
perla
6000

perla
4800

esmeralda
3600

rubí
2400

zafiro
1800

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®*

diamante
3000

Tazas y vasos YETI®*  
con logotipo Mary Kay®

juego de seis, incluye dos  
de cada tamaño 
10, 14 y 30 onzas

Vagoneta portátil, 
plegable rosada con 
logotipo Mary Kay® y 
cobertor con logotipo 
Mary Kay®.

Flotador inflable con logotipo Mary Kay®
el juego incluye uno azul y otro fucsia  

(no se muestra) 

Mesa portátil para 
día de campo

Estación de bebidas 
congeladas de 40 
onzas Nostalgia®*

incluye dos vasos  
de 22 onzas c/u

Sofá acuático 
inflable  
White Solstice®*

Vale MKConnections® o  
SuperCertificate®*

Juego de seis  
piezas de cuchillos 
en bloque  
Royal Doulton®* 
Gordon Ramsey
en negro

Cartera de pulso y  
juego de  pulseras

Bolso de playa 
y colorido 
caftán  
de playa 

Gafas de sol  
COACH®* estilo aviador 

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®*

Sistema Pyle®* portátil de 
karaoke con micrófono y altavoz 

con Bluetooth®* de 500 Watts 
para interiores y exteriores

Audífonos con adornos 
de cristal Swarovski®*, 
altavoz con Bluetooth®* 
y estación de carga

perla
9600

Cuando de tu éxito se trata, ¡TÚ MANDAS! 
TÚ TIENES LA LLAVE para ganarte los fantásticos premios  

del programa de Consultoras Estrella a medida que impulsas 
y creces el negocio de tus sueños. Y los premios que disfrutes 

a lo largo del programa de Consultoras Estrella también  
te pueden ganar recompensas en otros retos de Mary Kay.

perla
7800

DEL 16 DE MARZO DE 2019 
AL 15 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMA DE  
CONSULTORAS ESTRELLA

Reloj Apple®*  
con correa  

deportiva rosada

Apple®* iPad®* 
de 9.7 pulg.
en dorado rosado

kate spade new york®*  
Bolso Dorie, diseño cubeta 

en color verde amarillo

YETI®* Tundra®*  
Hielera 45

en blanco

SuperCertificate®* de $350

Maleta de mano 
Traveler’s Choice®* 

con EZ-Charge

Juego de collar y aretes 
Leslie Danzis®*

Vale MKConnections® 
o SuperCertificate®*

*Las marcas registradas designadas son propiedad de sus respectivos propietarios y no de Mary Kay Inc.
Los premios están sujetos a cambiar. Detalles de los premios y los requisitos de los concursos los encuentras en línea en Mary Kay InTouch® bajo Concursos/Promociones > Concursos.
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