
DE GIRA POR UN MILLÓN DE MILAGROS:  
TU GUÍA OFICIAL DEL TOUR

¡Síguenos mientras avanzamos hacia la venta de un millón de juegos del Juego 
Milagroso 3D™ TimeWise®! Nathan continúa su gira por Estados Unidos y tú 
puedes unirte a la emoción de ser una creadora de milagros ¡desde donde 

estés! Comparte tu camino con #TimeWise3D y #MaryKay.
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#TimeWise3D

EVENTOS DE PRENSA 
New York City, N.Y. 

¿Qué hará Nathan?
•  Nathan Moore y la Dra. Lucy Gildea hablarán del 

Juego Milagroso 3D™ TimeWise® con editores 
destacados y personas influyentes del mundo de 
la belleza. 

•   Nathan celebrará con las ganadoras del reto  
Try It en el evento Beauty Summit.

¿Qué puedes hacer TÚ?
•  Invita a tus clientas a un evento estilo VIP con 

galletas y ponche. 
•   Directoras de Ventas: compartan el nuevo 

régimen en su próxima reunión de unidad del 
paquete promocional (Buzz Kit).

34TH STREET  
New York City, N.Y.

¿Qué hará Nathan? 
¡Nathan da un nuevo giro a Milagro en la calle 34!  
Se une a las Directoras Nacionales de Ventas Senior 
Independientes Cyndee Gress y Evelinda Díaz en 
un evento en vivo por Internet para llevar la noticia 
de nuestro emocionante lanzamiento del Juego 
Milagroso 3D™ TimeWise®.

¿Qué puedes hacer TÚ? 
•  Entra a Mary Kay InTouch® a las 10 a.m., hora 

central (en inglés) y a las 12 p.m., hora central 
(en español).  

•  Comparte tu trayecto en los medios sociales 
con #TimeWise3D y #MaryKay.

EVENTO DE COMIENZO  
Santa Monica, Calif.

Es el DÍA DE LANZAMIENTO del Juego Milagroso 
3D™ TimeWise® y el cumpleaños de Mary Kay Ash. 
¡Celebremos EN GRANDE!

¿Qué puedes hacer TÚ? 
•  Mira el evento EN VIVO a la 1:30 p.m., hora central 

en Mary Kay InTouch®. Los ejecutivos de Mary Kay 
y la Directora Nacional de Ventas Ejecutiva de Élite 
Independiente Gloria Mayfield Banks, la Directora 
Nacional de Ventas Ejecutiva Independiente Patricia 
Turker y la Directora Nacional de Ventas Senior 
Independiente Cindy Williams darán comienzo al reto 
De gira por un millón de milagros. 

•  ¡Sé anfitriona de una reunión para reservaciones con 
tu equipo! Directoras de Ventas: conversen los planes 
con su equipo para ayudar a lograr 1 millón de milagros.

R & D 
Dallas, Texas

¿Qué hará Nathan? 
Nathan visitará a la Dra. Lucy Gildea en el Centro 
de Investigación de la Piel Mary Kay para conocer 
más sobre la ciencia detrás del Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise®.

¿Qué puedes hacer TÚ? 
•  Visita Mary Kay InTouch® para ver el vídeo de 

Nathan y leer la educación de productos sobre 
el Juego Milagroso 3D™ TimeWise®. 

•  Comparte la emocionante ciencia 3D con  
tus clientas.

ENTREGA DE PRODUCTO 
Edmond, Okla.

¿Qué hará Nathan? 
¡Nathan entrega un milagro en Miracle Way en 
Edmond, Oklahoma! Míralo entregar el nuevo 
régimen a una clienta con mucha suerte. 

¿Qué puedes hacer TÚ? 
• Mira el vídeo en Mary Kay InTouch® 
•  Comparte tus propias entregas de producto 

en los medios sociales y usa #TimeWise3D y 
#MaryKay.

CELEBRACIÓN EN EL SEMINARIO 
Dallas, Texas

¿Qué hará Nathan? 
Nathan y todos en Mary Kay celebrarán contigo en 
una fiesta espectacular luego de lograr nuestra meta 
de 1 millón de milagros. 

¿Qué puedes hacer TÚ? 
¡Ven al Seminario! Prepárate para celebrar tus 
esfuerzos como creadora de milagros.
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EVENTO DE ÁREA 
California

¿Qué hará Nathan? 
Nathan hará una visita de sorpresa a un evento 
de Área de una Directora Nacional de Ventas 
Independiente, en donde conocerá cómo su área 
ayudará a lograr 1 millón de milagros. 

¿Qué puedes hacer TÚ? 
Muestra este vídeo en tu reunión de equipo 
y comparte actualizaciones de tus esfuerzos 
para lograr vender 1 millón de juegos del Juego 
Milagroso 3D™ TimeWise®.

11 DE JUNIO DE 20188

GOOD MORNING  
AMERICA®

New York City, N.Y.

¿Qué hará Nathan? 
Nathan y la comunidad Mary Kay estarán en 
sintonía durante el segmento de producto del 
Juego Milagroso 3D™ TimeWise® entre las  
8 y 9 a.m. en tu zona. 

¿Qué puedes hacer TÚ? 
Mira el segmento en vivo o en la página De gira por 
un millón de milagros en Mary Kay InTouch®.

21 DE MAYO DE 2018

6
FIESTA DEL CUIDADO  

DE LA PIEL 
Dallas, Texas

¿Qué hará Nathan? 
Nathan llevará a cabo una fiesta del cuidado de la 
piel en su casa.

¿Qué puedes hacer TÚ? 
• Lleva a cabo una fiesta del cuidado de la piel. 
•  Mira el vídeo de la fiesta del cuidado de la piel 

de Nathan en Mary Kay InTouch®. 
•  Comparte fotos de tu fiesta del cuidado de la 

piel en los medios sociales con #TimeWise3D y 
#MaryKay.
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