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Sé Estrella. ¡Tú puedes hacerlo! 
Sí, puedes ganar fantásticos premios en el Programa de Consultoras Estrella mientras impulsas y desarrollas tu negocio Mary Kay. Los logros que 

disfrutes a través del Programa de Consultoras Estrella también te pueden ayudar a ganar recompensas en otros programas Mary Kay.
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Estas marcas designadas y registradas pertenecen a sus respectivos dueños y no a Mary Kay Inc.
Los premios están sujetos a cambios. Consulta los detalles de los premios y requisitos del concurso en línea en Mary Kay InTouch®, bajo Concursos/Promociones > Concursos.
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Parrilla de gas Char-broil® Performance 
Series® con seis quemadores

Audífonos inalámbricos  
Bose® Quiet Comfort® 35 
Series II canceladores de 

ruido en rosa dorado

Premium  
SuperCertificate® de $350

Silla-canasta colgante con base 
Noble House para exteriores  

con cojines resistentes al agua  
en marrón/caqui

Bolsa aislante con 
parrilla, carrito y 
vagoneta Premium 

SuperCertificate® 

Bicicleta Kent Belmar 
con logotipo Mary Kay®

Televisor Westinghouse  
de 32 pulg. HD Roku

Collar de flores con 
aretes pendientes 

ElleGemz Flower

Bolsa de cuero 
Latico con 

tachones

Herramientas de 
jardinería Picnic 
at Ascot Garden, 
colchoncillo para 
arrodillarse y 
bolsa con logotipo 
Mary Kay®

Sombrero Shiraleah 
Vea Hat con bolso 
Lourdes

Joyero de tres niveles 
kate spade new York®

Vaporera de tres 
niveles Kalorik®

Gafas de sol Quay High Key Aviator  
en rosa/cobre desvanecido

Bolsa Clearly Jackie con correa 
de abejas en rosa o marrón

Juego de mesas grande y pequeña 
Noble House encimables de hierro 
para exteriores, en azul mate 

Flotador de río para 
cuatro personas 

Swimline®

Colección 
personalizada 
HER:  saco,  
gorra tejida, 
calcetines, bolsa 
grande y cintas 
elásticas para  
el cabello.

Juego Savannah de tres maletas de cubiertas 
duras Traveler’s Choice Premium 

SuperCertificate®

Vale MKConnections®  
o Premium SuperCertificate®

Vale MKConnections®  
o Premium SuperCertificate®

Vale MKConnections®  
o Premium SuperCertificate®

Vale MKConnections®  
o Premium SuperCertificate®

diamante
3000

esmeralda
3600

Del 16 de marzo al 15 de junio de 2020

programa de   
     consultora  
                estrella


