres les fascina esta fórmula ligera en gel que perdura por 
horas sin dejar los labios con un aspecto o una sensación reseca.

BRILLO LABIAL NOURISHINE PLUS®
Repleto de beneficios, este brillo brinda a los labios una dosis de 
humedad en ricos tonos intensos en una variedad de acabados, desde 
luminoso hasta destellante. Luce espectacular solo o con un lápiz labial.  

¡A jugar! 
Delineador labial Berry + lápiz labial semimate en gel Berry Famous + brillo labial 
Sparkle Berry = ¡Una noche de cita brillante!

Lápiz labial semimate en gel Trademark Pink + brillo labial Pink Parfait = 
Una preciosa boquita rosa

Delineador labial Red en todo el labio + lápiz labial semiluminoso en gel Scarlet Red = 
Labios al rojo vivo



LUCE RADIANTE
con confianza
No hay nada que pueda detener a esta bella empresaria. 
Es apasionada y determinada, y siempre muestra su mejor 
cara. Domina con excelencia todo lo relacionado a la belleza. 
Estos tres productos claves para completar su look son 
imprescindibles para ella.

Contorno fácil en 3 pasos
1. Aplica el contorno Mary Kay Chromafusion® a lo largo de la parte 

inferior del pómulo, comenzando desde la oreja y extendiendo 
hacia el centro de la mejilla, difuminando hacia arriba para crear 
dimensión. Puedes elegir entre los tonos de contorno Latte o 
Cocoa.

2. Sonríe y aplica el rubor Mary Kay Chromafusion® al centro 
de la mejilla, difuminando para afuera hacia la oreja para dar un 

resplandor natural a las mejillas.
3.      Aplica el iluminador Mary Kay 

Chromafusion® en la parte superior 
del pómulo, difuminando para 
afuera hacia la comisura exterior 
del ojo para iluminar la cara y 
acentuar los pómulos. Elige entre 
los tonos de iluminador Glazed o 
Honey Glow.

Secretos para un rostro 
impecable
Comienza con Mary Kay® Foundation 
Primer Sunscreen Broad Spectrum 
SPF 15.* Esta fórmula sin aceite con 
FPS 15 está enriquecida con minerales 
para absorber la grasa y reflejar la luz.

Después de la base, aplica 
Mary Kay® Translucent Loose 
Powder para reducir el brillo y brindar 
un acabado translúcido e invisible que 
es perfecto para todos los tonos de 
piel.

Como último paso, rocía 
Mary Kay® Makeup Finishing Spray 
by Skindinävia en el rostro con un 
movimiento en forma de X para 
ayudar a darle poder de fijación al 
maquillaje y perdure hasta 16 horas. 

Lleva contigo el Mary Kay® Sheer 
Mineral Pressed Powder para 
retocar tu look y ayudar a controlar 
el brillo durante el día.

Selecciona el rubor 
perfecto para tu tono 
de piel
IVORY
Los tonos de rubor rosados lucen 
bien con todos los tonos de piel y 
crearán un lozano resplandor de 
aspecto natural.

Prueba Darling Pink, Rogue Rose, 
Hint of Pink o Shy Blush.

BEIGE 
Los tonos duraznos y anaranjados 
funcionan mejor para crear un brillo 
natural.

Prueba Shy Blush, Juicy Peach, 
Hot Coral o Golden Copper.

BRONZE 
Los tonos de piel Bronze lucirán 
naturales y saludables.

Prueba Hot Coral, Wineberry, 
Golden Copper o Desert Rose.

*Medicamento que se vende sin receta.
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“CUANDO LA MUJER SABE 
QUE LUCE BIEN, COMIENZA 

A SENTIRSE MEJOR  
CONSIGO MISMA”.  

                           – MARY KAY ASH




