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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 2 de 
mayo 

 
Semana de 

Agradecimiento 
al Maestro 

 

 
 

 
Visita el tema 
Feriados/Estacional en 
la Biblioteca digital 
Mary Kay® 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una imagen 
para rendir homenaje a 
los maestros de tu 
vida. 

 

 
¡Es la Semana de Agradecimiento al 
Maestro!                 La influencia de un gran 
maestro no se puede borrar. 
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
Cuéntanos sobre tu maestra o maestro 
favorito. ¿Qué aprendiste de ellos? Si 
tienes familiares, amigos o clientes que 
son maestros, etiquétalos en tu 
mensaje. 
 

 
Miércoles, 4 de 

mayo  
 

 

 
Mary Kay® 
Micellar Water  
 
Régimen del 
cuidado de la piel 
Mary Kay®  
 

 
Toma una foto del 
agua micelar junto a tu 
régimen del cuidado 
de la piel Mary Kay®.  
 

 
No sé tú, ¡pero yo prefiero una limpieza 
facial doble!     #MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
Normalmente, ¿cuándo te haces una 
limpieza facial doble (después de un 
día largo o de una noche de fiesta, 
etc.)? ¿Cómo se siente tu piel después 
de la rutina de dos pasos? ¿Cuál 
limpiador Mary Kay® usas después del 
agua micelar? ¿Qué tipo de piel tienes? 
 

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Feriados%2FEstacional
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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 
Sábado, 7 de 

mayo  

 
 

 
Tómate una foto en la 
que luces tu lápiz o 
brillo labial Mary Kay® 
favorito. 
 

 
¡El tono de lápiz labial perfecto es 
poderoso!     #MyMKLife 
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo te sientes cuando luces este 
tono de labial? ¿Segura de ti misma? 
¿Empoderada? ¿Hermosa? Comparte 
cómo Mary Kay te ayuda a ser quien 
quieres ser. ¿Cuáles son algunas 
maneras en las que puedes ayudar a 
que otras mujeres también se sientan 
así de sí mismas? 
 

 

 
RECUERDA, ¡todavía puedes participar en el Reto #MyMKLife en las redes sociales hasta el 30 de junio! 
Para participar, comparte en las redes sociales por qué tu negocio Mary Kay es la oportunidad ideal en tu 
vida. ¿Necesitas inspiración? Nosotros te la ofrecemos en Cómo crear mensajes #MyMKLife en las redes 
sociales. Comparte con nosotros cómo Mary Kay te ofreció “la oportunidad ideal”. ¡Asegúrate de usar la 
etiqueta o hashtag #MyMKLife y mencionar @MaryKayUS para tener la oportunidad de ser incluida en la 
página Mary Kay U.S. en Facebook e Instagram!  
 

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006672_How-To-Create-Social-Post-ES-US.pdf
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006672_How-To-Create-Social-Post-ES-US.pdf
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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Domingo, 8 de 
mayo  

 
Día de las 
Madres  

 

 
 

 
¡Visita el tema 
Feriados/Estacional en 
la Biblioteca digital 
Mary Kay® 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una imagen 
para celebrar a las 
mamás de tu vida!  
 

 
¡Las mamás embellecen la vida!           Les 
deseo un feliz Día de las Madres a todas 
las mujeres que han compartido 
conmigo su espíritu bondadoso y 
maternal. #MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Cuéntanos sobre tu mamá o alguna 
figura materna de tu vida. ¿Cómo te han 
impactado de manera positiva? Si tienes 
familiares, amigas o clientas que son 
madres, etiquétalas en tu mensaje. 
 

 
Martes, 10 de 

mayo  
 

 
Mary Kay® Instant 
Puffiness Reducer 
 

 
Toma una foto “antes 
y después” de la 
transformación del 
área debajo de tus 
ojos.  
 
Aprende a tomar fotos 
“antes y después” 
aquí.  
 

 
Ahora la ves… ¡ahora no! 

 ¡Diles adiós a los ojos hinchados! 
#MKBeforeAndAfter 
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Describe cómo aplicaste el producto. 
¿Con qué rapidez se hizo evidente la 
transformación? ¿Cuándo lo utilizarías 
(fiesta virtual, evento especial, velada, 
etc.)? ¿A quién crees que le gustaría 
este producto? 
 

 
  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Feriados%2FEstacional
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/IBC-Before-After-Image-Guidelines-es-us.pdf
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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves, 12 de 
mayo 

 
Cumpleaños 
de Mary Kay 

Ash  
 

 
 

 
Visita el tema Mary 
Kay Ash en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay®, desarrollada por 
Hootsuite Amplify, 
para descargar, 
compartir o programar 
una imagen para 
celebrar el cumpleaños 
de Mary Kay Ash.  
 

 
¡Feliz cumpleaños               a la mujer que 
emprendió esta fabulosa Compañía! 
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo estás celebrando el cumpleaños 
de Mary Kay Ash? Comparte cómo sus 
acciones y logros te han influenciado. 
¿De qué manera trabajas para 
continuar con su legado? 
 

 

 
Saber de qué hablar en las redes sociales puede parecer abrumador, pero no te preocupes, tenemos una 
lista de palabras y frases que es mejor evitar cuando redactes tus mensajes. Por ejemplo, ¿sabías que 
nunca debes referirte a cualquier premio o recompensa de Mary Kay como algo “gratis”? Reconócelo, ¡tú 
te ganaste ese viaje o pieza de joyería! 

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Mary%20Kay%20Ash
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Mary%20Kay%20Ash
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006750-Legal-Phrases-Concepts-To-Avoid-es-US.pdf
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006750-Legal-Phrases-Concepts-To-Avoid-es-US.pdf
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 16 de 
mayo 

 
 

 
Mary Kay® Instant 
Puffiness Reducer 
 
Mary Kay® Heart-
Shaped Lipstick de 
edición limitada† 
 
Mary Kay® Gel 
Cream Blush de 
edición limitada† 
 
Fresh Waterlily 
Satin Body® 
Whipped Shea 
Crème de edición 
limitada† 
 
Fresh Waterlily 
Satin Body® 
Revitalizing Shea 
Scrub de edición 
limitada† 
 

 
Graba un Reel de 
Instagram destacando 
todos los productos 
nuevos para el verano 
2022.  
 
Aprende a crear un 
Reel de Instagram aquí. 
 
O BIEN, 
 
Visita el tema 
Trimestre actual/Tema 
nuevo [link to digital 
library] en la Biblioteca 
digital Mary Kay®, 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify, 
para descargar, 
compartir o programar 
una imagen de los 
productos nuevos para 
el verano 2022.  
 

 
¡Estoy ansiosa por hacerme notar con 
estos productos nuevos para el verano! 
      Puedes encontrarlos en la aplicación 
Mary Kay® bajo “Productos nuevos”. 
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuáles son los productos que más 
quieres probar? ¿Probaste una muestra 
de alguno de ellos? ¿Qué te parecieron 
a primera vista? ¿A quién crees que le 
gustarían estos productos? ¿Planeas 
crear un paquete de verano? 
  

 
 

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentC.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fDigitalZoneNew%2fSocialMediaCentral%2fJ2001359-Social-Media-Central-WP-EN-US.html&cad=DigitalZone_SocialMediaCentral#mk-social-media-central-videos
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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 
Miércoles, 18 

de mayo 
 
 

 
Mary Kay Clinical 
Solutions® HA + 
Ceramide 
Hydrator 
 
Mary Kay Clinical 
Solutions® C + 
Resveratrol Line-
Reducer 
 
Régimen del 
cuidado de la piel 
Mary Kay®  

 

 
Usa iluminación 
brillante para tomar 
una foto de los 
potenciadores Clinical 
Solutions junto a tu 
régimen del cuidado de 
la piel sobre tu tocador 
o lavabo en el baño. 

 

 
¿Te intimida el cuidado de la piel?         
Sigue este orden de aplicación en tu 
rutina de belleza: 
      1) Limpia 
      2) Exfolia 
     3) Tonifica 
    4) Humecta 
      5) Protege 
#MKBeautifulMoments 
  

 
Viernes, 20 de 

mayo 
 
 

 
Mary Kay® Liquid 
Eye Shadow  

 
Crea una muestra de 
los cuatro tonos en tu 
antebrazo. Luego 
tómale una foto. 

 
¡Tengo estos tonos estelares en la mira! 
        
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál(es) tono(s) has probado? 
Comparte qué es lo que te gusta de la 
sombra líquida (ligera, repleta de 
pigmentos, fórmula cremosa, etc.) ¿Qué 
otros productos Mary Kay® para los 
ojos utilizaría para completar tu look? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Domingo, 22 
de mayo 

 
 

 
Mary Kay® Gel 
Cream Blush de 
edición limitada† 
 

 
Graba un video o Reel 
de Instagram 
aplicándote el rubor en 
gel en los pómulos. 
Difumínalo hacia arriba 
y hacia fuera en 
dirección a la parte 
superior de las orejas. 
 
Aprende a crear un 
Reel de Instagram aquí. 
 

 
¡No puedo creer lo versátil que es este 
nuevo rubor en gel!       Puedes utilizar 
los dedos, una brocha o una esponja 
para obtener la intensidad que desees. 
#MKBeautifulMoments  
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué tono luces en el Reel? Describe la 
textura del producto y cómo se siente 
en la piel. ¿Cuáles otros productos 
Mary Kay® para mejillas usarías para 
completar tu look?  
 

 
Miércoles, 25 

de mayo 
 
 

 
  

 
Toma una foto de tu 
área de trabajo. Puede 
ser tu sala, tu cafetería 
favorita o cualquier 
espacio que tengas 
dedicado para tu 
negocio Mary Kay. 

 
¡Este es mi lugar predilecto!      Me 
encanta la flexibilidad que tengo para 
llevar a cualquier parte mi negocio Mary 
Kay. #MyMKLife #MKBeautifulMoments  
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Describe tu espacio de trabajo y su 
ubicación. ¿Cómo te ayuda este 
espacio a trabajar tu negocio Mary Kay 
en círculo completo? Comparte cómo 
esta oportunidad flexible es la 
oportunidad ideal para tu vida. 
 

  

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fDigitalZoneNew%2fSocialMediaCentral%2fJ2001359-Social-Media-Central-WP-ES-US.html#mk-social-media-central-tab-container
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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado, 28 de 
mayo 

 
Mary Kay® Heart-
Shaped Lipstick de 
edición limitada† 
 

 
Visita el tema de 
Trimestre Nuevo en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay® desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar tu imagen.  
 

 
¿Sabías que puedes apoyar la causa de 
Mary Kay a través de su programa de 
empoderamiento global El rosa cambia 
vidasTM y ayudar a cambiar la vida de la 
mujer y su familia con una sola compra? 
               Mary Kay Inc. donará $1 de cada 
venta en Estados Unidos de este 
encantador lápiz labial, hasta el 15 de 
agosto. #MKBeautifulMoments 
 
      ¿Qué tono hace que palpite tu 
corazón? 
 

 
Martes, 31 de 

mayo 
 

 
Fresh Waterlily 
Satin Body® 
Whipped Shea 
Crème de edición 
limitada† 
 
Fresh Waterlily 
Satin Body® 
Revitalizing Shea 
Scrub de edición 
limitada† 
 

 
Acomoda la crema y el 
exfoliante junto a 
bolsas o cajas de 
regalo festivas.  

 
¡Encontré el regalo perfecto para casi 
cualquier ocasión!       

#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Para quién serían estos productos un 
regalo ideal (maestras, mamás, 
graduados, novias, etc.)? ¿Cuándo se 
podrían utilizar (día de spa en casa, 
sesión de mimos después del trabajo, 
descanso al mediodía, etc.)? Comparte 
algunos beneficios de cada producto. 
Describe el fresco aroma del lirio 
acuático (puedes utilizar las notas de 
salida/de corazón/de fondo). 
 

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

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Trimestre%20Nuevo
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¡Inicia con fuerza tus planes de publicar en las redes sociales para el próximo mes al añadir estos 
mensajes a tu calendario!  
 

 

 
 

 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 
Viernes, 3 de 

junio 
 

 

 
Mary Kay® Sun 
Care After-Sun 
Replenishing Gel 
de edición 
especial†  

 
Toma una foto con el 
tubo del gel 
restaurador en la 
mano. 
 

 
¡No dejo de pensar en los hermosos 
rayos del sol!        Te presento mi 
producto favorito para después de 
pasar un día al aire libre. 
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Cuéntanos sobre tu aventura al aire 
libre más reciente. ¿En qué momento 
usaste el gel? ¿Cómo se siente en la 
piel? Nombra algunos de los 
ingredientes clave y sus beneficios. 
Menciona algunas otras ocasiones en 
las que se puede usar este gel (después 
de nadar en la piscina, en la playa, 
durante una excursión, etc.). 
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 6 de 
junio 

 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Eye Shadow en 
Shiny Penny y 
Frozen Iris 
 
Mary Kay® Liquid 
Eye Shadow en 
Pink Starlight 
 
Mary Kay® 
Eyeliner en MK 
Deep Brown 
 
Lash Intensity® 
Mascara en Black 
 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Blush en Juicy 
Peach 
  
Mary Kay 
Unlimited® Lip 
Gloss en Sheer 
Illusion 
 

 
Recrea el look de 
maquillista: Puesta del 
sol. Luego toma una 
foto de tu look final. 
 
Sigue el breve tutorial 
en la Central de 
productos.  

 
¡Estoy disfrutando el verano con este 
resplandeciente look de maquillista!       

Puesta del sol es el nombre perfecto para 

este look. #MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo te hace sentir este look de 
verano? ¿Cuáles de tus rasgos crees 
que acentúa? Menciona uno o dos de 
los productos Mary Kay® que utilizaste. 
¿Cuándo o dónde usarías este look? 

 

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fProducts%2f222ProductCentral%2fJ2005884-PM-Spring-Product-Central-ES-US.html#Videos

