
¡Lo que dice tu beso! 
El juego de 
la besóloga.
•  Aplica tu lápiz labial o brillo labial Mary Kay® favorito.

•  Estámpale un beso atrás en la sección “Besa y 
revela”.

•   Compara la impresión de tus labios con las que se 
muestran aquí.

•  ¡Descubre lo que la besóloga revela acerca de ti!

Espíritu libre

La más  
afortunada

Ejemplo de  
optimismo

Eres realmente independiente, optimista y estás lista para lo que sea en 
cualquier momento. Es por eso que tus amigas (y tienes muchas) te adoran. 
Quizás es hora de tener una fiesta...
Se muestra el brillo labial NouriShine Plus® Lip Gloss en Sun Blossoms.

Algunas personas dicen que para ti el éxito es algo natural, que eres ¡la más 
afortunada de todas! Por eso eres el alma de la fiesta... creativa, innovadora y 
súper cautivante. Aprovéchate de eso. Pero más que todo, ¡disfruta!
Se muestra el brillo labial NouriShine Plus® Lip Gloss en Shock Tart.

La vida está llena de posibilidades y tu sonrisa lo demuestra. Es dulce y 
encantadora y hace que todos alrededor tuyo se sientan mejor. ¿No te  
parece fabuloso servir de inspiración y ser un ejemplo para los demás? 
Puedes lograrlo todo.
Se muestra el brillo labial NouriShine Plus® Lip Gloss en Golden.

Miss Escenario

Amante de la 
naturaleza 

¿Eres una cantante? O quizás, ¿una estrella de cine? Pues si no lo eres, 
deberías serlo. Cuentas con el carisma de alguien que nació para brillar y 
tienes también la actitud adecuada. Entonces, ¿qué esperas? ¡Sé coqueta! 
¡Sueña! Y disfruta ser el centro de atención.
Se muestra el brillo labial NouriShine Plus® Lip Gloss en Rock ’n’ Red.

Estás enamorada del mundo que te rodea. Te fascina el arte que emana  
de ese mundo. Pero más importante aún, te encanta desarrollar tu mente, 
cuerpo y espíritu. Así que busca tu alfombra de Yoga o tu botella de agua y 
cultiva tu amor por la vida al aire libre.
Se muestra el brillo labial NouriShine Plus® Lip Gloss en Fancy Nancy.

Líder natural

Rebelde 
con causa 

Misteriosa y  
recatada 

Princesa  
apasionada 

Alma sensitiva

Una vez decides hacia dónde te diriges, lo logras con mucho entusiasmo 
y resolución, por lo que usualmente los demás te siguen. ¡Así que, sigue 
adelante! La gran seguridad que sientes en ti misma y tu estilo marcarán  
el rumbo. 
Se muestra el brillo labial NouriShine Plus® Lip Gloss en Berry Dazzle.

El mundo sería muy aburrido si todos cumplieran con las pautas 
establecidas, ¿no es así? Entonces, por qué ser como el resto del mundo 
cuando puedes ser tú misma: luchadora, franca, valiente y ¡libre! ¡Disfruta y 
vive la vida con clase y estilo! 
Se muestra el brillo labial NouriShine Plus® Lip Gloss en Rich Spice.

Tu energía es obvia y eres sumamente intuitiva. Quizás por eso estableces 
claramente tus límites personales y revelas solo lo estrictamente necesario. 
Para ti resulta divertido dejar que la gente trate de adivinar, ¿cierto? 
Se muestra el brillo labial NouriShine Plus® Lip Gloss en Silver Moon.

Eres un ser privado pero con mucha pasión. Tienes secretos, pero te  
encanta compartirlos siempre que sea con la persona adecuada. Te encanta 
tener el control, no eres fácil de engañar y te fascina la gente igual que tú. 
¿Alguien dijo ‘apasionada’?
Se muestra el brillo labial NouriShine Plus® Lip Gloss en Pink Wink.

Como buena idealista que eres, te enfrentas a la vida con un corazón 
amoroso pero anhelas el romance aún más. Eres sensible, dulce y amas 
profundamente la vida. La gente que te rodea te quiere por ser como eres.
Se muestra el brillo labial NouriShine Plus® Lip Gloss en Sparkle Berry.



COMUNÍCATE CONMIGO, TU 
CONSULTORA DE BELLEZA MARY KAY 
INDEPENDIENTE, ¡PARA LOGRAR UN 
LOOK DE LABIOS QUE TE ENCANTARÁ! 

¡Besa y revela!
¡Estampa tu beso en el espacio provisto y  

descubre la personalidad de tus labios!

 Lo que dice la besóloga: 

La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en conexión con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta página no debe modificarse de su forma original ni adjuntarse a otros materiales. Para una versión imprimible de esta página,  
ve al sitio electrónico Mary Kay InTouch®.                                                       ©2017 Mary Kay Inc.     Todos los derechos reservados solo en formato impreso.     WN616810     11/17        IMPRESO EN EUA

Nombre:  ________________________________________________________________  Llama/Textea:_________________________________________

Sitio electrónico personal Mary Kay®: ______________________________________________________

Labios encantadores
Explora cada fórmula y estos consejos de los 
expertos para crear un look simplemente ¡inolvidable!

Mary Kay® Lip Liner 
Define los labios con precisión 
cremosa y duradera. Su fórmula  
es a prueba de agua, y el lápiz  
es retractable e incluye un 
sacapuntas en la tapa.  
Ayuda a prevenir que el lápiz  
labial se corra o se agriete.

Mary Kay® Gel Semi-Matte 
Lipstick 
El lápiz labial semimate en gel es  
el primer lápiz labial Mary Kay®  
de cobertura completa que utiliza  
la tecnología de microesferas  
de gel para un tono intenso y fiel 
que dura horas, sin dejar resecar 
los labios.

True Dimensions®  
Lipstick y True  
Dimensions® Sheer  
Lipstick
Al instante brinda humectación 
intensa a los labios sellándola para 
dejar una sensación reconfortante. 
Infundida con ingredientes 
avanzados para el cuidado de 
la piel, esta fórmula suaviza la 
apariencia de líneas finas y ayuda 
a lucir unos labios más gruesos.

NouriShine Plus® Lip Gloss
Obtén el brillo que deseas y aumenta la humectación al 
instante. Formulado con vitamina E, un derivado de la 
vitamina C y minerales derivados de plantas, este complejo 
repleto de antioxidantes ayuda a proteger los labios de 
radicales libres causantes de arrugas y daño ambiental.

Mary Kay® Gel Semi-
Shine Lipstick
La magnífica tecnología en gel  
es el acabado más reciente  
para lápices labiales y ahora la 
puedes añadir a tu repertorio 
con el Mary Kay® Gel Semi-
Shine Lipstick. El acabado 
semiluminoso en gel brinda 
un reflejo de luz suave y color 
radiante con brillo luminoso.

¿Líneas por dentro o por fuera?
Para que los labios luzcan más gruesos, 
delinea ligeramente afuera de la línea 
natural de los labios. Para que los labios 
luzcan más delgados, delinea ligeramente 
por dentro de la línea natural de los labios. 
Luego aplica tu color de lápiz labial favorito 
de Mary Kay®.

Preparar los labios

Cuando utilices un lápiz labial 
mate o semimate, es importante 
exfoliar y humectar. ¡El Juego 
Satin Lips® es ideal para esto!

Encuentra tu acabado

¿Estás buscando un color intenso 
y de cobertura completa? ¡True 
Dimensions® Lipstick es el lápiz  
labial para ti! Si prefieres un color más 
sutil y translúcido, debes probar  
True Dimensions® Sheer Lipstick.

Labios suntuosos

Después de aplicar lápiz 
labial, aplica brillo labial  
al centro de los labios solo  
si quieres que luzcan  
más gruesos.

¡Inténtalo!

Como el lápiz labial semiluminoso 
en gel va muy bien con el labial 
semimate en gel, puedes probar 
estas combinaciones: Bashful You/
Naturally Buff, Spiced Ginger/Rich 
Truffle, Powerful Pink/Haute Pink y 
Poppy Please/Red Smolder.

medium nude

rose

light nude

deep nude red

berry

coral

dark chocolate*

*Fórmula clásica del delineador labial  
Mary Kay®


