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PRUEBA UNO DE ESTOS TEXTOS SUGERIDOS 
PARA RESERVAR UNA FIESTA VIRTUAL
¡Deja de desplazarte! ¿Alguien dijo productos GRATIS?
¡Fui yo! Reserva hoy mismo tu fiesta virtual Mary Kay 
conmigo, y podrías ganarte productos Mary Kay® y regalos 
mientras pasas el rato en línea con tus amigas. ¡Envíame un 
mensaje! 

¿Es tu lista de deseos de productos de belleza más grande 
que tu presupuesto? ¿Qué harías si pudieras ganarte tus 
productos favoritos siendo anfitriona de tu propia fiesta 
virtual Mary Kay? Envíame un mensaje privado o comenta 
para enterarte de los detalles. 

Dato curioso: Cuando eres anfitriona de una fiesta virtual del 
cuidado de la piel Mary Kay, obtienes consejos 
profesionales, increíble información de los productos y te 
puedes ganar fantásticos incentivos al mismo tiempo. 
¡Envíame un mensaje y empecemos a planear tu fiesta! 

¿Te gusta ganar productos gratis, divertirte y hablar de 
belleza? ¡A MÍ TAMBIÉN! Hagamos una fiesta virtual Mary 
Kay juntas. ¡Es facilísimo hacerlo! Envíame un mensaje para 
reservar tu fiesta, deja un comentario con tus preguntas, ¡y 
veamos qué incentivos te puedes ganar!

¿Quieres ganar incentivos Mary Kay de anfitriona mientras 
pasas el rato en Facebook o Zoom u otra plataforma virtual? 
(¡Pregunta fácil!) Sé anfitriona de tu propia fiesta: ¡todo lo 
bueno, no se necesita preparar nada! Envíame un mensaje o 
deja un comentario para más información. :)

La rutina de cuidado de la piel correcta puede cambiar cómo te 
sientes con tu piel. Trátala bien ahora y disfruta de la confianza 
de una piel hermosa en el futuro. Envíame un mensaje para 
asistir a un fiesta virtual Mary Kay, ¡y entérate de los incentivos 
especiales del cuidado de la piel que puedes ganarte! 

¡Recordatorio! Estas con publicaciones comerciales que les piden a tu público que haga negocios contigo.  Debes tener una cuenta de negocios para mencionar el precio de un producto o publicitar 
tus citas. 
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