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Televisor LG®* 4K Smart UHD de 43"
La vida es buena cuando tu TV inteligente es compatible con 

tus demás dispositivos... ahora y en el futuro.  

perla 9600

SuperCertificate®* 
Canjéalo para compras sin remordimiento  

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



Aspiradora con control remoto  
Shark ION Robot®* 720

Todos los días son días para Shark con esta solución perfecta.

perla 9600



Juego de tres maletas  
American Tourister®* Moonlight Spinner

¡Este lindo diseño de mármol transforma los viajes en un arte fino!

perla 7800

SuperCertificate®* 
Si lo puedes soñar, lo puedes redimir  

para compras sin remordimiento.



Vale para traje  
de Directora  

de Ventas 
Independiente

Televisor Apple 4K®* 32GB
¡Qué visión para una televisión! Apple TV 4K te permite ver películas  

y programas en asombrosa tecnología 4K HDR.

perla 7800



Máquina de coser computarizada Brother®*

Cuántas cosas podrás hacer con esta máquina de coser:  
coser, colchas y demás manualidades.

perla 6000

SuperCertificate®* 
El trabajo arduo tiene sus recompensas. Canjea  

este certificado para una bien merecida compra.



Tocador con espejo Linon Madison
Este lindo tocador de dos piezas te ayudará a lucir glamorosa gracias a su estilo y diseño.

perla 6000



Chimenea con cubierta de madera Fire Sense®*

Este accesorio para el patio o la terraza hace las veces de  
chimenea o mesa... ¡multifuncional como tú! 

perla 4800

SuperCertificate®* 
¡Por algo es llamado súper! Redime este certificado  

por fantásticos premios para ti o tu familia.



Mesa de centro Apropos Gold Quatrefoil
Decora tu casa con esta mesa de centro de hierro pesado  

con tapa de vidrio y acabado dorado antiguo.  

perla 4800



Botella para agua Aquino®*,  
altavoz con Bluetooth®* y juego de yoga con bolsa

Mantente hidratada y “musical” mientras ejercitas  
tu derecho a un cuerpo sano y hermoso. 

esmeralda 3600



Reloj Swatch®* Hello Darling
Es hora de un estilizado y moderno reloj que te ayudará  

a que mantengas tu cita con el éxito.  

esmeralda 3600

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®*

Escoge premios prácticos o 
divertidos con tu vale.



diamante3000

Capa impermeable reversible  
RainCaper®* WarmCaper

Mantente calientita y  seca... llueve, truene o relampaguee con esta capa impermeable. 



Gafas Quay®* Australia Upgrade
Dale un toque de súper estrella a tu imagen con este  

accesorio que será un clásico de tu guardarropa.

 Vale MKConnections®  
o SuperCertificate®*

Redime este vale por algo especial  
para ti o tu familia. ¡Te lo has ganado!

diamante3000



rubí 2400

Fuente para hacer  
fondue de chocolate 
Nostalgia®*

Familiares y amigos tendrán  
una “dulce” preferencia por  
este aparato que será el deleite  
de todos. 



Espejo con aumento 1x y 5x con  
altavoz con Bluetooth®* y luz

Escucha música mientras te aplicas tu maquillaje  
o ilumina la habitación con la lámpara.  

rubí 2400

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®*

Escoge premios prácticos o 
divertidos con tu vale.



Bolsa Shiraleah®* Chicago
Cuando andes a las prisas, esta sin duda será la bolsa a la que más recurras.

rubí 2400



Máquina giratoria para hacer S’mores Nostalgia®*

Lleva al interior la delicia típica de hacer s’mores  
en el patio con este aparato eléctrico.

zafiro 1800

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®* 

Redime este vale por compras sin remordimiento 
para ti o tu familia. ¡Te lo has ganado!



Google Home Mini™*

¿Quién no desea esta pequeña y potente ayuda  
en casa que se puede operar sin manos?  

zafiro 1800



Juego de joyas de moda R.J. Graziano®*

Todo un reflejo de tu elegante estilo con este distinguido juego.

zafiro 1800
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Reto de la constancia de  
Consultora Siempre 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. 

*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.

Tú tienes la llave.

Puedes ganar fabulosos premios a 
través del Programa de Consultoras 
Estrella mientras desarrollas tu negocio 
Mary Kay®.Tu éxito en el Programa de 
Consultoras Estrella también puede 
ser clave para lograr premios en otros 
retos Mary Kay. 


