
Corta y pega sobre el texto en la pagina 5 

(Pon 8 M&Ms alineados en la bandeja)   

Hola, mi nombre es _________, y como ustedes ya saben probablemente, el nombre de nuestra compañía es Mary Kay Cosmeticos. 

Vamos a comenzar haciendo unas breves presentaciones 

 

 

 

Permítanme empezar dándoles una idea de lo que vamos a hacer esta noche.  Comenzaremos con nuestro programa de cuidado de la 

piel. Este es por lo que somos más famosas.  La primera vez se venden juntos. ¿Por qué?... porque son formulados especialmente para 

trabajar en conjunto y obtener los mejores resultados. 

Después jugaremos con algunos colores de Mary Kay.  Los colores que usaremos hoy son colores de aprendizaje básicos.  Estos nos per-

miten comenzar con una imagen básica y en su cita de seguimiento podrán escoger una imagen diferente basada en lo que más les gus-

te. 

Pues, esta es la parte en la que necesito su ayuda  -  Cada vez que yo diga las palabras “cita de seguimiento”  van a coger un M&M... 

esto me ayudará a darles la mejor cita posible y ¡a quién no le gusta una oportunidad de comerse unos M&Ms?!   ¡Estos son M&Ms 

mágicos – SIN calorías! (ha ha) Ya se las mencione dos veces ahora... así que aprovechen y cojan unos cuantos ya! (Dale a la anfitriona la 

hoja de “La Cita Perfecta” y explica como la anfitriona te va a ayudar a controlar la clase  ) 

Al final, nos reuniremos para su consulta individual y hablaremos de sus necesidades de belleza específicas. * Asegúrense que les hable 

de mi programa de clientas preferidas “Brillo y Esplendor.”  También podremos reservar su cita de seguimiento  la cual me dará la 

oportunidad de ver que todo les esté trabajando bien. 

Éste es el primero de dos faciales Mary Kay me pide les otorgue a mis clientas.  El primero es para probar los productos  Y…el segundo 

es para asegurarme que todo lo que se hayan llevado hoy, lo amen, así como para compartir lo que creo es el producto más sorpren-

dente con sus amigas y familiares.  No sé si se sentirán tentadas… PERO… en caso que lo haga, acepto MasterCard, Visa, American Ex-

press, Discover, cheques y por supuesto efectivo!!  (Y la mejor parte es que conseguirán IR A CASA con sus productos HOY/ESTA NO-

CHE!!)  

Es importante que sepan que Mary Kay tiene una garantía ¡100% incondicional!  Por lo tanto si no están completamente satisfechas pue-

den devolver sus productos cuando sea, sin preguntas, este lleno ó casi vacío, para un intercambio ó le devuelvo su dinero. Lo que real-

mente es importante saber es que Mary Kay gasta millones de dólares y conduce cientos de miles de pruebas cada año para asegurar 

que sus productos cumplan con los estándares más altos de calidad, seguridad y desempeño.  Hay millones de clientas fieles a Mary Kay 

en todo el mundo porque los productos Mary Kay brindan continuamente los beneficios que las mujeres quieren a precios fabulosos. Y 

porque cuentan con Consultoras de Belleza Independientes como yo,  que se esfuerzan para encontrar los productos ideales para 

ayudarles a lucir y sentirse maravillosas.   De hecho, millones de mujeres en casi 40 países en todo el mundo han acogido a Mary Kay, 

haciéndola una de las empresas de ventas directas de productos del cuidado de la piel y maquillaje más grandes del mundo.                 

Haz que las invitadas se presenten                                                                                                                                                                 

Da gracias a anfitriona por tener la clase esta noche                                                                                                                       

Preséntale a la anfitriona su bolsa de regalo vacia, representando su regalo ó su nuevo juego de suplemento  
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Es un placer conocerlas a todas. Estoy feliz de estar aquí con ustedes esta noche. Ahora me gustaría to-
mar un momento para presentarles a nuestra fundadora Mary Kay Ash, nuestra empresa, y el poder del 

elegir lavarse su rostro con Mary Kay. 

 

Mary Kay era una mama soltera luchando por ganarse la vida en un mundo de negocios dominado por los 

hombres por más de 25 años.  Se jubiló en señal de protesta después que otro hombre que ella había 

entrenado fue promovido por encima de ella. 

 

Al pensar en las frustraciones de su carrera profesional, deseó que hubiera una compañía donde las mu-

jeres pudieran ser recompensadas por sus destrezas y habilidades.  Como ninguna existía, ¡ella decidió 

crearla!  Mary Kay se dió cuenta que las mujeres necesitaban una oportunidad para alcanzar el éxito   

financiero que les permitiera encontrar equilibrio en sus vidas con sus valores y prioridades. 

 

Mary Kay siempre dijo que sus prioridades eran: Dios primero, familia segundo, y carrera tercero.     

Descubrió que al seguir su vida en esta orden de vida, todo parecía funcionar.  Mary Kay también creía 

en la “Regla de Oro”  y enfatizaba la importancia de contribuir a la sociedad. Estos son algunos de los 

principios sobre los cuales Mary Kay fundó su compañía.     

Corta y pega sobre texto en la pagina 7 



Corta y pega sobre el texto en la pagina 9 

Me gustaría tomar unos minutos para contarles más acerca de nuestra increíble compañía, incluido lo poderoso 

que es lavarse la cara con Mary Kay.  ¿Sabían que cuando se lavan su rostro con Mary Kay, están apoyando una 

empresa privada, de familia, 100% libre de deudas, celebrando (__ ) años, con más de 4 billones de dólares en 

ventas al año y la #1 en lealtad de marca? 

Y,  pueden estar orgullosas de nuestra empresa, la cual es responsable socialmente y con el medio ambiente… 

porque somos “ROSADAS ENVERDECIENDO”. La mayoría de nuestros productos son fabricados aquí en los 

Estados Unidos!!!  Y... Nuestra planta manufacturera en Dallas y nuestros 5 centros de distribución en U.S 

tienen 0% de vertedero!!!!  Y miren esto, nuestro programa de intercambio de compactos ha resultado en más 

de 1 MILLON de árboles siendo sembrados …con una meta aun más.  MK también ha construido 13 aulas para 

explorar la naturaleza en refugios contra la violencia domestica en todo el país.    

Y cuando eligen lavarse su rostro con Mary Kay, hay mujeres y niños a salvo esta noche en refugios debido a los 

3 millones de dólares que donamos anualmente a albergues para víctimas de violencia domestica en todo el 

país! Mary Kay también dona más de 1.2 millones al año a la investigación del cáncer para erradicar cánceres 

que afectan a las mujeres.  ADEMÁS  de nuestra asociación... ”Amor es Respeto” es la primera línea directa de 

mensajes de texto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde alguien puede enviar un mensaje de 

texto con el 22522 y recibir apoyo en vivo sobre cómo es una relación saludable. 

¿Sabían que cuando se lavan su rostro con Mary Kay, en realidad nos están ayudando a detener las pruebas en 

animales en China?!  Fuimos una de las primeras compañías cosméticas en Estados Unidos que le pusieron fin a 

las pruebas en animales.  Pagamos... y creamos pruebas en laboratorios aquí en los Estados Unidos... y ahora 

hacemos lo mismo en China, por lo que podemos mostrarle al gobierno Chino que se pueden producir productos 

seguros sin pruebas en animales.  

Y… ¡aquí hay un dato genial! ¿Sabían que como mujeres nosotras controlamos el 80% de compras en Estados 

Unidos?  Eso es mucho poder cuando tomamos nuestros dólares de consumidoras e invertimos en productos, 

personas y compañías que se alinean con nuestros valores como los que encuentran en Mary Kay, y yo soy UNA 

de ellas!   Así que antes que empecemos con nuestro cuidado de piel y color,  quisiera compartir con ustedes un 

poco más sobre mi y el porqué hago lo que hago...... 
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Corta y pega bajo “Escribe tu “Mi Historia” en la pagina 13 

 

 

 

 

 4 En realidad, Mary Kay  siempre     

   dijo que hay una consultora de belleza  
   en CADA UNA de nuestras clases, y ¡yo  
   se le creo!  De hecho, Mary Kay se dio 
   cuenta que mujeres de calidad atraen  
   a otras mujeres de calidad.  
 
 
   Por lo general, si hay una persona que  
   sería genial en Mary Kay, hay unas  
   cuantas de USTEDES que serían genial.  
   Así que obsérvenme esta noche y vean  
   si  se pueden ver haciendo lo que yo  
   hago.  

  Corta y pega sobre los #4 y #5 en la pagina 13 
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Corta y pega sobre el texto en la pagina 17 

 

Pues, ¿todas queremos una piel hermosa… verdad??? Miren su piel en el espejo y piensen lo siguiente: la 

edad que tenga es cosa suya, pero la edad que parece que tienen ¡es cosa mía!   

 

Lo que vamos a hacer aquí hoy en los próximos 30 minutos solo les tomará unos minutos en casa por la 

mañana y por la noche. Y verán y sentirán resultados hoy, en 3 días, en 3 semanas y en 3 meses que us-

tedes  ¡amarán! ¿Suena bien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corta y pega sobre el #2 en la pagina 19 

Este régimen de cinco productos utiliza 
la ciencia más avanzada del cuidado de 
la piel para brindar una piel de aparien-

cia más joven para todos tipos de piel, inclui-
da la piel sensible y la con rosácea. 
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PRIMERO comenzamos con el Oil-Free Eye Makeup Remover (Desmaquillador de Ojos) que ya está en los 2 algodones en su bandeja.  

Elimina el maquillaje de los ojos sin tirar o jalar, y  es ideal para usarías de lentes de contacto.  Simplemente pásenlo por la 

parte superior de su ojo hacia afuera y hacia su nariz en la parte inferior. Adelante mientras mojo sus toallitas faciales. 

Encontraran su Crema de Ojos TimeWise Age Mini-

mize 3D en el pocillo #4 

Corta y pega sobre el titulo en la pagina 21 

Corta y pega sobre #2 en la pagina 23 Corta y pega bajo el #1 en la pagina 25 

  Empecemos con TimeWise Age Minimize 3D 

  Day Cream Broad Spectrum Sunscreen (Crema 

 de Día con SPF)  si alguien tiene sensibilidad a pro-

ductos con filtro solar, pueden probar la crema de dia 

TimeWise Age Minimize 3D sin SPF  ¿Nadie? (Si alguien 

lo necesita, camina y pónselo en su bandeja)  

                                      

Aplíquen esta a su cara con movimientos ascendentes 

y hacia afuera… Está en el pozo #2. Como notaran, ¡un 

poco rinde bastante!  Comiencen con una pequeña    

cantidad, siempre pueden agregar más. La usarán to-

das las mañana inmediatamente después la limpieza. 

Durante el día, esta crema humectante rejuvenecedo-

ra proporciona protección UVA y UVB de amplio espec-

tro para ayudar a retrasar el aspecto del envejeci-

miento de la piel. Reactiva el brillo natural y juvenil 

de la piel y ayuda a mejorar el aspecto de las líneas 

finas y las arrugas. También ayuda incluso a la apa-

riencia del tono de la piel e hidrata durante 12 horas. 
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Pon en un protector esta página ENTERA y ponla sobre la pagina 27 (entre la 25 y 27)   

Ahora vamos a probar Satin Lips (Labios de Seda)!! Comenzando con un exfoliante de labios que está en el pocillo 

#5. Recoge TODO, alisa tus labios y luego haz pequeños círculos. (Después de 10 segundos). Ahora toma una es-

quina limpia de tu paño  y límpialo de tus labios. Luego aplica el bálsamo que está en el pocillo # 6 para darle 

a tus labios un acabado satinado para labios suaves. ¿No les ENCANTÓ esto? 

 

AH! …  ¿Cómo les gustaría saber un secreto de los mejores artistas de maquillaje a las estrellas famosas? 

Bueno... aquí está: ¡FOUNDATION PRIMER (Pre-base)! ¡Este les va a proteger con un SPF 15, rellena cada línea 

fina, arruga y poro en sus rostros y deja la piel sintiéndose suave como seda y le da horas y horas de resistencia 

a su maquillaje!  Se siente como una máscara de terciopelo. Se encuentra en el pocillo #7 en sus bandejas.  

Aplíquenselo sobre las mejillas, la frente y la nariz… y alísenlo todo (da un segundo). ¿No es ASOMBROSO?  

** (Usa undereye corrector solo para tonos de piel marfil/beige/bronce claro, y perfecting concealer para tonos bronce más os-

curos)   

 

Ahora probaremos nuestro innovador Undereye Corrector (corrector de Ojos)    Tadaaa!!! Ayuda a despertar los 

ojos de aspecto cansado!  Es un tono melocotón formulado especialmente para corregir los tonos azulados y 

morados debajo de los ojos. También neutraliza las ojeras e ilumina el area debajo de los ojos, ayudando a lu-

cir un aspecto despierto y revitalizado. Además, combina de maravilla con el corrector en su tono de piel para 

una cobertura natural e impecable.  Les voy a poner un poquito en el pocillo #8, deben usar su dedo anular. 

¿Sabían que éste dedo aplica la presión más liviana?… con toques ligeros van a ponérselo debajo de los ojos en 

las aéreas oscuras..   Asegúrense de verificar la diferencia después de ponérselo en un ojo!!  

 

Si necesitan su Perfecting Concealer (disimulador) hoy, puedo igualarselos ahora, ó podemos guardarlo para su 

cita de seguimiento  ¡Vamos a verl!  (Usa el mismo pocillo ó el lado de la base oval en la bandeja)                                                                         

   26 



Pon en un protector de paginas y ponla sobre la pagina  
Dependiendo de tu inventario, selecciona una de las siguientes paginas  

Si empezaste con un inventario de menos de 1200 Usa Pagina 27A  PERO  Si fue de mas de 1200  Usa Pagina 27B  

Pues aquí hay algo interesante... ¿Sabían que casi el 58% de las mujeres no están seguras de que están usando 

el tono de base correcto?  Pues, ¿qué hacen?  (Permite tiempo para que respondan).    Bueno, tengo una solución, porque 

voy a ayudarles a encontrar su pareja perfecta. Mary Kay ofrece varios tipos de bases en amplios tonos y 

formulas para que puedan obtener el aspecto perfecto que desean. La Base es el paso final en cualquier buena 

rutina  de cuidado de la piel. Ayuda a proteger su piel del medio ambiente, iguala el tono de la piel y cubre las 

imperfecciones para una piel radiante y de aspecto saludable.  Una cosa que distingue a Mary Kay es que somos 

expertas de base. ¡Nuestro objetivo es ayudar a todas las mujeres a encontrar la base con el tono y la fórmula 

perfecta para ella!! En su cita de seguimiento  si necesitan ajustes podemos probar con otra fórmula o color!  

 

Hoy vamos a utilizar Mary Kay CC Cream (Crema CC), significa Corrector de Tez.   Brinda 8 beneficios en un solo 

paso. Protege, ilumina, corrige, minimiza el enrojecimiento de la piel, enmascara, hidrata, reduce las señales 

visibles del envejecimiento y defiende contra el medio ambiente.  ¡Es ideal cuando lo que desean es una co-

bertura ligera y natural, especialmente cuando están buscando salir por la puerta en un instante! 

 

Apliquen la Crema CC a su cara, con las yemas de sus dedos, empiecen en el centro y extiéndanla hacia la línea 

del cabello y la mandíbula.  También pueden usar una de nuestras brochas bellas para base ó la esponja de be-

lleza para una imagen impecable. (Enamora las brochas y la esponja)   Mary Kay ofrece muchas opciones de ba-

ses, brochas para base é instrumentos de los cuales podremos hablar en su consulta individual y podrán probar 

en su  cita de seguimiento.  

 

Ahora… ¿Cómo se siente su CARA? ¿NO LES FASCINA lo suave y lisa que esta?   Y… sólo han usado estos productos 

de Mary Kay una vez, solo piensen como se verá y sentirá su piel cuando usen el Juego Milagroso 3D ¡todos los 

días!      27 A 



Ahora aquí hay algo interesante... ¿Sabían que casi el 58% de las mujeres no están seguras de que están usando 

el tono de base correcto?  Pues, ¿qué hacen?  (Permite tiempo para que respondan).    Bueno, tengo una solución, porque 

voy a ayudarles a encontrar su pareja perfecta. Mary Kay ofrece varios tipos de bases en amplios tonos y 

formulas para que puedan obtener el aspecto perfecto que desean. La Base es el paso final en cualquier buena 

rutina  de cuidado de la piel. Ayuda a proteger su piel del medio ambiente, iguala el tono de la piel y cubre las 

imperfecciones para una piel radiante y de aspecto saludable.  Una cosa que distingue a Mary Kay es que somos 

expertas de base. ¡Nuestro objetivo es ayudar a todas las mujeres a encontrar la base con el tono y la fórmula 

perfecta para ella!! En su cita de seguimiento si necesitan ajustes podemos probar con otra fórmula o color. 

 

Hoy vamos a utilizar nuestra base de cobertura completa en formula luminosa ó mate, polvo mineral ó la Cre-

ma CC (correctora de tez) según sus preferencias.  Voy a enseñarles cómo aplicar la base con una brocha para una 

apariencia natural impecable.   

(Encuentra su tono de base usando el localizador de bases. Sostenlo a media pulgada de distancia de su mejilla y selecciona el 

tono que desvanece. Haz una prueba de rayas para asegurarte que coincida bien. Luego reparte y enamora la brocha para base y 

enseña la técnica correcta de usarla & haz que se apliquen la base).  

 

Mary Kay ofrece muchas opciones de bases, y una variedad de herramientas y pinceles básicos de los que po-

dremos hablar en su consulta individual y pueden probar en su cita de seguimiento.   

 

Ahora…  ¿Cómo se siente su CARA?  ¿NO LES ENCANTA lo suave y lisa que esta?    Y… sólo han usado estos pro-

ductos de Mary Kay una vez, solo piensen como se verá y sentirá su piel cuando usen el Juego Milagroso 3D 

¡todos los días! 

 27 B 

Pon en un protector de paginas y ponla sobre la pagina  
Dependiendo de tu inventario, selecciona una de las siguientes paginas  

Si empezaste con un inventario de menos de 1200 Usa Pagina 27A  PERO  Si fue de mas de 1200  Usa Pagina 27B  



Como mujeres todas sabemos que cuidarnos la piel nunca termina con lo básico.  Además del Juego Milagroso 

3D, la mayoría queremos productos adicionales que cumplan con las necesidades específicas de nuestra piel. 

Hoy, les voy a mencionar sólo algunos de ellos.    

Y miren!! Tengo una maravilla para ustedes! Quién quiere más colágeno, más elastina? Todas, si?! Asi que TAH-

DAH… (muestra Suero+C)  Les presento TImewise Replenishing Serum +C (Suero Regenerador +C)   Este suero 

es formulado con antioxidantes para mejorar la producción de colágeno nuevo y previene que el colágeno 

existente se deteriore.  Contiene una potente mezcla de múltiples elementos botánicos conocidos por sus altos 

niveles de vitamina C, incluyendo el extracto de granada, de la semilla de argán y de la ciruela Kakadu, la cual 

tiene más de 90 veces la cantidad de Vitamina C que encuentras en una naranja!  ¡Estira, tonifica, mejora y 

ayuda que su piel luzca más joven!  La encontraran en el pocillo pequeño, arriba en la esquina derecha de su 

bandeja. Tomen un poquito y pónganselo en la parte de atrás de su mano.  Utilizaran 3 medidas por la mañana 

y tres medidas por la noche por toda su cara y cuello y donde sea que quieran una levantadita….  ¡Algunas de 

nosotras quisiéramos bañarnos en el! 

 

Y….si se quieren dar un IMPULSO EXTRA de VITAMINA C…Mary Kay tiene una NOVEDAD Y EXCLUSIVA EN LA INDUS-

TRIA  Time Wise Vitamin C Square (Papelillos de Vitamina C)  (Enseña el paquete C Square)   Sí!!! Realmente 

es un pequeño cuadradito de PURA Vitamina C que convierte a cualquier suero en ¡un super +C suero de noche!  

Lo único que hacen es añadir unas cuantas de gotas de agua para disolver el papelillo de Vitamina C en la pal-

ma de su mano (pretende mesclar un papelillo) y añaden su suero favorito (como el Suero+ C)… para ACTIVAR e INS-

TANTANEAMENTE darle a su piel un IMPULSO Extra de Vitamina C!  El Papelillo C ayudará a que la piel se vea 

más radiante, mejorando el tono de piel y disminuyendo la apariencia de líneas finas y arrugas!!  ¿Asombroso, 

sí? 

Y, no olviden…en su cita de seguimiento, podremos explorar productos adicionales de Mary Kay con nuestras 

líneas de cuidado de piel “Fuente de Juventud” y “Resplandece” ó sesiones de suplementos para mantener su 

piel viéndose y sintiéndose fabulosa!                                                                                                                  

Corta y pega sobre el texto en la pagina 29 



Corta y pega sobre el texto en la pagina 31 

Pues ahora…  ¡A jugar con colores de Mary Kay!   He preseleccionado algunos colores para ustedes y sé que les 

van a encantar.  Me gusta llamarlos "colores de aprendizaje" porque quiero que descubran de que se tratan los 

colores de Mary Kay.  Después de la clase, tendré varias opciones para que ustedes escojan ó puedan probar 

otros colores en su cita de seguimiento  PERO antes de hacerlo, permitanme compartir con ustedes nuestra Be-

lla Colección de Brochas y Pinceles Esenciales (Muestra la colección)  ¿NO ES ESPLENDIDA?!!  Esta exclusiva 

“Colección de Brochas Brillantes”  puede ser suya cuando comparten su cita de seguimiento  con algunas de sus 

amistades y familiares favoritas…  Veamos… ¿Quién la quiere???   

Abramos las bolsitas de regalo! Saquen todo afuera y cojan su tarjeta de color personalizado.  

OJOS:   Quiten el plástico encima de las sombras de ojos…. tomen su aplicador de esponja, utilizando 

un lado, usen la mitad del color más claro y aplíquenselo en un ojo… desde las cejas hasta el pliegue 

del parpado. Esta es la sombra iluminadora.  ¡Miren como ilumina su ojo entero! Después usen la otra 

mitad para el otro ojo. 

Ahora, giren la esponja al lado limpio y recojan un poco del segundo color, color #2 y aplíquenselo al 

parpado, desde el pliegue hacia abajo usando toques cortos y ligeros para mezclar la sombra y 

mezclándola con la sombra culminante – cuando ustedes abran sus ojos, deben poder ver un poco de 

este color – eso hará que sus ojos resalten y crea un poco de dimensión 

Y si quieren un poquito de drama, pueden coger color #3.. Usen un poquito en la esquina de afuera de 

la línea de las pestañas hasta el pliegue, como una V de lado, teniendo cuidado de no pasar esa línea 

imaginaria entre el fin de sus ojos y el fin de sus pestañas!  Entonces mézclenlos – para que no se vea 

donde un color comienza y otro termina… debe verse liso y suave. 

Pueden probar el DELINEADOR DE OJOS en su cita de seguimiento ó si se están muriendo por probarlo 

hoy, aquí tengo para que prueben    (Puedes usar delineadores regulares y sanatizarlos entre cada invitada ó compra 

muestras en sec 2)                                        



Rimel/Pestañina (Mascara):    Tenemos varias formulas maravillosas que satisfacen sus deseos 

individuales para sus pestañas.  Hoy están usando una de las favoritas de nuestras clientas y mejor 

vendida: Ultimate Mascara.  Cuando se aplican el rímel, no lo bombeen, porque esto seca el rímel en el 

cilindro… solamente gírenlo. También recuerden que hay que reemplazar el rímel cada 3-4 meses 

porque ¡bacteria puede acumularse!  Ahora, voy a darles sus varitas de rímel… ¡un remojo cada una!  

Tienen 10 segundos para ponérsela!  ¿Están listas?  ¡Y….vamos!!! (mientras se lo aplican, les dices…)  To-

das nuestras formulas son resistentes al agua y a prueba de escamas, así que no van a correrles o man-

charles durante el día.  Y son fáciles de quitar, lo cual preserva y protege sus pestañas. 

Lápiz de cejas - sólo si es necesario, ó en su cita de seguimiento   

MEJILLAS:   Van a tomar un poco del color en su tarjeta. Encuentren la parte plana de sus pómulos - 

apliquen el color en 3 puntos en sus pómulos, no más bajo de la punta de la nariz y no más cerca de dos 

dedos hacia la nariz.  Bajen el algodón. Mezclen el color con las yemas de sus dedos hacia la punta de 

tu nariz y con movimientos descendientes (porque pelos en la cara crecen hacia abajo) 

DELINEADOR DE LABIOS: (Opcional)  Hagan una línea fina y natural. El delineador actúa como una cerca 

pequeña para su lápiz labial y ayuda a mantenerlo sin que se corra. 

LABIOS: Despeguen la parte labial de su tarjeta de color y usen la punta del aplicador de esponja para 

aplicarselo.  Estos son nuestros lápices labiales True Dimension.  Estos son como una fuente de juventud 

infundida con color para sus labios.  

En su cita de seguimiento, aprenderán cómo crear una variedad de imágenes con un lápiz labial, un 

delineador de labios y un brillo 

¡Ahora, mírense en el espejo!... (Que ellas sostengan el espejo con el brazo extendido y se elogien a 

cada una diciendo algo nuevo que les gusta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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“OH!!  ¡Esperen un minuto…!!  ¿Les di la oportunidad de ganarse un premio?  ¿NO?  Pues bien,  déjenme 

hacerlo ahora... 

 

El elogio MÁS GRANDE que me pueden da es el referirme a sus amistades.  Como yo no promuevo, ni 

hago publicidad, ésta es la única manera que tengo para hacer crecer mi negocio. Realmente necesito 

mujeres maravillosas como ustedes, que estén dispuestas a compartir sus amistades conmigo, que es en 

realidad lo que crece mi negocio.  Así que....  es un increíble halago el que compartan a sus estupendas 

amistades y familiares conmigo.  Y… yo siempre tengo un regalo para la persona que me da 5 nombres o 

más... de hecho, la base se aplica mucho mejor con una brocha que con los dedos, y pueden obtener la 

suya   GRATIS  hoy por solo 5 nombres y teléfonos.... es así de fácil!  Y... ¿a cuántas de ustedes no les 

fascinó hoy el Foundation Primer(Pre-base)   Pues, el número favorito de Mary Kay era 13...  Así que 

quien tenga 13 nombres y teléfonos... ¡se lo pueden llevar GRATIS hoy!!   Y tengo un MÁXIMO regalo 

para la persona con mas nombres y teléfonos, le obsequiaré la “ULTIMATE MASCARA”(rímel/

pestañina)!!    ¡Así que anímense!! Les daré unos cuantos minutes... saquen sus celulares... lo que sea 

que necesiten. Pueden escribir los nombres y teléfonos en la Hoja FABULOSA. ¿Listas? ¡Adelante!  

 

(Y recuerden, los nombres solo cuentan si son mayores de 22 años y das el nombre y teléfono!) 

 

(Anímalas sugiriéndoles nombres de amistades/familiares/compañeras de trabajo/amistades de la 

iglesia,  gym...  etc) 
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Reparte los manteles y pideles que llenen la parte de arriba del recibo.  No dejes tu puesto. 

(Enamora el rollo viajero como fue enseñado en el video de la Clase de Cuidado de Piel)  ** TODAS mis 

clientas con estatus “esplendoroso” reciben este rollo viajero personalizado y con un monograma bri-

llante – ¿no es fantástico?* 

Ahora les voy a mostrar lo que hemos utilizado esta noche. La razón por la cual su piel luce y se siente 

de esta manera es por todo lo que hicimos debajo de todo. Es como si fuéramos a pintar este cuarto… 

no importa que tan lindo sea el color, si no preparamos las paredes primero… ¡todas las imperfecciones 

se verán a través de la pintura!  

Ahora recuerden... la primera vez... el juego del cuidado de piel se vende en conjunto, porque esta es 

la manera de obtener los resultados que Mary Kay les garantiza. Si ustedes tuvieran que escoger algo 

esta noche, y yo he hecho mi trabajo correctamente, les recomendaría uno de los siguientes juegos de 

cuidado de piel.  Vamos y abran ahora sus bolsos frente de ustedes. Yo voy a sacar cosas del mio... 

ustedes puede dejar sus productos en sus bolsos y síganme a través del mantel que les di  

Vamos a ver el  Bolsillo #1 

Juego 1  Este es el Juego Básico TimeWise 3D de Cuidado de Piel.  Recuerden que viene como un juego 

e incluye el limpiador 4 en 1, la crema de día y de noche,  y la base de su gusto.  Es 108 (refiérete al 

mantelito y di el precio.. 108…no 108 dólares)   

Ahora viene nuestro producto más impresionante, la crema de ojos Timewise Age Minimize 3D. Se vende 

por 36.  Cuando la incluyes con el juego básico, se convierte en nuestro Juego Milagroso 3D, el cual in-

cluye todos los 11 beneficios que desafían la edad y que aprendimos hoy… ¡y ahorran 14 dolares!   

Y … Para el Régimen Máximo de Cuidado de Piel  añadenle el Suero Regenerador+C  para levantar y 

reafirmar. ¡Todos los 3 juegos en el Bolsillo 1 salen a 186!  



Bolsillo #2          

Juego 4   es su "Compacto - Coloréame Bella" (Saca y enamora el Compacto)… ¿Saben cómo el maquillaje siempre se 

dispersa en su cartera?...  Pues miren lo bueno que es nuestro compacto personalizado... mantiene todo junto, 

y viene lleno con su selección de colores. ¡Además, es recargable y personalizado! Y... ¡Sólo pagan por el 

compacto una vez! Lleno es 77.      

Juego 5 es "Nuestro Juego Necesidades" y contiene el desmaquillador de ojos, rimel, delineador de ojos y deli-

neador de labios, y es 54.  

 

Pocket #3     

Juego 6 es nuestro “Juego de Magia” y consiste del foundation primer (pre-base),  el disimulador de tono y el 

corrector de ojos… por 50.  

En el Juego 7  tenemos el INGENIO de la Industria: Vitamin C Squares (Papelillos de Vitamina C )  que elevan el poder 

de su suero favorito MK (como el Suero +C)  con la potente vitamina C.   Es 24.  

 

Bolsillo #4    

El bolsillo final tiene nuestro Juego Labios de Seda que ayuda a aliviar labios secos y ásperos – y los deja suaves 

e irresistibles!!  más,  nuestro Juego de Manos de Seda.  Los dos salen a 58.  

 

Como podrán darse cuenta… pueden obtener el bello rollo viajero como regalo GRATIS…  y si son mujeres como 

yo que lo quieren todo, pueden conseguir los 8 juegos por solo 389…  tiene un valor de 484 dólares… ¡¡están 

ahorrándose 95 dólares!!!! 
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Ahora vamos a hacer una última sesión de mimarse y después tendremos nuestras consultas 

individuales.   Pero antes que lo hagamos, me fascinaría presentarles a alguien que es realmente muy 

especial para mí y ella tiene un pequeño mensaje para compartir con todas ustedes. PON EL COMERCIAL 

(el enlace está en la página de cyndeegress.com) 

Haz que la anfitriona demuestre el juego de Manos de Seda en ambas manos con el resto de las 

invitadas, mientras que una de las invitadas te acompaña a otra habitación.  

Pregunta si alguien tiene que irse temprano ó si no toma a la persona más emocionada primera. 

En un área separada (sala ó comedor) establece un área para su cierre uno-a-uno:    

 Agenda - Catálogo “La Imagen” - (Bandejas repletas con muestras de colores de ojos/mejilla 

 Facturas - bolígrafos - Calculadora – Invitación envuelta para el enlace “El Poder de Tu Vida”/Mentalidad Millón de Dólares 

 Colección Esencial de Brochas 

 Hojas de los programas “Sigue Embelleciéndote” “SHOT”  y  “Brillo y Esplendor”  

 

Siéntate  bajo de la invitada en el suelo, y de vez en cuando, gentilmente, tócale el brazo cuando le 

hagas las siguientes preguntas...   

1. Bien, ________, ¿qué tal disfrutaste lo que hicimos esta noche?                                                                        

2. ¿Estoy curiosa por saber lo que más te gustó del cuidado de la piel que probaste esta noche?                                 

3. ¿Qué aprendiste esta noche que no sabías? (reafirmarla)   ¡Excelente!   ¡Así que hice mi trabajo!                                                                                                                                               

4. Bueno, ________, estoy segura que ya sabes lo que te gustaría llevar a casa, porque las mujeres 

inteligentes saben lo que quieren... pero quiero asegurarme de que he hecho mi trabajo 

correctamente. Por lo tanto, si puedes poner TU bolsa de viaje en tu regazo (lap) por favor y 

revisaremos cada bolsillo para asegúranos de que he repasado cada producto contigo.   
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Vamos a hacer tres pilas.  Una “ SI”, una “QUIZAS” y una pila de “NO”.  Para la pila de SÍ, vamos a 

dejar en la bolsa todo lo que te gustaría llevar a casa HOY, entonces vamos a sacar todo lo que 

desearías tener ó del que no estás segura y lo pondrás en la pila de "quizás", y luego vas a sacar todo lo 

que es un definitivamente no  y lo pondremos en la pila del “no".   Esto me ayudará immensamente a 

darte el mejor servicio en el futuro. ¿Qué te parece?  Maravilloso…, empecemos. 

Comienza con el Juego Básico y sigue con los demás.... suma toda la cuenta. Si ella compra $200 en 

productos,o mas ¡háblale de llevarse el Rollo Viajero a casa!  Luego, llena la factura y dile: ¿Cómo 

quieres encargarte de esto?     *DESPUÉS que hayas completado la venta, entregale el folleto “Brillo y 

Esplendor” y explicale los ventajas. 

Mientras estamos juntas, fijemos una fecha para tu cita de seguimiento   Sé que no tienes tu calendario 

aquí, pero de esta manera tenemos un punto de partida. Si después ves que hay un conflicto, no hay 

ningún inconveniente en cambiar la fecha (¿Qué es mejor para ti, durante la semana o fin de semana?)  

Después que fijes la fecha, muéstrale el folleto “Sigue Embelleciendo”           dale un vistazo a esto y 

marca las cosas que te gustaría probar en tu segunda cita.  

_______, Puedo preguntarte algo? (Ve a su pila ”quizás” ó muestrale los productos marcados en su 

folleto)  Si yo te dijera que podrias conseguir estos gratis ó por casi nada, ¿te gustaria hacerlo?  

¡Excelente! Con tu permiso, ¿puedo decirte cómo?   Bueno, cuando compartes tu cita de seguimiento 

con unas cuantas amistades, a lo mejor algunas de las personas que me referiste, yo trabajaré para ga-

narte estos productos gratis ó por casi nada Muéstrale el folleto “Sigue Embelleciéndote” y explícale el 

programa SHOT.  

Ofrécele $25 adicionales si te da una lista completa de 6 invitadas con sus números de teléfono antes 

de que te vayas de la cita. 
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ESTO ES por lo menos para UNA DE TUS CLIENTAS CON QUIEN QUIERAS COMPARTIR LA OPORTUNIDAD (CONSEJO: 

UN MÍNIMO DE UNA CLIENTA POR CADA CITA DE VENTAS)                                                                                                                

Ó Dale gracias por haber venido y llama a la próxima clienta para cerrar...... 

DI esto si no enseñaste el comercial por alguna razón técnica...     

Pues, ¡Tengo un último regalo para ti! Es un video de mi mama de Mary Kay, Cyndee, ¡Te va a encantar! 

Ella empezó su negocio para ganar $50 a la semana y ahora ella gana un promedio entre $25-$35 mil 

dólares al mes... Te reirás, a lo mejor llorarás, pero su historia ¡te inspirará para toda la vida!    

No sabemos si Mary Kay es para ti ó no, solo prométeme que veras este video con tu mente y corazón 

abiertos, sabiendo que creo que serias estupenda, y luego podrás decidir por ti misma. Mi directora y 

yo nos conectaremos contigo mañana ó pasado mañana ¿Cuándo es mejor con tu horario?  Y hay 

palomitas de maíz – ¡lo hace más dulce todavía! OH! Y siempre y cuando nos conectamos (refiérete a la 

fecha y hora que fijaste con ella) ¡Recibirás algo gratis de hasta $50 de tu pila “QUIZÁS” como 

agradecimiento.        

  

DI esto SI mostraste el Comercial 

Este es el regalo especial del que Cyndee habló ¡Te va a encantar! Te reirás, a lo mejor llorarás pero su 

historia ¡te inspirará para toda la vida!     

No sabemos si Mary Kay es para ti ó no, solo prométeme que veras este video con tu mente y corazón 

abiertos, sabiendo que creo que serias estupenda, y luego podrás decidir por ti misma. Mi directora y 

yo nos conectaremos contigo mañana ó pasado mañana ¿Cuándo es mejor con tu horario?  Y hay 

palomitas de maíz – ¡lo hace más dulce todavía! OH! Y siempre y cuando nos conectamos (refiérete a la 

fecha y hora que fijaste con ella) ¡Recibirás algo gratis de hasta $50 de tu pila “QUIZÁS” como 

agradecimiento.         
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CONSULTORA AVANZADA: 

Este es el regalo especial del que Cyndee habló. Yo pienso que tu serias maravillosa en Mary Kay  ¿Puedo decir-

te porqué?  DALE 2 ELOGIOS SINCEROS QUE LE TOQUEN EL CORAZON. 

No sabemos si Mary Kay es para ti ó no, solo prometeme que veras este video con tu mente y corazón abiertos, 

sabiendo que creo que serias estupenda, y luego podrás decidir por ti misma.     

Mi directora y yo nos conectaremos contigo mañana ó pasado mañana ¿Cuándo es mejor con tu horario? Y hay 

palomitas de maíz – lo hace más dulce todavía!        

Oh, siempre y cuando nos conectamos (menciónale el tiempo que tienes para ella)  ¡Recibirás algo gratis de 

hasta $50 de tu pila  “QUIZAS” como agradecimiento.  

 

Entrégale la tarjeta con el ENLACE, dale las gracias por haber atendido y llama a la próxima invitada para 

cerrar.....  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

¡Llama a tu directora después de cada cita! 
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