
 

 
 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes, 4 de 
mayo 

 

 
Tus regalos favoritos 
Mary Kay® para el Día 
de las Madres 
 

 
Arregla tus productos en 
una canasta, una linda 
bolsa o una taza con 
flores. Puedes incluir una 
tarjeta para el Día de las 
Madres. Toma una foto 
de frente. 

 
¿Quién se hace cargo de todo? 
¡Las mamás! Este domingo, 
consiente a las mujeres en tu 
vida con maravillosos regalos 
que brindan un descanso estilo 
spa o maquillaje encantador 
que celebra su belleza natural. 
      
 
(Haz una lista de los regalos 
mostrados.) 
 
¿Qué producto es el favorito 
de tu mamá? #MKMustHaves 
#MothersDay  
 

 
Jueves, 6 de 

mayo 
 

 
Tu suero Mary Kay® 
favorito  
 
 

 
Tómate una foto con tu 
suero favorito junto a tu 
cara. 

 
El secreto para una piel 
hermosa está en el suero.     
 
(¿Qué beneficios te brinda 
este suero? ¿Qué es lo que 
más te gusta de él?) 
 
¿Cuál es tu suero favorito? 
#MKMustHaves 
 

 
 
 
 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 10 de 
mayo 

 

 
El juego del cuidado de 
la piel Mary Kay® que 
más usas 
 
 
 

 
Acomoda tu juego del 
cuidado de la piel en una 
superficie plana. Añade 
interés visual con flores 
o accesorios para baño. 
Toma una foto desde 
arriba. 
 

 
¡Te presento un juego 
innovador que me ayuda a lucir 
mi mejor cara! 
 
(¿Cómo ayuda a tu piel este 
juego? ¿Qué es lo que más te 
gusta de él? ¿Cuánto tiempo lo 
has estado usando?)  
 
#MKMustHaves 
 

 
Miércoles, 12 

de mayo 
 

Natalicio de 
Mary Kay Ash 

 

 
 

 
Celebra el cumpleaños 
de Mary Kay Ash con 
una foto que te inspire, 
una de sus citas 
inspiradoras o una 
imagen de Recursos 
digitales. 
 

 
¡Feliz cumpleaños, 
#MaryKayAsh!         
 
(¿Cómo te ha inspirado Mary 
Kay Ash? ¿Cuál es tu consejo o 
cita favorita de Mary Kay 
Ash?) 
 
¡Escribe en los comentarios tu 
fecha de cumpleaños para que 
también te celebremos!        
#MKMustHaves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https://content2.marykayintouch.com/Content/Resources/DigitalAssets/568016-ISD-Digital-Assets-en-US.html
https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https://content2.marykayintouch.com/Content/Resources/DigitalAssets/568016-ISD-Digital-Assets-en-US.html


FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado, 15 de 
mayo  

 
 
 

  
Graba un video corto o 
Reel de Instagram para 
contarnos por qué tu 
negocio Mary Kay es la 
oportunidad ideal para 
tu vida.  
 
En tu video podrías 
incluir lo siguiente: 
- Comparte tu porqué.  
- ¿Cómo se adapta tu 
negocio Mary Kay a tu 
estilo de vida? 
- ¿Qué has obtenido 
como resultado de tener 
tu negocio Mary Kay? 
- ¿Qué es lo que más te 
gusta de tu negocio 
Mary Kay? 
 

 
¿Por qué elegí un negocio Mary 
Kay? ¡Es la oportunidad ideal! 
      #MyMKLife #MKMustHaves 

 
 
 

 
Algunas cuentas de Instagram han obtenido hasta un 66% más de participación con Reels en 
comparación con un mensaje de video normal.  
 
¿Lista para aprender a crear tus propios Reels? No te pierdas nuestra serie de videos más reciente en la 
Central de redes sociales Cómo crear un Reel en Instagram.  
Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona digital > Central de redes sociales> Videos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentC.aspx?url=https://content2.marykayintouch.com/Content/Resources/DigitalZoneNew/SocialMediaCentral/J2001359-Social-Media-Central-WP-EN-US.html&cad=DigitalZone_SocialMediaCentral#mk-social-media-central-videos


FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Domingo, 16 
de mayo 

 

 
Mary Kay® Micellar 
Water 

 
Graba un Boomerang 
sosteniendo la botella y 
moviéndola de manera 
juguetona frente a la 
cámara o bien, 
alejándola de la cámara 
y luego enfocándola. 
 

 
¡Presentamos lo más reciente 
en nuestra línea del cuidado de 
la piel! La nueva Mary Kay® 
Micellar Water es ideal para 
refrescar la cara si necesitas 
una limpieza rápida cuando 
andas de prisa o si quieres 
doble limpieza. Pasa por tu 
rostro un algodón saturado 
para: 
    Absorber las impurezas. 
    Ayudar a desintegrar el 
maquillaje facial. 
    Limpiar suavemente la piel. 
    Dejar la piel hidratada. 
    Refrescar sin tener que 
enjuagarte la cara. 

#MKMicellarWater 
#MKMustHaves 
 

 
Martes, 18 de 

mayo 
 

 
Mary Kay Unlimited™ 
Lip Gloss de edición 
limitada† en Confident 
Pink y Hopeful Lilac 

 
Coloca los brillos 
labiales sobre un fondo 
de color sólido. Toma 
una foto desde arriba. 

 
¡Un brillo para una causa noble! 
En Estados Unidos, del 26 de 
abril al 15 de agosto de 2021, 
se donará $1 de la venta de 
cada Mary Kay Unlimited™ Lip 
Gloss en Confident Pink y 
Hopeful Lilac a El rosa cambia 
vidasSM.       #MKMustHaves 
 

 
Viernes, 21 de 

mayo 
 

 
Mary Kay® Body Care 
Set en Sparkling 
Cherry de edición 
limitada†  

 
Coloca los productos en 
forma vertical sobre un 
mostrador o bandeja 
limpios. Toma una foto 
de frente. 

 
Marca el inicio del verano con 
la inolvidable fusión de 
refrescantes notas de cereza, 
cremosas notas florales y 
cálido almizcle de vainilla de 
este lujoso juego para el 
cuerpo. ✨ Es perfecto para 
consentirte esta temporada. 
#MKMustHaves 



Todas las marcas comerciales, registradas, y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños. 
†Disponible hasta agotar existencias. 
*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y hasta agotar existencias. 


