
Del 16 de Dic. de 2020 al 15 de marzo de 2021

Programa de  
       Consultoras  
              Estrella



Reloj Apple Series 5 GPS,  
40 mm en negro 

Mantente conectada con tus clientas y tus apps Mary Kay® y,  
además, fomenta tu salud con este reloj inteligente. 

perla 9600

Premium 
SuperCertificate de $350

Goza del gusto de una compra sin  
remordimientos en algo que has querido  

para tu casa, negocio o para ti misma.
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¡LA GUÍA PARA EL ÉXITO DE LA NUEVA CONSULTORA DE BELLEZA INDEPENDIENTE!

COMIENZA
 ALGO HERMOSO™

AUDAZ, BELLA Y BRILLANTE,¡Tú!
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perla 9600

Apple 10.2-Inch iPad Wi-Fi 32GB en plata  
con texto grabado Exclusively for Mary Kay

Añádele portabilidad y conveniencia al poder y capacidad de la computadora.  
Fantástica para fiestas en persona o las populares fiestas virtuales de hoy día.



perla 7800

Premium 
SuperCertificate 

¡Mereces un buen mimo! Canjea este  
certificado y regálate un gusto  

sin remordimientos.

Tienda de campaña con closet para 8 personas  
Coleman Tenaya Lake Fast Pitch con bolsa  

sobre ruedas para cargar
Con espacio para dos camas de aire tamaño Queen, esta tienda  

de acampar es el espacio perfecto para un viaje familiar o un retiro. 



perla 7800

Televisor Supersonic 4K Ultra High Definition  
Smart DLED de 43 pulg.

Convierte tus ratos frente a la tele en toda una experiencia  
con una impactante calidad de imagen y montones de apps  

para streaming... y todo de alta definición.



Premium 
SuperCertificate 

Mereces darte un gusto  
con este certificado. 

Batería de cocina de 11 piezas de acero  
inoxidable Cuisinart Smartnest

Organiza cacerolas y sartenes como nunca antes con esta batería  
de cocina especialmente hecha con mecanismo lateral para encimarlas.

perla 6000



Juego de muebles de terraza  
Well Traveled Living Bern

Disfruta más tus veladas a la intemperie con este juego con diseño  
de mimbre y a prueba de cualquier clima que incluye mullidos cojines.

perla 6000



Rizador de pelo de cerámica CHI Spin N Curl en rojo
Haz que tus rizos sean impecables con solo oprimir un botón  

y lograr esa imagen perfecta para fiestas y conferencias.

perla 4800

Premium 
SuperCertificate 
¡Goza de una recompensa  

por tu gran trabajo!



Calentador de toallas Zadro Luxury en blanco 
Añade calidez a tu siguiente día de spa con este liviano,  

portátil y espacioso calentador de toallas.

perla 4800



Plato de cerámica hecho a mano MacKenzie-Childs 
Courtly en forma de estrella y diseño de cuadros

Práctico y elegante, esta estrella de cerámica  
sin duda brillará en tu espacio.

esmeralda3600

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

Vale de MKConnections®
Haz compras en MKConnections® para esos  

materiales de negocios que estabas deseando.



Horno para pizza Kalorik High Heat Stone en rojo
Desde la comodidad de tu casa y en cuestión de minutos,  

disfruta de pizza como hecha en horno de ladrillos.

esmeralda3600



diamante 3000

Desinfectante portátil Homedics UV-CLEAN en negro
Completa tu rutina de higiene con este desinfectante de teléfono  
que mata hasta el 99.99 por ciento de bacterias, gérmenes y virus.

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

Vale de MKConnections®
Haz compras en MKConnections® para esos  

materiales de negocios que estabas deseando.



Lámpara + terapia de sonido  
iHome Himalayan Salt

Crea un ambiente calmante para dormir bien o energizar  
tu espacio haciendo uso del temporizador.

diamante 3000



rubí 2400

Bolsa reversible Shiraleah Daria  
en amarillo o negro

Grande para que cargues tu computadora portátil con estilo para  
tu diario vivir, esta bolsa le da un toque de sofisticación a cualquier imagen.



rubí 2400

Localizador Tile Pro (juego de dos)
Localiza tus llaves, tu cartera y teléfono. Estos localizadores inteligentes  

hasta pueden hacer timbrar tu teléfono en modo silencioso.

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

Vale de MKConnections®
Haz compras en MKConnections® para esos  

materiales de negocios que estabas deseando.



rubí 2400

Collar y aretes en azul marino en tono 
dorado y plata Kendra Scott Olivia
Realza tus atuendos predilectos con elegancia y estilo clásico.



Cristal de carga inalámbrica  
Phunkee Tree en rosado

La tecnología moderna se encuentra con lo zen con  
esta base de carga hecha de cristales de ágata.

zafiro 1800



Bolsa y sombrero de playa 
Shiraleah en rosado  
Llega a la playa con este lindo sombrero  
de paja y bolsa de plástico que incluye  
compartimiento interior.

zafiro 1800



Extractor de jugos Cuisinart con control de pulpa
Exprime jugos como profesional con este extractor de jugos que  

viene con control de pulpa y partes seguras para lavar en el lavavajillas.

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

Vale de MKConnections®
Haz compras en MKConnections® para esos  

materiales de negocios que estabas deseando.

zafiro 1800
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Reto de la constancia de  
Consultora Siempre Estrella (All-Star) 

DEL 16 DE JUNIO DE 2020 AL  
15 DE JUNIO DE 2021

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

¡Sé una estrella! 
Puedes ganar fantásticos premios en el 
Programa de Consultoras Estrella a medida que 
edificas tu negocio Mary Kay. Y los triunfos que 
disfrutes a través del Programa de Consultoras 
Estrella pueden ayudarte a ganar recompensas 
en otros programas Mary Kay.


