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¡ L L É N AT E  D E  P O D E R  Y  T E R M I N A  C O N  M U C H A  F U E R Z A !

¡ACEPTA EL RETO!
1 de julio de 2017 – 30 de junio de 2018
Cada mes del año Seminario 2017-2018 que una 
Consultora de Belleza Independiente presente un 
pedido acumulativo de $600* o más de la sección 1 al 
mayoreo, recibirá una pulsera con dijes diseñada en 
exclusiva por el reconocido diseñador de joyería 
R.J. Graziano. La pulsera de este mes es fabulosa 
y trae un dije con la palabra poderosa STRENGTH. 
El Seminario está a la vuelta de la esquina, y puedes 
ganarte esta linda pulsera cuando termines el año 
Seminario con ¡mucha fuerza!

RETO DE LA CONSTANCIA DEL SEMINARIO
1 de marzo de 2018 – 30 de junio de 2018

¿Quieres llegar al éxito? ¡Enfócate en conseguir 
caras nuevas! Y cuando cumplas con el reto Con 
caras nuevas al éxito llegas en los meses de marzo, 
abril, mayo y junio, Y ADEMÁS logres una nueva 
integrante de equipo personal calificada** durante el 
período del reto, recibirás la exclusiva pulsera del 
reto de la constancia con un dije con cristales  
y la palabra poderosa SISTERS (Hermanas).  
¡Y podrás recibir aún más recompensas! Míralas  
en Mary Kay InTouch®.

¡MIRA LO QUE PUEDES 
LOGRAR CON CARAS 
NUEVAS!
¡Lograr el reto mensual puede 
ayudarte a lograr también otras cosas!

¡NUEVO! Gratificación de 
productos del Juego Inicial  
de verano 

¡NUEVO! Trimestre 1 de 
Consultora Estrella

Reto Inscripción al  
Seminario 2018

Reto ¡Al cien con 8! 

Recompensa adicional 
Siempre estrella de Con  
caras nuevas al éxito llegas

Y NO OLVIDES LO SIGUIENTE:
•  Trimestre 4 de Consultora Estrella
• Los premios del Seminario
•  El Viaje de Directoras de Ventas destacadas

Consulta Mary Kay InTouch® para las reglas  
y detalles completos.

* El requisito del pedido de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo por mes puede ser en un 
solo pedido o en varios pedidos acumulativos, siempre y cuando los pedidos se presenten durante el mismo 
mes de calendario. El Servicio de Entrega al Cliente, los pedidos como invitada (Guest Checkout) y Pedidos 
fáciles (EZ Ship) también contarán para el requisito del pedido de $600 o más de la sección 1 al mayoreo. 
Recibirás tu pulsera con tu pedido calificado. Una pulsera por ganadora del concurso cada mes.

** Una nueva integrante de equipo personal calificada es aquella cuyo pedido inicial con la Compañía sea 
de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, y que se reciba y acepte por la Compañía en el 
mismo mes o el mes calendario siguiente en el que la Compañía reciba y acepte su Acuerdo de Consultora 
de Belleza Independiente (A+1) durante el periodo del reto. Para propósito de este reto, contará aquella 
Consultora de Belleza Independiente cuyo acuerdo se reciba y acepte por la Compañía en el mes de febrero 
de 2018 y que presente un pedido calificado que sea recibido y aceptado por la Compañía en el mes de 
marzo de 2018. Una Consultora de Belleza Independiente que presente un pedido en julio de 2018, no 
contará para este reto.
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