
 

 
 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 
5 de 
abril 

 

 
White Tea & Citrus 
Satin Hands® 
Nourishing Shea Cream 
 

 
Sostén el tubo en una mano y 
tómale una foto con la otra. 

 
La piel necesita hidratarse 
incluso durante la primavera.     
Esta crema que presenta una 
ligera fragancia cítrica y 
manteca de karité es un 
suntuoso deleite para tus 
manos.        
 
(Describe cómo se siente, a 
qué huele y lo que te encanta 
de esta crema.) 
 
¿Cómo mantienes hidratadas 
tus manos? 
#MKElevateYourExpectations 
 
 

 
 

Incluye un enlace a tu sitio electrónico personal Mary Kay® al final de tus 
mensajes. Añadir el enlace por sí solo o anteponerle las palabras “más detalles” se considera como un 
mensaje informativo, lo que significa que puedes publicarlo en tus páginas personales en las redes 
sociales.  
 
Si antepusieras al enlace una solicitud para hacer negocio contigo, tal como “Comprar aquí” o “Cómpralo 
conmigo,” tu mensaje será considerado un mensaje comercial y solo deberá ser publicado en tu página de 
negocios.  
 

 
 
 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves, 
8 de abril 

 
Tu limpiador  
Mary Kay® favorito 
 
La Mary Kay® Fuzzy 
Headband de edición 
especial†  
 

 
Mientras luces esta linda 
banda para la cabeza, sostén 
tu limpiador facial junto a tu 
rostro limpio y tómate una 
foto. 

 
¡La limpieza profunda de 
primavera es mucho más 
divertida cuando se trata del 
cuidado de la piel! Me fascina 
esta fórmula por muchas 
razones, ¡pero sobre todo 
porque me deja la piel fresca y 
súper limpia! 
 
(Dinos sobre tu limpiador 
favorito y qué es lo que te 
encanta de él. Describe su 
aroma, cómo se siente y los 
beneficios que has notado al 
usarlo.) 
 
¿Ya empezaste con tu limpieza 
profunda de primavera? 
#springcleaning 
#MKElevateYourExpectations 
 

 
Martes, 
13 de 
abril 

 

 
Mary Kay® Lip Kit  
de edición limitada† en 
Nude y Pink  
 

 
En el dorso de tu mano, aplica 
muestras del delineador de 
labios y lápiz labial en ambos 
tonos. Sostén los productos 
en la misma mano y toma una 
foto donde se vean las 
muestras y los productos.  
 

 
¿Cuál es el secreto para lucir 
impecable en las videollamadas 
espontáneas? ¡El lápiz labial!           
 
Disponibles en Nude y Pink, los 
tonos de estos kits para labios 
combinan a la perfección y 
brindan una experiencia de 
color impecable. 
 
(Dinos sobre cada juego y lo 
que te encanta de cada uno. 
¿Cómo te sientes con estos 
tonos?) 
 
¿Prefieres el tono Nude o Pink? 
#MKElevateYourExpectations 
 

 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes,  
16 de 
abril 

 
Mary Kay Clinical 
Solutions™ Retinol 0.5 
Set 
 
 

 
¡Comparte tus propias fotos 
de antes y después para 
revelar los resultados de tu 
proceso de retinización! 
Considera usar un carrusel 
con fotos de cada semana, o 
crea una imagen lado a lado 
con una foto de tu cutis antes 
de usar el retinol junto a una 
foto actual.  
 
Para consejos sobre cómo 
tomar las mejores fotos, 
consulta las Pautas para 
publicar fotos de “antes y 
después”. 
 

 
¡Mira mis resultados después 
de usar el Mary Kay Clinical 
Solutions™ Retinol 0.5 Set 
durante (añade el número) 
semanas! 
 
(¿Qué cambios has observado 
en tu piel al usar este juego? 
¿Seguiste el proceso de 
retinización leve de Mary Kay? 
¿Qué consejos tienes para 
maximizar el confort durante el 
proceso de retinización?) 
 
¿Has intentado añadir puro 
retinol a tu rutina del cuidado 
de la piel? #MKBeforeAndAfter 
#MKElevateYourExpectations 
 

 
Domingo,  

18 de 
abril 

 

 
Mary Kay® Eyeliner en 
cualquier tono 
 
Mary Kay® Gel Eyeliner 
With Expandable Brush 
Applicator 
 
Mary Kay® Waterproof 
Liquid Eyeliner Pen 
 

 
Traza una muestra de cada 
delineador de ojos en el dorso 
de tu mano. Con la otra mano, 
toma una foto. 
 
O BIEN, 
 
Publica tres selfis usando 
cada uno de los delineadores 
de ojos y destacando cómo 
cada uno puede crear un look 
diferente.  

 
Dicen que las cosas buenas 
vienen en grupos de tres.       
            Esto es especialmente 
cierto cuando se trata de estos 
delineadores de ojos Mary 
Kay®. Cada uno llama la 
atención a los ojos y ofrece un 
estilo único.        
 
(Cuéntanos sobre cada 
delineador de ojos. ¿Cómo son 
diferentes uno del otro? ¿Cuál 
es tu favorito?) 
 
¿Cuál es tu estilo de delineador 
de ojos favorito? ¿Lápiz, en gel 
o plumón? 
#MKElevateYourExpectations 
 

 
 

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/IBC-Before-After-Image-Guidelines-es-us.pdf
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/IBC-Before-After-Image-Guidelines-es-us.pdf
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/IBC-Before-After-Image-Guidelines-es-us.pdf


FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Miércoles, 
21 de 
abril 

 
Mary Kay If You 
Believe™ Eau de Toilette  
de edición limitada† 
 
O cualquier otra 
fragancia Mary Kay® 
que tengas. 
 

 
Coloca la fragancia en una 
superficie o bandeja 
decorativa. Luego, coloca las 
demás fragancias en otra 
bandeja detrás de la primera. 
Asegúrate de que la Mary Kay 
If You Believe™ Eau de Toilette 
de edición limitada† esté en 
primer plano y enfocada. 
Toma una foto directamente 
de frente. 

 
¡Hace poco renové mi 
colección de fragancias con un 
repertorio de sutiles notas 
cítricas, florales y amaderadas! 
¡Es la selección perfecta para 
la primavera!        ✨ 
 
(Cuéntanos sobre las notas de 
la fragancia. ¿Cómo te hacen 
sentir? ¿A qué te recuerdan?)  
 
#MKElevateYourExpectations 
 

 
Viernes,  

23 de 
abril 

 
La Mary Kay® Travel 
Color Bag  
de edición especial† 
llena de tus productos 
Mary Kay® favoritos 
 

 
Llena la bolsa con tus 
productos de maquillaje 
favoritos. Colócala contra un 
fondo de un solo color y 
acomódala a tu gusto. Toma 
una foto. 
 

 
¡Te presento mi bolsa de 
maquillaje imprescindible para 
el fin de semana!       
 
(Haz una lista de los productos 
incluidos.) 
 
Esta selección de productos 
esenciales cabe muy bien en mi 
Mary Kay® Travel Color Bag de 
edición especial†, y puedo 
guardarla en cualquier bolso o 
maleta de viaje, ¡para mantener 
todo bien organizado! ¿Cuáles 
son tus productos esenciales 
para el fin de semana? 
#MKElevateYourExpectations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado, 
24 de 
abril 

 

 
Tu crema para ojos  
Mary Kay® favorita 

 
Sostén tu crema de ojos 
frente a uno de tus ojos. 
Toma una selfi en primer 
plano. 
 

 
OJO: ¡Este es uno de mis 
productos del cuidado de la 
piel favoritos!         
 
(Añade el nombre de la crema 
para ojos que seleccionaste y 
lo que te encanta de ella. ¿Qué 
hace este producto por tu 
piel? ¿Hace cuánto tiempo 
usas este producto?  
 
     Líneas finas 
     Resequedad 
⚫ Ojeras  
¿De cuál de estos necesitan 
tus ojos un descanso? ¡Añade 
abajo el emoji que 
corresponde! 
#MKElevateYourExpectations 
 

 
 
 

Cada trimestre seleccionamos una etiqueta (hashtag) nueva para que 
coordine con el tema de La imagen. El tema de primavera de 2021 es Eleva tus expectativas, y por eso en 
el resto de este calendario usamos el hashtag # MKElevateYourExpectations.  
 
Busca un hashtag nuevo el próximo mes, ¡y asegúrate de incluir el hashtag trimestral en los posts que 
crees con la ayuda de este calendario de mensajes!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes, 
27 de 
abril 

 

 
Mary Kay® Foundation 
Primer Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15* 
 
TimeWise® Age-Fighting 
Lip Primer 
 
Mary Kay® Eye Primer 
 

 
Fotografía plana (flat-lay): 
Organiza tus productos 
contra un fondo de un solo 
color o sobre un mostrador. 
Toma una foto desde arriba.  

 
¡Un artista solo es tan bueno 
como su lienzo!                 Esto es 
lo que uso yo para preparar el 
mío:  
 
(Haz una lista de tus 
productos. Dinos el orden de 
aplicación y qué función tiene 
cada prebase.) 
 
#MKElevateYourExpectations 
 

 
Viernes, 

30 de 
abril 

 

 
Tu rutina del cuidado de 
la piel Mary Kay® por la 
noche  
 

 
Toma una foto de tu rutina 
nocturna normal 
directamente de frente, 
incluyendo cualquier 
tratamiento adicional, como 
las mascarillas, Mary Kay® 
Hydrogel Eye Patches, Mary 
Kay Clinical Solutions™, etc. 
 
O BIEN, 
 
Graba un video en intervalos 
de ti misma mientras realizas 
cada paso de tu rutina 
nocturna.  
 

 
Lo primordial para mí es 
aprovechar al máximo mis 
horas de    , ¡y esto significa 
que preparo mi cutis para 
lograr un sueño reparador 
eficaz!        
 
(Explícanos los pasos de tu 
rutina e incluye cualesquiera 
productos adicionales, como 
las mascarillas, los Hydrogel 
Eye Patches, Mary Kay Clinical 
Solutions™, etc.)  
 
¿Cuáles son los productos 
imprescindibles de tu rutina 
nocturna?  
#MKElevateYourExpectations 

 
†Disponible hasta agotar existencias. 
*Medicamento que se vende sin receta. 

 
 
 


