
 

 
FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Jueves, 3 de 

junio 
 

 
Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal 
Mask 
 
Clear Proof Pore-
Purifying Serum 

 
Aplica la mascarilla de 
carbón en la cara. Por 
ejemplo: pon dos franjas 
en cada mejilla y tómate 
una foto.  

 
Junio es el mes de 
concientización sobre el acné, 
y así es como me armo para 
ganar cada batalla contra las 
espinillas, ¡grandes o pequeñas! 
          Para mí, la Clear Proof® 
Deep-Cleansing Charcoal Mask 
es el producto indispensable 
para limpiar a profundidad y 
desobstruir los poros. Luego 
aplico el Clear Proof® Pore-
Purifying Serum para tratar las 
imperfecciones.      
 
(¿Con qué frecuencia usas la 
mascarilla? ¿Cómo se siente tu 
piel después de usarla? Si 
tienes una anécdota personal 
sobre el acné o si padeces de 
espinillas, usa esa anécdota 
para ayudarte a establecer 
relación con tus seguidores y 
clientes potenciales.) 
 
#AcneAwarenessMonth 
#MKMustHaves 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 
Viernes, 4 de 

junio 
 

 
Mary Kay® Oil-Free Eye 
Makeup Remover 
 
Mary Kay® Micellar 
Water 
 
Tu crema para ojos 
Mary Kay® favorita  
 
 
 

 

 
Crea Reels de Instagram 
o graba un video 
desmaquillándote los 
ojos con el Mary Kay® 
Oil-Free Eye Makeup 
Remover y luego 
eliminando el maquillaje 
facial con el Mary Kay® 
Micellar Water. 
 
Considera hacer una 
limpieza doble con tu 
limpiador facial Mary 
Kay® favorito. 
 
Para más detalles sobre 
cómo crear Reels de 
Instagram, ve el tutorial 
aquí. 

 

 
¡Ya llegó el verano!       Esta 
temporada requiere belleza 
sencilla, como dos pasos 
simples para lograr un cutis 
limpio. ¡Elimina cualquier rastro 
de maquillaje con este dúo 
refrescante!  
 
     Disuelve el maquillaje de ojos 
más persistente con el Mary 
Kay® Oil-Free Eye Makeup 
Remover. 
 
     Desintegra el maquillaje 
facial con el Mary Kay® 
Micellar Water. 
 
     Si quieres una piel súper 
limpia, continua con tu 
limpiador favorito para una 
sesión de doble limpieza. 
#MKMicellarWater  
#MKMustHaves 

 
 

 
¿Buscas una manera nueva de conectarte con tus seguidores? Prueba crear Reels de Instagram. Los Reels 
son perfectos para:  

• Destacar los productos Mary Kay®. 
• Compartir información sobre las tendencias de belleza actuales.  
• Mostrar tu personalidad y valores.  

 
Visita la Central de Redes Sociales en Mary Kay InTouch® para ver la serie de videos más recientes sobre 
Cómo crear un Reel de Instagram.  
 
Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona digital > Central de redes sociales> Videos 
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Lunes, 7 de 
junio 

 

 
MK High Intensity 
Ocean® Cologne Spray 

 
Acomoda la colonia con 
artículos de playa, como 
conchitas, gafas para 
sol, una toalla, traje de 
baño, etc. Toma una 
foto de frente. 
 

 
¡Haz que papá se sienta como 
el “Príncipe de las mareas”!         
MK High Intensity Ocean® 
Cologne Spray lo trasladará a 
la orilla del mar con sus notas 
altas de acordes de bruma 
marina, bergamota italiana, 
mandarina verde, baya de 
enebro y especias de jengibre. 
 
(¿Por qué cada papá necesita 
una colonia fabulosa? ¿Qué 
otros regalos Mary Kay® 
serían el obsequio ideal para el 
Día del Padre?)  
 
¿Ya compraste tu regalo del 
Día del padre? #FathersDay 
#MKMustHaves 
 

 
Miércoles, 9 

de junio 
 
 

 
MKMen® Beard Oil de 
edición especial†  
 
 
 

 
Coloca el aceite para 
barba junto o encima de 
una tarjeta del Día del 
Padre. Toma una foto en 
primer plano.  

¡Ya no tienes que buscar el 
regalo perfecto para el Día del 
Padre! El nuevo MKMen® 
Beard Oil de edición especial es 
un producto indispensable 
para el aseo personal del 
hombre moderno, este aceite 
nutre y humecta la barba y la 
piel. #FathersDay 
 
(¿Cómo usaría un hombre el 
aceite para barba? ¿Cómo se 
siente y huele? ¿Por qué 
necesita este aceite para 
barba?) 
 
Esta fórmula ligera suaviza, da 
brillo y tiene un aroma divino, 
justo a tiempo para celebrar a 
papá. #MaryKay 
#MKMustHaves  
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Sábado, 12 de 
junio 

 

 
Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise® 

 
Toma una foto de frente 
de los productos 
organizados cerca de tu 
lavabo, ¡listos para 
usarse! 
 

 
Pero antes que nada, ¡el 
cuidado de la piel!      
Prepárate para mostrar tu 
mejor cara con el Juego 
Milagroso 3D™ TimeWise®. 
Este juego innovador ofrece 
una estrategia 3D contra el 
envejecimiento. Defiende, 
demora y demuestra 
resultados para una piel de 
aspecto más juvenil. 
 
Disponible en fórmulas para 
tipos de piel Combinada/Grasa 
y Normal/Reseca, cada juego 
incluye: 
✨ TimeWise® Age Minimize 
3D® 4-in-1 Cleanser  
☀️TimeWise® Age Minimize 
3D® Day Cream SPF 30 Broad 
Spectrum Suncreen 
🌙 TimeWise® Age Minimize 
3D® Night Cream 
💫 TimeWise® Age Minimize 
3D® Eye Cream 
 
#MKMustHaves 
 

 

 
¡Tus seguidores quieren saber más de ti!  
 
Comparte un video o un mensaje personal en tu canal de redes sociales sobre tu trayectoria y cómo 
llegaste hasta aquí. Una historia honesta y auténtica contribuye a proporcionar a tus seguidores 
experiencias genuinas. Deja que ellos se adentren en tus momentos alentadores, como cuando te 
convertiste en Consultora de Belleza Independiente Mary Kay, o puedes compartir momentos en los que 
enfrentaste retos y cómo los superaste.  
 
No olvides usar la etiqueta #MyMKLife cuando hables sobre cómo tu negocio Mary Kay, ¡es la 
oportunidad ideal!  
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Miércoles, 16 
de junio 

 

 
Productos Mary Kay® 
contra el acné y para 
controlar la grasa, 
como el Mary Kay® Oil 
Mattifier 
 

 
  

 
Crea Reels de Instagram 
o graba un video usando 
estos productos. 
Muestra cada producto 
a la cámara antes de 
aplicarlo.  
 

 
¡El verano trae diversión, pero 
también altas temperaturas! 
Mantengo mi cutis bajo control 
con estos producto esenciales 
que rescatan mi piel. 
 
(¿Cuáles son tus productos 
favoritos para controlar la 
grasa y combatir el acné? ¿Qué 
es lo que más te gusta de 
ellos? ¿Tienes sugerencias para 
controlar la grasa y el brillo 
durante los meses más 
cálidos?) 
 
¿Cuál es tu mejor sugerencia 
para controlar el brillo y 
mantenerte fresca durante el 
verano? 
#AcneAwarenessMonth 
#MKMustHaves 
 

 
Viernes, 18 de 

junio 
 

 

TimeWise® Matte 3D 
Foundation 
 
Mary Kay® Liquid 
Foundation Brush o tu 
herramienta preferida 
para aplicar la base 

 

 
Graba un boomerang 
aplicándote la base con 
la brocha.  
 

 
¿Piel grasosa? Hay una base 
mate para combatirla. La 
TimeWise® Matte 3D 
Foundation es el maquillaje 
indispensable para el verano, 
contiene una fórmula 
resistente a la humedad, el 
sudor y a transferirse, y no se 
derrite con las temperaturas 
altas.  
 
(¿Cuál es tu tono ideal? ¿Qué 
usas para aplicar la base? 
¿Qué es lo que más te gusta de 
esta base?)  
 
#MKMustHaves 
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Domingo, 20 
de junio 

 

 
Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal 
Mask 
 
TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask 
 

 
Vierte los productos 
sobre una bandeja o 
superficie limpia para 
demostrar su 
consistencia. Coloca los 
envases junto a ellos. 
Toma una foto desde 
arriba. 

 
Me encanta       usar diferentes 
mascarillas, estas fórmulas 
efectivas le dan a mi piel una 
experiencia sensorial total.  
 
(¿Con qué frecuencia usas 
cada mascarilla? Describe tu 
experiencia con la Clear Proof® 
Deep-Cleansing Charcoal 
Mask. ¿Cómo se siente la 
TimeWise® Moisture Renewing 
Gel Mask? ¿Por qué alguien 
necesitaría ambas?) 
 
¿Has probado usar distintas 
mascarillas al mismo tiempo? 
        #MKMustHaves 

 
Miércoles, 23 

de junio 
 

Día Nacional 
del Color Rosa 

 
 

 
Todos tus productos 
Mary Kay® favoritos 
con empaque rosa 
tales como: 
Mary Kay® Hydrogel 
Eye Patches, Mary 
Kay® 2-In-1 Body Wash 
& Shave, Mary Kay® 
Hydrating Lotion, etc.  
 

 
Crea una pila o 
amontona tus productos 
rosas. Usa un fondo 
blanco o de tono claro 
para que el rosa 
sobresalte. Toma tu 
foto. 
 
Usa la herramienta de 
recorte en la cámara de 
tu teléfono para 
agrandar la foto si es 
necesario.  

 
Es el Día Nacional del Color 
Rosa,      ¡y estoy celebrando 
con todas las cosas de color 
ROSA! #NationalPinkDay  
 
(Enumera algunos de los 
productos que aparecen en la 
foto. ¿Qué es lo que más te 
gusta de ellos?) 
 
¿Ves aquí tu producto rosa 
favorito? #MKMustHaves 
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Sábado, 26 de 

junio 
 

 
Mary Kay® Eye 
Shadow Quad 
 
Mary Kay Unlimited™ 
Lip Gloss de edición 
limitada 

 
Crea un look de 
maquillaje intenso en 
tonos rosas con los Eye 
Shadow Quads y los 
nuevos tonos de brillo 
labial y tómate una foto.  
 
O BIEN,  
 
Crea un Reels en 
Instagram o graba un 
video de tu proceso de 
aplicación de maquillaje 
usando estos productos.  
 

 
¡Preciosa de rosa!        
 
(Menciona los productos que 
usaste. También puedes incluir 
una descripción más detallada 
de la aplicación.) 
 
#MKMustHaves 

 
Miércoles, 30 

de junio 
 

 

TimeWise Repair® 
Ultimate Volu-Firm® Set 

 

Mary Kay® Travel 
Color Bag de edición 
especial† 

 
Graba un boomerang 
abriendo y cerrando la 
bolsa, muestra los 
productos que hay en el 
interior.  

 
¿Alguien dijo vámonos de 
vacaciones? ️             Incluso 
cuando viajo mantengo mi 
rutina de belleza, y la Mary 
Kay® Travel Color Bag de 
edición especial, es la solución 
perfecta para mantener mis 
productos indispensables en 
orden y a la mano, ¡en 
cualquier parte! 

 

(¿Qué es lo que más te gusta 
de esta bolsa? ¿Cuántos 
productos puedes guardar en 
ella?) 

 

¿Tienes planes de viajar 
pronto? #MKMustHaves 

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

 
 


