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Apple® iPad 9.7" Retina Display 32GB Wi-Fi, Plata
Potencia para lo que haces ahora  

y lo que descubrirás mañana.

perla 9600

SuperCertificate® 
¡Te lo has ganado! Canjéalo por un gusto  

sin remordimientos para ti y  tufamilia.



Juego de patio de tres piezas Noble House con  
cojines resistentes al agua y mesa de centro

Descansa en estos muebles... todo confort y estilo inigualables.

perla 9600



perla 7800

SuperCertificate® 
Si lo puedes soñar, lo puedes redimir  

por un gusto sin remordimientos.

Bolso Earthette ZAC 
by Zac Posen –  
Pearl Lady Rainbow
¡Wow! Este accesorio de moda  
es una obra de arte.



Maletas giratorias Samsonite Freeform  
de 20" y 24", en mandarina

Este juego de dos piezas te alegrarán el día y tus viajes.

perla 7800

Inscripción al Seminario 2020



Google Home Hub®

Ahora puedes hacer que tu casa y tú sean más  
inteligentes, gracias a este asistente virtual.

perla 6000

SuperCertificate® 
¡Por algo le dicen súper! Canjéalo por un  

gusto sin remordimientos para ti y tu familia.



Aspiradora de mano Dyson V7 Trigger
Muy limpia. Esta pequeña y poderosa aspiradora  

de mano simplifica la limpieza como nunca.

perla 6000



Cafetera Keurig Mini Plus roja con paquete  
surtido de 42 K-Cup 

Delicia de café. Te vas a enamorar de esta esbelta gema.

perla 4800

 
SuperCertificate®

Redime tu certificado para un gusto  
sin culpa para ti o tu familia.



Armario alhajero con cerradura  
Songmics con luces LED 

Abre las posibilidades con este lindo y práctico accesorio para tu habitación.

perla 4800

(no incluye el contenido)



Sombrilla Banana Sun con marco de acero  
resistente al agua para exteriores Noble House

Tú, muy fresca a la sombra de esta sombrilla duradera.

esmeralda 3600



Gafas de sol Ray-Ban® Erika Havana
Con estas gafas de sol lucirás como la estrella que eres.

esmeralda 3600

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®* 

Escoge entre premios prácticos o divertidos 
con tu vale, o redime tu certificado para un 

gusto sin remordimientos para ti o tu familia.



diamante3000

Máquina para hacer helado Nostalgia® de  
dos cuartos con triturador de caramelos
Delicias refrescantes. Haz tu propio helado, yogur helado y gelato.  

(Incluye sal para helados, un paquete de mezcla  
para helado de chocolate y otro de vainilla.)



Escritorio con cubierta de vidrio Mainstays
El trabajo puede ser un gusto cuando te sientes ante este estilizado escritorio.

diamante 3000

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®* 

Escoge entre premios prácticos o divertidos 
con tu vale, o redime tu certificado para un 

gusto sin remordimientos para ti o tu familia.



rubí 2400

Juego de bolsa y 
cartera con abejas 
Shiraleah®

Crearás todo un zumbido  
de interés cuando lleves  
esta moderna bolsa 
y cartera.



Mesas laterales de cerámica amarilla para  
exteriores Noble House (juego de 2)

Tu terraza o tu patio lucirán llenas de color, gracias a estas mesas de inspiración global.

rubí 2400

 

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®* 

¡El éxito tiene sus recompensas! Redime 
tu vale o certificado por un deleite  

libre de remordimientos.



rubí 2400

Mascada (pañoleta) Mary Kay®  

Paraguas activado por agua Mary Kay®

Aquí tienes un modo práctico de mostrar tu orgullo Mary Kay.

Scarf and 
unbrella  
to come



Tabla para quesos  
Picnic at Ascot Florence

Tus invitados te agradecerán tu manera elegante y generosa de atenderlos.

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®* 

Redime tu vale o certificado para un  
gusto sin culpa para ti o tu familia.

zafiro 1800



Marco para foto Swarovski® con imán de corazón  
y bolígrafo cristalino con perla

Un modo elegante de exhibir uno de tus recuerdos del corazón.

zafiro 1800



zafiro 1800

Juego de joyería festoneado y multicolor Saachi 
Con estos accesorios, todas las miradas recaerán en ti.
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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. 

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 
programas Mary Kay. 


