
  Programa de  
    Consultoras  
               Estrella

Del 15 de junio al 15 de Sept. de 2019



Televisor LG®* 4K HDR Smart LED UHD con  
Al ThinQ®* de 43 pulg.

Relájate para gozar de tus programas favoritos con imagen  
y sonido como te gustan, ¡nítidos y cristalinos!

perla 9600

SuperCertificate®* 
Canjéalo para compras sin remordimiento  

para ti y tu familia. ¡Te lo has ganado!



Afilador contemporáneo Calphalon®* SharpIN™*

Juego de cuchillos de autoafilado de 20 piezas  
con batería de cocina Calphalon Classic™*  

Nonstick de 10 piezas.
Cocinar, ¿divertido? Inténtalo con esta batería de cocina y juego de cuchillos.

perla 9600



Reloj inteligente kate spade new york®

Accesorio estilizado que te mantendrá a tiempo e informada. 

perla 7800

kate spade new york® es marca registrada de Kate Spade LLC.



Bicicleta estacionaria Schwinn®* IC2
¡Pedalea hacia la salud! Ahora puedes mantenerte en forma sin salir de casa.

perla 7800

SuperCertificate®* 
Si lo sueñas, puedes canjearlo para  

compras sin remordimiento. 



Exprimidor de cítricos SMEG Retro 
Este moderno exprimidor de jugos te ayudará  
a beber los beneficios de frutas y legumbres. 

perla 6000

Inscripción a la 
Conferencia de 

Carrera 2020



Juego de cinco maletas  
American Tourister®* Fieldbrook XLT 

¡Tu destino es la diversión! Llega con estilo  
gracias a este versátil juego de maletas. 

perla 6000

SuperCertificate®* 
El trabajo arduo tiene sus recompensas. Canjea 

este certificado para una compra bien merecida. 



Bolsa Herschel Novel™* Mid-Volume Duffel  
y mochila Mid-Volume 

Prepárate para la aventura con estos dos  
modernos compañeros de viaje.  

perla 4800

SuperCertificate®* 
¡Se le dice súper con motivo! Canjea este certifica-
do por premios fantásticos para ti o para tu familia. 



Vaporizador CHI®* Easy Steam  
Hands-Free Garment Steamer

Una manera sencilla sin meter mano de lavar a vapor  
para deshacerte de las arrugas de tus prendas de vestir. 

perla 4800



Alhajero/caja fuerte de depósito WOLF Marrakesh
Mantén seguras tus joyas en este práctico y útil  alhajero y caja fuerte.

esmeralda 3600



Plancha de cerámica para  
el cabello de 1" CHI AIR®*

Lucirás sofisticada, lista para el éxito. Logra un cabello sedoso,  
brillante y lacio con esta herramienta de estilo profesional.  

esmeralda 3600

Vale MKConnections®  
o SuperCertificate®* 

Con tu vale puedes escoger 
premios lindos y prácticos.



Cobertor Duffield UGG®* en Índigo
Tus momento de tranquilidad lucirán lindos cuando  

te envuelvas en este aterciopelado cobertor. 

diamante3000

Vale MKConnections®  
o SuperCertificate®*

Canjéalo para compras sin remordimiento  
para ti y tu familia. ¡Te lo has ganado!



Máquina vertical para hacer waffles Cuisinart®*

¡Lista para recibir la orden! Esta máquina vertical para hacer waffles te facilita la tarea.

diamante3000



Bolsa Lola de Shiraleah
Esta elegante bolsa seguro se convertirá en tu fiel acompañante.  

Disponible en negro o rosado pálido

rubí 2400



Bufanda Phillipa de Shiraleah 
con gafas de sol The Playa de Quay

Dale el toque final a tu atuendo con la suave calidez  
de esta bufanda y modernas gafas de sol estilo aviador.

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®*

Con tu vale puedes escoger  
premios lindos y prácticos.

rubí 2400



Juego de cuatro platos de 9 pulg. para postre 
Just Word Collection de Certified International

La palabra que estos platos lucen bien pueden dar comienzo a la charla.  

rubí 2400



Audífonos inalámbricos IQ Sound®* con Bluetooth®*  
con estuche de carga

Haz y recibe llamadas sin que medie un solo cable.

zafiro1800

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®*

Canjéalo para compras sin remordimiento 
para ti y tu familia. ¡Te lo has ganado!



Juego de Joyas
Lucirás con gran estilo gracias a estos accesorios. De tono dorado tanto  

el collar como los aretes incluyen hermosas piedras naturales; pero sin  
duda el reflector se lo gana la llamativa piedra que cuelga del collar.

zafiro1800



Fuente iluminada Nostalgia™* 
Los invitados a tu fiesta se congregarán en torno a esta  

fuente de bebidas que incluye iluminación.

Nostalgia™* Lighted Party Fountain With Five Cups 
Guests may forget to mingle once they gather ’round this fun centerpiece.

zafiro1800
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Tú tienes la llave.

Los fascinantes premios de Consultora 
Estrella pueden ser tuyos cuando haces 
$1,800 o más en pedidos de la sección 
1 al mayoreo cada trimestre.Tu éxito 
en el Programa de Consultoras Estrella 
también puede ser clave para lograr 
premios y reconocimientos en otros 
retos Mary Kay. Eso te puede poner en  
la trayectoria que ¡no tiene límites!

*Estas marcas registradas pertenecen a sus respectivos dueños y no a Mary Kay Inc.
Consulta los detalles de los premios y requisitos del concurso en línea en Mary Kay InTouch®, bajo Concursos/Promociones > Concursos.  

Los premios están sujetos a cambios. Todas las aseveraciones de los productos de terceros fueron creadas por los comerciantes y no por Mary Kay Inc.

FPO

Reto de la constancia de  
Consultora Estrella (All-Star) 
DEL 16 DE JUNIO DE 2019 AL  

15 DE JUNIO DE 2020

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


