
programa de 
 consultoras 
 estrella Del 16 de junio al  

15 de Sept. de 2021



Premium 
SuperCertificate 

Goza del gusto de una compra sin 
remordimientos en algo que has querido  

para tu casa, negocio o para ti misma.

Reloj Apple Series 6  
GPS, 40mm

Mantente conectada con tus clientas y tus apps Mary Kay® y,  
además, fomenta tu salud con este reloj inteligente.

perla
9600



¡LA GUÍA PARA 
EL ÉXITO DE 

LA NUEVA 
CONSULTORA 

DE BELLEZA 
INDEPENDIENTE!

COMIENZA
 ALGO HERMOSO™

Apple iPad Wi-Fi  
32GB de 10.2 pulg.

Añádele portabilidad y conveniencia al poder y capacidad de una computadora.  
Fantástico para fiestas en persona o las populares fiestas virtuales de hoy día.

perla
9600



Premium 
SuperCertificate 

¡Mereces un buen mimo! Canjea este  
certificado y regálate un gusto  

sin remordimientos.

SuperSonic  
Robot Vacuum Cleaner 

(aspiradora robótica)
Mujer, tú relate y deja que esta aspiradora robótica se encargue de la limpieza.

perla
7800



Stamina 2-in-1 Wirk Ride Exercise  
Bike Workstation and Standing Desk 

(bicicleta estacionaria y escritorio de estatura ajustable)
¡Pedalea fuerte hacia la productividad con este escritorio de altura ajustable  

que te permite sentarte, ponerte de pie o pedalear mientras trabajas!

perla
7800



Premium 
SuperCertificate 
Con este certificado, mereces  

darte un gusto solo para ti.

Gucci Square Cat Eye Sunglasses 
(gafas de sol) 

Tú eres muy chic y sofisticada y estas preciosas gafas de sol no te contradicen.

perla
6000



Endless Summer  
Black Wood Burning Outdoor Fire Pit 

(chimenea)
Estilo y calidez fácil de limpiar, es lo que te brinda esta chimenea para exteriores.

perla
6000



Premium 
SuperCertificate 

¡Goza de una recompensa  
por tu gran trabajo!

Roku Streambar 
(reproductor de streaming y sonido) 

Realza tu experiencia de ver la tele con esta poderosa y  
cinemática reproducción de streaming y sonido.

perla
4800



Cuisinart 8 Cup Food Processor 
(procesador de alimentos)

Realiza tu actividad de preparación con este procesador  
de alimentos de 8 tazas y sus 350 watts de potencia.

perla
4800



MKConnections® Voucher
Haz compras en MKConnections® para esos 

materiales de negocios que estabas deseando. 

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

CHI Digital Ceramic Hairstyling Iron 
(plancha de cabello)

Resultados suaves y brillantes, de aspecto  
profesional, sin importar tu tipo de pelo.

esmeralda
3600



Cuisinart 15 Piece  
Classic Marble-Style Block Set 

(juego de cuchillos)
Pica, corta, rebana… hazlo todo con este juego  
de cuchillos que combina estilo y funcionalidad.

esmeralda
3600



MKConnections® Voucher
Haz compras en MKConnections® para esos 

materiales de negocios que estabas deseando. 

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

GPX Karaoke Party Machine  
With Bluetooth 

(máquina de karaoke)
Canta con todo tu corazón y poder estelar con esta máquina de karaoke  

que ilumina toda la habitación con su esfera disco y luces LED.

diamante
3000



Cuisinart 4 Slice  
Round Belgian Waffle Maker 

(máquina para hacer waffles)
Prepara waffles doraditos,  

crujientes por fuera y suavecitos por dentro.

diamante
3000



MKConnections® Voucher
Haz compras en MKConnections® para esos 

materiales de negocios que estabas deseando. 

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

Shiraleah Arden Carryall
(bolsa grande)

Es para que la lleves a todas partes con sus  
cómodas asas dobles y cierre magnético.

rubí
2400



SuperSonic UV Sterilizer  
Wireless Charger Dual Alarm Clock 

(reloj de alarma y cargador inalámbrico esterilizante)
Empieza tu día con este reloj  

que carga y esteriliza tu teléfono.

rubí
2400



Shiraleah Clemence Cozy Robe 
(bata de baño)

Relájate en esta cómoda bata que tiene bolsillos y  
una cinta para amarrarla a la cintura.

rubí
2400



MKConnections® Voucher
Haz compras en MKConnections® para esos 

materiales de negocios que estabas deseando. 

Premium SuperCertificate
¡Goza de una recompensa por tu gran trabajo!

Cuisinart  
Sandwich Grill 

(plancha para hacer sandwiches) 
Esta súper funcional plancha te permite preparar dos sandwiches a la vez.

zafiro
1800



SuperSonic PRO Live Stream  
10-Inch LED Selfie Ring Light 

(luz circular para selfis)
Presenta tus fiestas Mary Kay como una profesional con esta  

luz circular de 10 pulg. que te ofrece tres colores favorecedores.

zafiro
1800



Shiraleah Vesper Camera Bag 
(bolsa de cámara)

Moderna y de gran estilo. Cárgala cruzada  
por el pecho para estar manos libres.

zafiro
1800



Programa de Consultora  
Estrella Siempre estrella 
del 16 de junio de 2021 al 

15 de junio de 2022

Consulta Mary Kay InTouch® para las reglas y  
detalles completos del concurso. 

Todas las aseveraciones de los productos de terceros fueron creadas por los comerciantes y no por Mary Kay Inc.

Los premios están sujetos a cambiar. Consulta los detalles de los premios y requisitos del programa en línea en  
Mary Kay InTouch® > Concursos/Promociones > Concursos.

Las marcas de fábrica, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños.
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Puedes ganar fantásticos premios en el Programa de 
Consultoras Estrella a medida que edificas tu negocio 
Mary Kay. Y los triunfos que disfrutes a través del 
Programa de Consultoras Estrella pueden ayudarte a 
ganar recompensas en otros programas Mary Kay. 

 ¡SÉ LA ESTRELLA  

QUE ERES!QUE ERES!


