
Allure – June/July 2021  

 

Health – May 2021 

Good Housekeeping – May 2021 

People En Espanol – March 2021  

 

 

Cosmopolitan – May/June 2021  

 

   

SHAPE – May 2021 

 

Good Housekeeping – May 2021  

 

Visita MARYKAY.COM > CONSEJOS Y TENDENCIAS > MK EN LOS MEDIOS  
para ver los múltiples premios de belleza que han ganado los productos Mary Kay® y 

para encontrar una selección de menciones editoriales recientes.
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Y

EL PREMIO ES 
PARA...
Los productos Mary Kay® ganan prestigiosos 
premios de belleza.
Disfruta la selección de victorias codiciadas de este 
año (y espera que vengan más en los ejemplares de 
premios de belleza en otoño). Descubre cómo los 
productos Mary Kay® siguen ganando premios de 
belleza reconocidos otorgados por 
destacados medios de 
comunicación nacionales. 

ALLURE
Junio/Julio 2021, 
pág. 39

SHAPE.COM
Abril 2021

PEOPLE EN ESPAÑOL
Marzo 2021, pág. 58

GOOD HOUSEKEEPING
Mayo 2021, pág. 32

COSMOPOLITAN
Mayo/Junio 2021, pág. 38

GOOD HOUSEKEEPING
Mayo 2021, pág. 30

HEALTH 
Mayo 2021, 
pág. 23

WHITE TEA & CITRUS 
SATIN HANDS® 

NOURISHING SHEA 
CREAM, $12

MARY KAY CLINICAL SOLUTIONS™ 
RETINOL 0.5 SET, $120

MARY KAY® HYDROGEL EYE 
PATCHES, $40, paq./30 pares

Favoritos de los lectores: 
La mejor crema para manos

Favorito de los lectores: 
Tratamiento para 

el contorno de los ojos

Cuidado de la piel 
extraordinario: Parches 

para el área debajo 
de los ojos

MARY KAY CLINICAL 
SOLUTIONS™ 

RETINOL 0.5, $78

Producto sagrado: 
El mejor retinol

El mejor 
antienvejecimiento

Cuidado de la piel 
superior: Suero 

antienvejecimiento

El mejor retinol potente

Enero – Julio 2021


