
 
 

 

 
 
 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 
2 de agosto 

 
Mary Kay® Precision 
Brow Liner 
 
Y  
 
Mary Kay® 
Volumizing Brow Tint 
 

 
Graba un video o un 
Instagram Reel de ti misma 
dándoles forma a tus cejas 
y rellenándolas con los 
productos. MUESTRA 
FOTOS DE ANTES Y 
DESPUÉS. 
 

 
¡Luce cejas sensacionales!        
Embellecí el marco de mi mirada 
con el Mary Kay® Precision Brow 
Liner y el Mary Kay® Volumizing 
Brow Tint. Ambos productos 
cuentan con una fórmula ligera, lo 
que significa que puedo enfrentar 
mi día sin el temor de que mis 
cejas perfectamente arregladas 
se corran o emborronen.       
 
        ¡Compárteme las metas que 
tienes para tus cejas! 
#MKTreatYourself 
 

 
 
 

 
¿Todavía no decides qué foto o video publicar? Consulta la Biblioteca digital Mary Kay® para obtener 
cientos de posts aprobados por la Compañía que puedes publicar al instante en tu página Mary Kay® en 
Facebook y en tu cuenta de Twitter. ¡Visita Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona digital > Biblioteca 
digital Mary Kay® para comenzar!  

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https://content2.marykayintouch.com/Content/COVID19/COVID19-en-US.html#mk-digital-posts


 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Miércoles, 
4 de agosto 

 
Tus productos de 
maquillaje Mary Kay® 
favoritos.  

 
Toma una foto de tus 
productos de maquillaje 
imprescindibles que 
añadiste recientemente a tu 
rutina del cuidado de la piel 
o que siempre han sido 
esenciales para ti. Toma la 
foto junto a tu estuche de 
maquillaje sobre una 
superficie plana o un 
tocador. 
 
 
 

 
Tras un año histórico, ¡creo que 
es momento de refrescar mi 
rutina de belleza!           Este es el 
momento perfecto para revivir la 
belleza con Mary Kay. 
#BringOnTheBeauty A veces, ¡lo 
único que necesitas es un toque 
de #color!           
 
(¿Qué es lo que más te gusta de 
tus productos Mary Kay®?) ¿El 
color? ¿La sensación? ¿El 
proceso de aplicación fácil? 
¿Cuáles son las ocasiones para 
las que más te gusta usar estos 
productos? ¿Una cita? ¿Una 
fiesta de cumpleaños?) 
 
¿Cómo ayudan tus productos de 
maquillaje imprescindibles a 
levantarte el ánimo y a elevar tu 
imagen? #MKTreatYourself  
 



 
 

FECHA PRODUCTO FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Viernes, 
6 de agosto 

 
Mary Kay® 
Foundation Primer 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15* 

 
Graba un video corto en el 
que acercas la Foundation 
Primer a la cámara y luego 
te la aplicas en el rostro 
antes de aplicarte la base.  

 
¡Convierte el SPF en tu mejor 
aliado!        El Mary Kay® 
Foundation Primer Sunscreen 
Broad Spectrum SPF 15 crea un 
lienzo terso para una aplicación 
#impecable de la base de 
maquillaje.  
 
¿Cuándo usas este producto? 
(¿Qué diferencias has notado en 
tu piel o en la duración de tu 
maquillaje?) 
 
Me encanta cómo prolonga la 
duración de mi maquillaje. ¡Es la 
prebase ideal para el #verano!       

¿Cuáles son tus productos del 
cuidado de la piel favoritos para 
el verano? #MKTreatYourself 
 

 
Miércoles, 

11 de agosto 
 

 
 

 
¡Comparte tu recuerdo 
favorito del Seminario!  
 
O BIEN,  
 
¡Toma un hermoso selfi de 
tu emoción por el 
#MKSeminario2021! 
 

 
¡Solo falta UNA semana para el 
#MKSeminario2021!             Estoy 
súper emocionada por celebrar 
con mi familia #MaryKay. Me 
inspiran a trabajar mi negocio y 
me #empoderan a ser la mejor 
versión de mí misma.        
 
(¿Qué aprendiste o qué te 
llevaste del Seminario? ¿Qué es lo 
que más esperas del Seminario 
2021?) 
 
¿Quién o qué te motiva a 
mejorar? #MKTreatYourself  
 



 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Domingo,  
15 de agosto 

 
Día Nacional 

de la 
Relajación 

 

 
TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask 
 
Y  
 
Mary Kay® Hydrogel 
Eye Patches 

 
Coloca la mascarilla en gel y 
los parches de hidrogel para 
ojos en una superficie plana 
junto al lavamanos del baño 
y a lado de una vela 
encendida. Toma una foto 
desde arriba.  
 
Y 
 
Toma un selfi bajo buena 
iluminación mientras usas la 
mascarilla en gel y los 
parches de hidrogel para 
ojos y sostienes el tubo de 
la TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask. 
 

 

¡Añade un toque de rosa a tu 
cuidado personal el Día Nacional 
de la Relajación! 
#NationalRelaxationDay                 
 
(¿Qué es lo que encuentras 
relajante de estos productos? 
¿Cómo te gusta incorporar el 
cuidado personal en tu rutina de 
belleza? ¿Qué haces 
normalmente para relajarte?) 
 
¿Cómo te gusta relajarte y 
recargar baterías después de un 
largo día?        #MeTime 
#MKTreatYourself 

 
 

 
¡Preciosa de rosa! Del 16 al 31 de agosto, ¡tú Y tus clientas pueden publicar un post para la oportunidad 
de ser destacadas en la cuenta de Instagram @marykayus! Las animamos a ti y a tus clientas a publicar un 
selfi donde lucen poderosas de rosa con la Mary Kay® Pink Clay Mask de edición especial†. 
Seleccionaremos algunas de nuestras imágenes favoritas para republicarlas en las Historias de 
@marykayus en Instagram! Para que se te considere, tienes que etiquetar @marykayus en Instagram y 
usar #MKPinkClayMask en tu post. 



 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 
16 de agosto 

 
 

 
Mary Kay®  
Pink Clay Mask  
 
 

 
Haz un Boomerang en modo 
selfi mientras sostienes el 
tubo frente a la cámara y 
usas la mascarilla de arcilla 
rosa.  

 
¡Es momento de desestresarte y 
reiniciar!      Tu rostro se merece 
unas vacaciones, así que 
consiéntelo con la Mary Kay® 
Pink Clay Mask de edición 
especial que contiene una 
infusión floral.        Esta mascarilla 
cuenta con extracto de plumeria, 
conocido por sus propiedades 
antioxidantes que ayudan a 
proteger contra los radicales 
libres en la piel. 
#MKTreatYourself 
 
¡Usa y presume esta mascarilla 
rosa y poderosa para la 
oportunidad de ser destacada en 
la cuenta de Instagram 
@marykayus!          Publica una selfi 
con la mascarilla de arcilla rosa 
antes del 31 de agosto. Asegúrate 
de mencionar @marykayus Y de 
usar la etiqueta 
#MKPinkClayMask.  
 



 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Martes,  
17 de agosto 

 
Mary Kay®   
Highlighter de edición 
limitada† en Canary 
Diamond Y Rose 
Sapphire  
 

 
Toma dos selfis, inclinando 
la cámara para mostrar la 
pigmentación de los 
iluminadores. Primero toma 
un selfi con el tono Canary 
Diamond y luego toma uno 
con el tono Rose Sapphire.   
 
 
 

 
¡Este nuevo producto ILUMINA mi 
día!       El Mary Kay® Highlighter 
de edición limitada deslumbra 
desde cualquier ángulo. Su 
destello aperlado y luminiscente 
capta la cantidad de brillo 
perfecta para hacer relucir mi 
iluminador de manera hermosa. 
       
 
(¿Cuáles son tus mejores 
consejos de aplicación para 
añadir iluminador?) 
 
      ¿Cuál tono destellante es tu 
favorito, Canary Diamond o Rose 
Sapphire? #MKTreatYourself 
 

 
 

 
¡Llegó el #MKSeminario2021! ¡Toma selfis impresionantes con los filtros de realidad aumentada (RA) de 
Mary Kay en Instagram e Historias en Facebook!  

Para comenzar, abre la aplicación de Instagram o Facebook en tu teléfono y navega a la sección “Crear 
historia”. En la parte de abajo debes ver las opciones de filtro RA. Si sigues a Mary Kay U.S., puede que el 
filtro aparezca automáticamente. Si no, puedes desplazar hacia la derecha y buscar “Mary Kay” en la 
galería de efectos (Effect Gallery). Selecciona uno de los nuevos y fabulosos filtros, y crea tu obra 
maestra digna de la alfombra rosa.  

También puedes personalizar tu Historia con calcomanías GIPHY de Mary Kay al hacer una búsqueda de 
“Mary Kay” o “MKSeminar” en la función de GIF.  

Por último, ¡no olvides hacer que tus recuerdos del Seminario sean más fáciles de encontrar al usar el 
hashtag  #MKSeminario2021! 



 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Miércoles, 
18 de agosto 

 
 

 
¡Publica una foto de ti con 
algunas compañeras 
Consultoras de Belleza 
Independientes, con tu 
equipo o incluso con tus 
clientes!  
 
  

 
¡Entre tú y el #MKSeminario2021 
solo hay una noche de sueño!     
El Seminario es estupendo para 
conocer a otras compañeras 
Consultoras de Belleza 
Independientes, aprender de 
líderes Mary Kay y crear nuevos 
recuerdos que durarán para toda 
la vida.      ¡Este evento es un 
estupendo recordatorio de por 
qué comencé mi trayectoria 
#MaryKay! 
 
(¿Cuáles son tus recuerdos 
favoritos de Seminarios 
anteriores? Si este es tu primer 
Seminario, ¿qué es lo que más 
esperas? Habla sobre la 
trayectoria que te llevó a 
comenzar un negocio Mary Kay y 
por qué es ‘la oportunidad ideal’ 
para tu vida. ¿Cómo ayuda a 
fomentar tu pasión por tu 
negocio Mary Kay el asistir al 
Seminario?) 
 
#MyMKLife #MKTreatYourself 
 



 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Viernes,  
20 de agosto  

 
Mary Kay®   
Shimmer Liquid Eye 
Shadow de edición 
limitada† en Amethyst 
Y Graphite  
 

 
Aplica una muestra de 
ambos tonos en la parte 
interna del brazo y haz un 
Boomerang o graba un 
video en el que se muestra 
el destello de cada tono.  
 

 
¡Brilla y deslumbra como el tesoro 
que eres!       Me encanta lo ligero 
que se siente la Mary Kay® 
Shimmer Liquid Eye Shadow de 
edición limitada en mis ojos. El 
centelleo metálico de alto 
impacto luce precioso solo o 
encima de otra sombra para crear 
un efecto deslumbrante.         
 
(¿Con cuáles tonos de sombras 
usarías este delineador? 
¿Prefieres crear looks de ojos 
sencillos o audaces?) 
 
           ¿Cuál es tu tono favorito? 
#MKTreatYourself 
 

 
Domingo, 

22 de agosto 

 
Mary Kay®  
Pink Clay Mask  
 
Y 
 
Mary Kay® Hydrogel 
Eye Patches  
 

 
Toma un selfi con buena 
iluminación para mostrar el 
tono rosa de la mascarilla 
de arcilla y los destellos de 
los parches de hidrogel para 
ojos.   

 
¡Encontré mi dúo perfecto de 
color rosa para una experiencia 
deleitante!        Para disfrutar al 
máximo de un momento 
placentero, combina la Mary Kay® 
Pink Clay Mask de edición 
especial con los Mary Kay® 
Hydrogel Eye Patches. #MeTime 
Coloca los parches de hidrogel 
debajo de los ojos y luego aplica 
la mascarilla en el resto del cutis. 
¡Ponte cómoda, relájate y deja 
que tu piel absorba los beneficios! 
           #MKTreatYourself 
 



 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Jueves, 
26 de agosto 

 

 
Mary Kay®   
Sparkle Lipstick de 
edición limitada† en 
Sunstone O Ruby 

 
¡Haz un Boomerang en 
modo selfi mientras le tiras 
un beso a la cámara para 
mostrar tu lápiz labial 
destellante!  
 

 
¡Brilla y comparte! ✨ Es fácil 
resaltar tus labios con un tono 
labial destellante que se siente 
tan bien como luce con el Mary 
Kay® Sparkle Lipstick de edición 
limitada. ¡Una sola aplicación de 
este pigmento estelar añade la 
cantidad perfecta de brillo a mi 
día y a mi look!         Es 
suficientemente deslumbrante 
como para usarlo solo o puedes 
combinarlo con la prebase para 
labios y un delineador labial. 
#MKTreatYourself 
 

 
Martes,  

31 de agosto 

 
Mary Kay® Body 
Care Collection 
 
Elige tu fragancia 
favorita: Apple & 
Almond O Berry & 
Vanilla. 
 

 
Toma una foto del Scented 
Shower Gel y la Scented 
Body Lotion que elijas junto 
a la ducha o la tina, listos 
para usar. 

 
¡El #cuidadopersonal cotidiano 
ahora es más dulce con este 
fabuloso dúo afrutado!        Mary 
Kay® Scented Body Lotion y Mary 
Kay® Scented Shower Gel son el 
par perfecto para una 
experiencia deleitante después 
de un largo día o una noche de 
desvelada.            
 
(¿Cuál de las fragancias es tu 
favorita y por qué? ¿Qué es lo 
que más te gusta de cada 
producto para el cuidado 
corporal? ¿La sensación? ¿El 
aroma? ¿El acabado?) 
 
¿Cuál es uno de los pasos 
esenciales en tu rutina del 
cuidado corporal?       
#MKTreatYourself 
 

 
*Medicamento que se vende sin receta. 
†Disponible hasta agotar existencias. 
Todas las marcas de fábrica, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños.  


