
RETO  DE  LA CONSTANCIA 
TÚ TI E NE S LA LLAVE 

MARY K AY  
D E L SE MI NARI O 2019

Mary Kay Ash estaba convencida de que cuando esperas  
cosas grandiosas, ocurrirán cosas grandiosas. Es por eso que  

cuando solía preguntarle a alguien “¿Cómo te sientes?”, la  
única respuesta aceptable era “¡Grandiosa!” Y es que cuando  
de verdad crees eso, las demás personas también lo creerán. 

¡SÉ 
GRANDIOSA!

¡Acepta el reto!
Las Consultoras de Belleza y Directoras de Ventas 
Independientes que logren los tres requisitos indicados abajo se 
ganarán la pulsera del reto de la constancia Tú tienes la llave Mary Kay 
del Seminario 2019 diseñada por R.J. Graziano.

•  Lograr el reto Tú tienes la llave Mary Kay en los meses de marzo,  
abril, mayo y junio de 2019.

•  Lograr una nueva integrante de equipo personal calificada  
para Comienzo Grandioso* durante el periodo que dura el reto.

• Asistir al Seminario 2019.

Lugar para recoger la pulsera del reto de la constancia  
del Seminario 2019:  

Las ganadoras recibirán sus pulseras del reto de la constancia  
Tú tienes la llave Mary Kay del Seminario 2019, en la Fiesta de Premios. 
Para poder entrar a la Fiesta de Premios, se requerirá el gafete de 
logros el cual se debe recoger en Inscripciones antes de la fiesta. Las 
ganadoras DEBERÁN asistir al Seminario 2019 para recibir sus pulseras.

Consulta Mary Kay InTouch® para las reglas y detalles  
completos del concurso.
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* Una nueva integrante de equipo personal 
calificada para la promoción Comienzo 
Grandioso es aquella cuyo pedido inicial 
o acumulativos con la Compañía, sean de 
$600 o más en productos de la sección 1 
al mayoreo y que la Compañía los reciba y 
acepte en el mismo o en los siguientes tres 
meses de calendario en que la Compañía 
recibe y acepta su Acuerdo de Consultora  
de Belleza Independiente. 

La Compañía otorga una licencia limitada 
a todas las Consultoras de Belleza 
Independientes Mary Kay para copiar este 
documento en conexión con sus negocios 
Mary Kay. Este documento no se debe 
modificar. Debe mantenerse su forma original.


