
 

 
 
Si sigues los avisos exactamente como están escritos, crearás mensajes informativos. Los mensajes informativos pueden 
publicarse en tus páginas de redes sociales personales y de negocios. Si publicas cualquier mensaje en el que invitas a un 
usuario a hacer negocio contigo, como un precio o una frase como “Reserva una fiesta”, estos mensajes se considerarán 
comerciales, los cuales solo deben publicarse en tu página de negocios.  
 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Jueves, 

3 de sept. 

 
Sistema del cuidado de 
la piel Skinvigorate 
Sonic™ 
 
Tu limpiador Mary Kay® 
favorito. 
 

 
Coloca tu limpiador  
Mary Kay® en posición 
vertical sobre una superficie 
plana. Acuesta el 
Skinvigorate Sonic™ Skin Care 
System de lado, ligeramente 
en frente del limpiador. 
Sostén la cámara al mismo 
nivel de la superficie plana y 
toma una foto.  
 

 
¿Sabías que septiembre es el mes de 
la concientización del cuidado de la 
piel? #SkinCareAwarenessMonth  
Cuando uso mi limpiador Mary Kay® 
con el Skinvigorate Sonic™ Skin Care 
System, ¡mi cutis se beneficia de una 
limpieza superior en 60 segundos!      
 
(¿Por qué te gusta usar el 
Skinvigorate Sonic™ Skin Care 
System con este limpiador? ¿Cómo 
se siente tu piel después de usar 
ambos? ¿Con qué frecuencia usas 
estos dos productos juntos?) 
 
¿Cuál es tu producto del cuidado de 
la piel o herramienta favorita? 
#MKBeautyBeyond 
 

 
Lunes,  

7 de sept. 
 

 
Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal 
Mask  

 
Graba un video en intervalos 
de ti misma en el que te 
aplicas la Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal Mask en 
todo el rostro. O filma un 
video Boomerang en el que 
te aplicas una franja de la 
Clear Proof® Deep-Cleansing 
Charcoal Mask en la mejilla.  
 

 
¡Comienza la semana con un rostro 
impecable!        Esta mascarilla de 
limpieza profunda elimina las células 
muertas de la piel, grasa y suciedad 
de los poros, dejando mi cutis libre 
de impurezas y listo para enfrentar 
la semana con mi mejor cara.       
#MKBeautyBeyond 
 

 
 
 
 
 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Jueves, 

10 de sept. 
 

 
Mary Kay® Foil Eye 
Shadow Duo de edición 
limitada† 

 
Aplica muestras de uno o 
ambos Mary Kay® Foil Eye 
Shadow Duos de edición 
limitada en el dorso de tu 
mano. Tómale una foto o 
graba un video Boomerang 
de tu mano para mostrar las 
destellantes sombras.  
 
 

 
¡Atención a todas las fans de los 
destellos y el brillo!✨ El otoño 
viene con TODO EL GLAMUR, 
incluyendo estos Mary Kay® Foil Eye 
Shadow Duos de edición limitada.  
 
(Habla sobre los tonos que estás 
mostrando. ¿Con cuáles tonos de 
sombras Mary Kay Chromafusion® 
combinarías estas sombras de 
acabado laminado?) 
 
¿Cuál es tu tono favorito? 
#MKBeautyBeyond 
 

 
Domingo,  

13 de sept. 
 

Aniversario 57 
de  

Mary Kay Inc.  
 

 
 

 
Comparte una foto de tu 
recuerdo Mary Kay favorito. 
Podría ser una imagen del 
Seminario, del día que 
recibiste tu Juego Inicial o de 
tu fiesta del cuidado de la 
piel favorita.  
 

 
Hoy es el 57 aniversario de Mary Kay 
Inc.       

 

(Dinos sobre tu recuerdo Mary Kay 
favorito y lo que significa para ti. 
Comparte por qué te parece que la 
oportunidad Mary Kay es más que 
un negocio de belleza). 
 
#MKBeautyBeyond 
  

 
Miércoles, 
16 de sept. 

 

 
Tu nuevo producto (o 
productos) Mary Kay® 
favorito de fin de año  
 

 
Organiza tus productos de fin 
de año favoritos sobre una 
superficie plana. Sostén tu 
cámara directamente desde 
arriba, a unas 6 pulgadas de 
la exhibición y toma una foto. 

 
¿Estás emocionada sobre las 
FIESTAS DE FIN DE AÑO?       Aquí 
está un vistazo de algunos de mis 
productos de fin de año favoritos, 
que son ideales como regalos para ti 
misma... ¡o para alguien más!        
 
(Habla sobre cuáles productos te 
emocionan más y por qué. ¿A quién 
se los regalarías? ¿Por qué serían 
excelentes regalos?) 
 
#MKBeautyBeyond  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Viernes,  

18 de sept. 
 

 
Satin Hands® Shea Hand 
Soap sin fragancia 
 

 
Sostén el Fragrance Free 
Satin Hands® Shea Hand Soap 
en una mano, asegurándote 
de que se vea la etiqueta. 
Asegúrate de que el fondo 
del montaje esté ordenado 
antes de tomarle una foto a 
la botella de jabón en tu 
mano.  
 

 
Lavarse las manos ahora es más 
importante que nunca.        ¡Este 
nuevo Satin Hands® Shea Hand Soap 
sin fragancia ha sido la mejor 
adición a los productos en mi 
mostrador!  
 
(¿Qué es lo que más te gusta del 
jabón para manos? ¿Cómo se 
sienten tus manos después de 
usarlo? ¿Planeas regalarle este 
producto a alguien?) 
 
Si eres fan de los productos Satin 
Hands® o Satin Body® de Mary Kay, 
¡sé que también te encantará este 
nuevo producto! #MKBeautyBeyond 
 

 
 

Sábado, 
19 de sept. 

 

 
  
Mary Kay® Mini Essential 
Brush Set de edición 
limitada 
 

 
 
Sostén los minipinceles cerca 
de tu rostro en una mano y 
en forma de abanico para 
que se vean todos. Sonríe y 
toma una selfi.  
 

 
 
Este nuevo Mary Kary® Mini 
Essential Brush Set de edición 
limitada es del tamaño perfecto 
para llevar en la bolsa y súper 
portátil para aplicar tus looks de ojos 
dondequiera que estés. Las fiestas 
de fin de año están a la vuelta de la 
esquina y este juego es un excelente 
regalo para tus amigas a quienes les 
encanta el maquillaje, pero ya lo 
tienen todo. #MKBeautyBeyond 
 

Martes, 22 de 
sept. 

Primer día de 
otoño 

 

Tus productos de 
maquillaje Mary Kay® en 
tonos otoñales, como 
las Mary Kay 
Chomafusion® Eye 
Shadows en Cinnabar, 
Mahogany o Burnished 
Bronze.  
  

Crea tu look de maquillaje 
perfecto para el otoño con 
tonos inspirados en especias 
de calabaza y el cambio de 
color en las hojas de los 
árboles. Luego toma una selfi 
o una foto de los productos 
que seleccionaste.  
 
 

Hoy es el primer día de otoño. 

#FirstDayOfFall.       Me sentí 
inspirada de lucir mis tonos otoñales 
favoritos para completar mi look de 
maquillaje. 
 
(Haz una lista de los productos que 
seleccionaste, incluyendo brochas, 
pinceles u otras herramientas para 
el maquillaje. ¿Qué es lo que más te 
gusta de este look?) 
 
#MKBeautyBeyond 
 

 
 
 
 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Sábado,  

26 de sept.  
 

 
Régimen del cuidado de 
la piel MKMen®  
 
o 
 
Mary Kay® Men’s Hair 
and Body Wash Gift Set 
de edición limitada  
 

 
Enrolla una toalla de color 
oscuro en forma de cilindro. 
Coloca los productos para 
caballeros ligeramente 
inclinados contra la toalla 
enrollada. Añade una 
rasuradora para hombre, 
almohadillas de algodón o 
una corbata al montaje para 
la foto.  
 

 
¿Quién tiene un hombre en su vida 
para quien le cuesta comprar 
regalos?          ¡Yo conozco el regalo 
ideal para el caballero que lo tiene 
todo!  
 
(Dinos por qué los productos que 
seleccionaste son perfectos para 
cualquier hombre. ¿A quién le has 
regalado estos productos? ¿Qué les 
gustó de estos productos?) 
 
#MKBeautyBeyond 
  

 
Martes,  

29 de sept. 
 

 
Calcetines cómodos del 
regalo con compra de 
edición limitada 
 
Mint Bliss™ Energizing 
Lotion for Feet & Legs 
 

 
Coloca los calcetines en una 
superficie plana y sólida de 
manera que se vean 
ligeramente superpuestos 
uno sobre el otro. Acuesta el 
Mint Bliss™ Energizing Lotion 
for Feet & Legs en ángulo 
sobre los calcetines. Añade 
un moño brillante al montaje 
para crear una imagen 
festiva.  
 

 
Todas conocemos a alguien que 
necesita un poco más cuidado 
personal ahora mismo, #SelfCare. 

(¡Quizá ese alguien eres tú!       ) Este 
Mint Bliss™ Energizing Lotion for 
Feet & Legs es el regalo perfecto 
para… 
 
(una enfermera, una maestra, una 
mamá u otra persona que disfrutaría 
del Mint Bliss™. ¿Cómo se siente 
cuando te aplicas el producto? 
¿Cómo se sienten tus pies después 
de usarlo? ¿Qué haces mientras te 
consientes con el Mint Bliss™?)  
 
Además, por tiempo limitado, 
¡puedes recibir estos cómodos 
calcetines festivos como regalo con 
tu compra!       ¡Comunícate con tu 
Consultora de Belleza Independiente 
Mary Kay para obtener más 
información! #MKBeautyBeyond 
 

 


