Clase del Cuidado de la Piel del Area Sharpe por:
Kristin Sharpe
Siempre llega por lo menos de 30 a 45 minutos
antes de la hora en que se programo que la fiesta
comenzara.

Si la anfitriona ya ha asistido a una de de tus
fiestas entonces llega una hora mas temprano para
hacerle su maquillaje de seguimiento (entonces ella es mi
asistente en la fiesta). Esto te permite buen tiempo para
arreglar todo y para hacerle el maquillaje.
Nunca vayas a la puerta con todas las bolsas ( te
veras como la Sra. Bolsas).
Una vez que saludas ve donde quiere que se lleve
a cabo la fiesta… luego vas a tu carro a traer las cosas.
Arregla la mesa y busca un lugar donde haras la
consulta individual.
En la mesa de cuidado de la piel, pones los
espejos y las charolas en cada lugar con un perfil (una
pluma) y un Libro de Belleza (abajo del perfil) Al Libro de
belleza le has pegado las 2 ultimas paginas para que la
clienta no se distraiga mirando los precios de los
productos, pones lo anterior mencionado directamente
bajo el espejo. Asegurate de dejar un libro para ti para
usar o tu ipad para mostrar la aplicacion Show & Sell. Pon
un pincel de rimel y una muestra de brillo labial encima
de la toalla facial. Pon un algodon al lado de la charola y la
brocha de maquillaje si las estas usando con tus invitadas.
Si estas usando un Mantel de los Juegos, querras ponerlo

bajo de cada espejo. Si esta usando las Hojas de los juegos
entonces se reparten en el cierre de mesa, ten las copias
listas, para que las puedas repartir al final del facial.
Puedes encontrar diferentes tipos de sets en
maggienevarez.com o usa los que vienen con el Libro de
Belleza en tu Kit de belleza.
Damos a probar el juego milagroso (viene en el
equipo) En cada charola, pondras limpiadora (para su
tipo de piel), solucion de dia, humectante (para su tipo de
piel), y la base preliminar (primer) de maquillaje. Estos
huecos de 1-4 en la parte superior de la charola
transparente.
o Pasaras la Solucion de Noche para que ellas sientan la textura
en la parte superior de su mano. Sistema para microexfoliacion
plus también se da a probar con la limpiadora en la mitad de la
cara (para que las clientas vean la diferencia que hace en un
lado y en otro), y se habla de las cremas de ojos en la
presentación.
Asegúrate que tengas recibos de ventas, Libros
de la Imagen, calculadora, pluma, agenda, una copia de la
hoja de los juegos que esta usando, y el producto para
vender en el área donde piensas hacer las consultas
individuales.
Asegúrate de traer tus probadores de Maquillaje
Liquido (TimeWise Matte-Wear). Querrás tener todos los
tonos en Ivory, Beige, y Bronce separados (observar el
entrenamiento #1) en las bolsas y etiquetados con las
etiquetas de los trasfondos para tener facilidad en dar el
color adecuado.

Trae un rollo de boletos de rifa para usar durante la
presentación y sortea uno o dos premios al final de que
compartes de Plan de Mercadeo. (hacer el sorteo al final
de la clase ayuda para que las invitadas se queden hasta
que hayan escuchado el plan de mercadeo.)
Conforme llegan los Invitados, comienza a probar
los maquillajes con el maquillaje liquido Time Wise Maté
y una vez que tengas el color ponlo en la charola (el hueco
grande a la derecha de la charola es para el maquillaje).
Asegúrate de escribir el tono que le quedo en e perfil (en
cualquier lugar), para que sepas una vez le hagas su
pedido en el recibo! Ejemplo: Si se termina el maquillaje
Beige 2 de su charola y decides que ese es el color que le
gusta, pídele que escriba “Beige 2” en alguna parte del
perfil.

Apertura: bienvenidas.. y Gracias por venir esta noche!
Especialmente quiero dar las gracias a __________________por
ser mi anfitriona. Yo pienso que el mayor alago es cuando
alguien invita a sus mas cercanas amistades y familiares a
su hogar. ______ tiene la oportunidad de ganar hasta $100
dólares en producto GRATIS esta noche solo por ser la
anfitriona! Y tu puedes ayudar! (en este momento
muestro el flyer que dice $100 gratis para ir de fiesta
conmigo Y delineo algunas de las oportunidades)
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ahora, para que sepas… tu también te puedes ganar $100
dólares en producto GRATIS de tu elección si fechas tu propia
fiesta con tus amigas y sesión de mimos. Y eso no es todo…
también llegare mas temprano a hacerte tu cita de maquillaje…
para que cuando tus amigas lleguen se vean fantásticas. Te diré
mas acerca del programa de anfitriona mas tarde.
Pero, mira la _________verdad que su maquillaje se ve
maravilloso??
“A alguien aquí le gusta recibir productos gratis?? (todas
sonríen y dicen que si) Ok fantástico! Bueno,
Tengo
maravillosas cosas que sortear hoy, si respondes a alguna
pregunta o haces una pregunta o hasta si dices un chiste, Te
daré un ticket! Al final sacaremos algunas ganadoras, que les
parece? Ok fabuloso!”
“Hoy esta noche (tarde o mañana) experimentaras uno de los
mas maravillosos tratamientos de la Piel en el mercado, Mary
Kay. Luego al final de la fiesta Yo me reuniré contigo
individualmente (allá) para contestarte cualquier pregunta que
tengas específicamente de tu piel, para hacer tu cita de
maquillaje o tu cita para hacer tu propia Fiesta de MK, para
entregarte cualquier producto que hallas decidido llevarte hoy
y para darte tu bolsita de muestras de MK. Luego nos
reuniremos de Nuevo aquí en la mesa para hacer los sorteos Y
compartirles un poquito sobre nuestro negocio de Mary Kay !”
Mary Kay Ash y la Compañía de MK:
“He puesto un libro de belleza a lado de tu charola, asi que
comencemos por abrirlo en la primer pagina en donde veras la
foto de Mary Kay Ash.”
“siempre me gusta mostrar esto, porque lo que he encontrado
es que muchas personas han escuchado de Mary Kay

Cosmetics, pero no saben que Mary Kay realmente es una
mujer!”
“Ahora, Mary Kay ya no vive… pero la compañía esta mas
fuerte que nunca! Acabamos de celebrar nuestro 53
aniversario!:

Datos divertidos Hay mas de 3 millones de Consultoras de Belleza
de MK en todo el mundo y ahora estamos en mas de 35
paises.
MK es la marca #1 de Mayor venta de Cuidado de
la Piel y Cosmeticos de Color, y lo ha sido por los últimos
16 años.
También, hay mas mujeres ganando mas de
$100,000 dólares al año en Mary Kay, que en ningún otra
compañía en E.U.
Manos y Labios de seda:
“Quiero que ustedes prueben uno de nuestros juegos mas
populares: Manos de Seda! (Muestra los 3 pasos de Manos
de Seda) “este es el tratamiento suavizante que te
encantara! Solo usaras este producto de 1 – 3 veces a la
semana, no todos los dias. . Quitate si gustas tus anillos, El
Primer Paso es el Suavizante de manos. (ve alrededor y
dale a cada quien un poco del suavizante en las manos)
esparzan esto en todas las manos. Suaviza tus manos para
obtener mejor exfoliación en el próximo paso. Tambien se
activa con el calor; puedes sentir el calor mientras sobas
tus manos? Y si te estas preguntando si esto se sentiría
bien en los pies.. si se siente! El proximo paso es el

Exfoliante de Durazno. (Camina alrededor y reparte el
exfoliante en las 2 manos de la invitada) Esto esta
disponible en aroma de Durazno y Libre de fragancia, hoy
estamos probando el de Durazno porque es divertido!
Esparce esto en frente y por detrás, AHORA es el
momento de ganarte un Ticket) todo el mundo necesita
enjuagarse las manos y secarlas, no se usa jabón!! Así que,
cuando yo diga Listo rápido vamos a enjuagarnos las
manos! Hay un sink en la cocina y otro en el baño ...la
primera persona que se enjuague y regrese a su lugar se
gana 5 tickets En sus marcas listas Fuera!!!!(Todo el
mundo corre a enjuagarse y rápido regresar a sus
asientos.! Tu puedes darle 5 tickets a la primera y 3
tickets a la segunda . ( una vez que están en sus asientos,
camina alrededor y aplicales la crema de manos de
durazno mientras dices) Este es el 3r paso de nuestro
juego de Manos de Seda, la crema de manos con durazno.
Extiende esto en frente y detrás de tus manos, huele rico
verdad! Esta es una crema de manos que dura 24 horas!
Un dato interesante: Puedes realmente enjuagarte las
manos hasta 16 veces antes de que pierdas la
humectación de hacerte las Manos de Seda solo una vez!
Asi que si conoces a alguien que se lava mucho las manos:
nuevas mamas, alguien que trabaja en alguna clinica u
hospital, alguien que maneja comida, etc. Esto seria un
gran regalo para ellos! “ El proximo paso que vamos a
probar es el juego de LABIOS!!! (muestra el set) Esto es
algo que solo usarías un par de veces a la semana, no
todos los dias! 50% de nuestros usuarios son HOMBRES!!
“Labios de seda te da unos labios besables, y suaves!!! Paso 1 es
la mascarilla, asi que levanten su dedo, les voy a poner un poco
de la mascarilla para que se la apliquen. (Camina alrededor y
aplica un poco de la mascarilla en su dedo) Extiende este en tus

labios. Ahora, no te puedes reir de tu vecina, porque tu te ves
como que te acabas de comer una dona espolvoreada de azúcar
glass! Ok. Una vez que te la has tallado bien, te vamos a dar una
toalla mojada para que te remuevas la mascarilla ( camina
alrededor y dale a cada quien una toalla de las que tienen en tu
equipo (las puedes cortar para que tengas mas, ya que solo
ocupan un pedazito.) El próximo paso es la Balsamo de labios
que te aplicare en tu dedo ( de nuevo camina alrededor de la
mesa y comparte el bálsamo de labios. Como se sienten tus
labios? Besables suaves y tersos? Hay alguien aqui que esta
adicto al chapstick, carmex, burts bees, etc? Bueno, el
ingrediente numero uno en esos productos es probablemente
ya sea menthol o alcohol. Que hacen esos ingredientes? SI,
resecan tus labios! Es por eso que si eres adicta a esos
productos necesitas aplicartelo cada 30 minutos! El Balsamo
de Labios de MK, no tiene ningún agente que te reseque tus
labios asi que obtendrás 12 horas o mas de humectación Y no
necesitaras aplicártelo cada 30 minutos.!”

Comenzando la Clase:
Comparte tu Historia: Rapidamente menos de 2 minutos: La
razon de porque entraste a MK y lo que mas te gusta del
negocio.
Como Consultora de Belleza Independiente, Yo soy dueña de
un pequeño negocio. Asi que, cuando tu compres el producto
de parte mia, tu estas apoyando una VERDADERA persona con
sus sueños y sus metas… no solo una gran tienda por
departamentos.
Quiero que sepas que no solo estas obteniendo el producto…
tambien me tendras a MI! Mary Kay no es algo que compras
una sola vez.. Yo puedo ser tu consultora de belleza de por

vida.
Ahora vamos a ver el Libro de Belleza para que pases a la
página 2 y 3. Esta es Mary Kay la fundadora de nuestra
compañía, cuantas de ustedes sabían que Mary Kay es una
verdadera persona?

Mary Kay fue una líder visionaria, Ella fundo esta compañía
hace mas de 50 años y tenemos un producto que compite con
los mejores productos del cuidado de la piel y ustedes van a
poder experimentar eso hoy en esta clase con un producto que
tiene 100 por ciento de garantía y no solo eso sino que tienes el
servicio de una consultora de belleza que va a estar al
pendiente de ti todo el tiempo, que va a estar dándote el
seguimiento.
Quiero que sepas que este negocio le ha cambiado la vida a
muchas personas porque este negocio lo comenzó Mary Kay a
la edad de su retiro decidió comenzar el negocio de sus sueños
con los $5000 dolares que habia ahorrado en toda su vida. Y
hoy Mary Kay pasó de ser una compañía que comenzó asi de
pequeñita en Dallas a ser una compañía que estamos en todo el
mundo. Una compañía global con mas de 3 millones y medio de
consultoras, asi que si nuesra vida fue transofrmada la tuya
también puede ser transformada, y por eso yo estoy tan
agradecida de la oportunidad que yo tengo en mis manos.

Ahora vamos a la pagina 4 y 5 en el Libro de Belleza. Tenemos
una linea de productos para todas las edades porque de
acuerdo a cada edad tenemos diferentes cosas de las cuales

debemos de cuidarnos...
Nuestros productos estan respaldados por una garantia de
satisfaccion de un 100%. Esto quiere decir que si no estas
completamente satisfecha con la compra de los productos MK
te los intercambiaremos o haremos una devolución de tu
compra sin penalidad para mi o para ti, también MK esta
respaldado con el sello del Buen Hogar, lo cual indica que los
productos de MK hacen lo que prometen hacer.
Ahora vayamos a la pagina 6 y 7. Lo que estaremos usando el
dia de hoy es nuestro Juego Milagroso Time Wise de Mary Kay.
Funciona muy bien para mujeres de toda edad Y todo tipo de
piel. Es por eso que te llame antes de hoy para saber tu tipo de
piel, asi que los productos en tu charola son perfectos para TU
piel! Le llamamos TimeWise (sabiduría de tiempo) porque te
ahorra Tiempo y Retrocede el Tiempo!

Desmaquillante de Ojos sin Aceite
Ahora, quiero su honesta respuesta, cuantas de ustedes se
remueven todos los dias el maquillaje de los ojos??? Ok, quiero
compartir un dato con ustedes: Tenemos unos insectos de
tamaño microscópico que viven en tus pestañas a los cuales se
les llama eye mites. Si no me creen lo pueden buscar en google!
Estos eye mites se alimentan con tu delineador seco, la sombra
y el rímel mientras tu duermes en la noche causando que tus
pestañas estén secas y se caigan. (levanta y muestra el
producto) El Desmaquillante de ojos sin aceite de Mary Kay es
dos partes silicon que tu agitas para activar. Es bueno para piel
sensible y contactos. Es tan importante que tu uses un
producto especializado para el area de los ojos, porque
nuestros ojos son el primer lugar donde se muestra la edad de
la mujer!

Voy a pasar y te voy a dar un poco de este producto en el
algodon que esta al lado de tu charola… asi que levantalo para
mi, Aunque no tengas maquillaje de ojos, quiero que lo pruebes
con nosotros. Quiero que tu sientas la textura… ademas quizas
puedas remover algo que no pienses estaba ahi!
Ahora quiero que me dejes ver tu Algodon! El algodón mas
sucio recibirá tickets!! (Camina alrededor para ver y dar tickets
a los algodones más sucios.
Cepillo Skinvigorate
Ok, ahora quiero saber… quien se limpia la cara honestamente
todas las mañanas y las noches sin exepcion?? Sabias tu que
cada vez que no te limpias tu cara mañana y noche tu piel
envejece 7 dias??? Di 7 dias!!! AHHH Si yo se, es una locura!!!
Quien ha escuchado del cepillo Clarisonic o algun tipo de
Cepillo para limpiar la piel (Muestra el cepillo skinvigorate)
Mary Kay ahora tiene un cepillo skinvigorate! Cuesta $50 y
viene con la brocha, las baterías y 2 cepillos de respuesto! Es
importante usar un cepillo para limpiar tu cara mañana y
noche para realmente tener una buena limpieza ( Mientras
estas hablando, puedes caminar alrededor y dejar que en sus
manos sientan el cepillo)
Si no estas usando un cepillo lo mejor que sigue es una toalla
de tela. Vamos a pasar una toalla caliente para todas (pasa un
plato y reparte) para usar hoy. Abre la toalla y humedece tu
cara.
Limpiadora 3 en 1
Ahora vamos a usar el limpiador 3 en 1. Este esta en el primer
hueco de tu charola, asi que levantalo y aplicalo a toda tu cara
evitando el area de ojos porque ya limpiamos los ojos con el
desmaquillante. Cuando aplicas el producto a tu cara, trata de

ir en movimientos hacia arriba y hacia afuera Porque te
decimos que lo hagas hacia arriba y hacia afuera??? Si, para
prevenir arrugas y trabajar contra la gravedad! Puedes notar
que el limpiador puede ser diferente al de tu vecina porque
esta personalizado para si tienes la piel combinada a grasosa o
piel mas normal a seca. ( levanta la botella para que lo puedan
ver) Nuestro limpiador 3 en 1 de Mary Kay hace 3 funciones en
1 solo paso! Limpia, tonifica y exfolia!!!
Puedes sentir las pequeñas capsulas??? Usando tu toalla – o el
cepillo con la limpiadora mejora los efectos de la exfoliacion!
Una vez que te has frotado toda la limpiadora, puedes
removerla con la toalla.
Solucion de Dia
El segundo hueco en tu charola es la Solucion de Dia. Sacalo y
aplicalo en tu cara en movimientos hacia arriba y hacia afuera.
Asegurate de evitar el area de tus ojos porque la solucion de
dia tienen SPF (factor de proteccion solar) (Muestra el
Producto) La Solucion de Dia sirve como proteccion, NO
REEMPLAZA TU HUMECTANTE. La solución de Dia protege
contra los rayos que queman y envejecen la piel. Recibimos
algunos rayos del sol, pero también envejecemos por los rayos
de nuestra computadora, teléfono celular, microondas etc. Asi
que es importante usar este producto aun cuando no sales
mucho afuera en el dia. Tambien funcinoa en conjunto con
nuestra… SOLUCION DE NOCHE.
Solucion de Noche
(Muestra el Producto) Ahora nunca te pondrias la solucion de
dia y de noche al mismo tiempo. Usamos la solución de Dia
porque nos vamos a aplicar Maquillaje. Pero para que sientan
la Solucion de Noche! Voy a pasar y les voy a dar un poco en la
mano.

Nuestra Solucion de Noche de MK (habla mientras caminas
alrededor con el producto dandole a cada quien en su mano)
tiene edificantes de colageno en ella, como tambien vitaminas y
minerales frescos. A que edad creen que comenzamos a perder
el Colageno en nuestra piel? Dejas que opinen varias, y luego
compartes que a los 15 y le das tickets a la que mas se acerco
en su opinión a eso, No lo sabían verdad!!!!???
Asi que La Solucion de Dia y de Noche (muestras las dos
juntos) son un sistema de PRONEWAL. La de dia PROTEJE y la
de Noche RENUEVA. Tiene sentido verdad?
Asi que cada mañana y cada noche que te limpias la cara!
Luego si es de dia, usas la solucion de Dia luego si es de noche
usas la solucion de NOche!!! Facil verdad?
Locion Humectante Facial Intensiva
El tercer hueco en tu charola es nuestro locion humectante
facial intensiva. (Levanta el producto y muestralo mientras
hablas) tomalo de tu charola y aplicalo en tu cara. Recuerda
aplicarlo hacia arriba y hacia afuera. Nuestro humectante de
Mary Kay tambien esta personalizado de acuerdo a tu tipo de
piel si tienes la piel reseca o si la tienes grasosa, tiene sentido
verdad?
El error mas grande que cometen las personas que tienen su
cutis grasoso es evitar el paso del humectante! Esto confunde a
la piel y ocaciona que la piel produzca mas grasa porque no
obtuvo la humectación necesaria. Ponerse en una rutina de
cuidado de la piel personalizada para tu tipo de piel hara una
gran diferencia en la textura y la apariencia de tu piel.!
Asi que este es nuestro juego Milagroso! Literalmente te toma
2 minutos o menos en la mañana y en la noche. Ok Vamos a
repasar: (Levanta los productos conforme hablas de ellos).

Cada mañana y noche vas a hacer que??? Limpia!!! Bien!
Luego si es de dia usaras las solucion de dia y el humectante y
listo. Si es de noche usaras la solucion de noche y el
humectante y terminaste! Muy sencillo!
Me gusta pensar en esto como: (levantas la limpiadora y el
humectante) Este es el juego para lavarse los dientes. Que es lo
que haces todas las mananas y todas las noches? Limpias y
Humectas! (luego levantas la solucion de dia y de noche con la
limpiadora y el humectante) Este es el hilo dental de tus
dientes: Es ese paso extra que hace la diferencia si te tomas el
tiempo!
Ahora vamos a la pagina 8 y 9 en tu Libro de Belleza. Estos son
algunos de los otras lineas de producto que tenemos con MK,
Estare feliz de repasar en mas detalle en tu consulta individual
si estas interesada en alguna de ellas.
Puedes ver nuestro Set de Volu-Firm Repair para mujeres que
estan viendo señales mas avanzadas de envejecimiento. Y
nuestro Set de linea Botanica para gente con piel
extremadamente sensible for y el Set Clearproof para Acne que
es ideal para adolecentes y adultos con tendencia a Acne.

Base de maquillaje Gel
Ahora vamos a la pagina10 y 11 en tu Libro de Belleza. Y es
hora de que hablemos de la base de maquillaje! Pero antes de
que se la apliquen, quiero que prueben nuestra base de
maquillaje en gel.
Alguien antes ha usado o escuchado de esta base antes? Es el
secreto mejor guardado de los maquillistas de Hollywood! Que
es lo que hacen antes de pintar una pared? La fondeas! Asi que
vamos a hacer lo mismo en tu cara antes de aplicar la base de

maquillaje. Puedes utilizar esta base en gel con cualquier tipo
de maquillaje (liquida, mineral, polvo, etc.) Ahora tomenla del
cuarto orificio de su charola y apliquenla desde la frente,
piocha y en cada mejilla y comiencen a esparcer por todo el
rostro. La base de maquillaje en gel va a servir como un
sellador para tus poros, va a rellenar cualquier hueco en su
piel, donde tengan arrugas, sicatrices, imperfecciones etc. que
tengan en su piel y la llenaran con esto en lugar de su base de
maquillaje!

Pueden utilizar la base de maquillaje en gel aunque no vayan a
usar maquillaje! Les dara un acabado parejo en su rostro y
tambien ayuda con el exceso de grasa en su piel que pueda
producir durante el dia., y se siente increible! No estan de
acuerdo? Pero si utilizas maquillaje entonces la base de
maquillaje en gel servira como un Velcro para tu maquillaje
ayudando a que dure por mas tiempo!
Maquillaje liquido en acabado mate
Ok, llego la hora de aplicar su maquillaje. Al llegar encontre el
tono de cada una y si por alguna razon no estan contentas con
el tono una vez que se lo comienzen a aplicar por favor
haganme saber para cambiarles el tono. Quien aqui utliza
maquillaje liquido? Con que la aplican? Dedos? Esponja?
Cepillo? Bueno sus dedos contienen aceites y bacterias. Las
esponjas contienen bacteria tambien y no son muy limpias que
digamos a menos que utilicen una cada vez que se apliquen su
maquillaje. Pero ambos absorben mucho producto antes de
que comiencen a aplicarla y estan desperdiciando mucho!
Al utilizar el cepillo para maquillaje liquido ayudara a que el
producto dure mucho mas tiempo, te dara un acabado mas
parejo, y mantendra los aceites y bacteria de entrar a tus poros.

Dejen que les ensene como utilizar el cepillo para el maquilaje
liquido. Observen como se la aplico a “Susie” (escoge a alguien
de la mesa para que se ponga de pie y las demas puedan ver)
(Comienza a aplicar la base a Susie mientras tu hablas y ellas
obserban) Cuando estes aplicando el maquillaje aplicala hacia
abajo para peinar los bellos de la cara hacia abajo. Solo aplica
un poco en el cepillo y comienza en medio de la frente y cepilla
abajo y afuera. Sigue cepillando hasta que desaparezca antes
de seguir aplicando mas base en tu cepillo. Continua con el
proceso cubriendo el resto de tu cara y utiliza la parte angosta
del cepillo para cubrir todas las areas sobre todo alreadedor de
la nariz, y abajo de tus ojos facilmente. Ahora pueden empezar
a aplicarla y voy a observar como lo hacen y ayudarlas si es
necesario emparejar su tono. (camina alrededor de la mesa y
ayuda a que su tono se empareje por un par de minutos y
alagalas)
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Ok chicas se ven increible! Unos datos importantes sobre este
maquillaje es que viene en forma mate y luminosa. Nos gusta
darles a probar esta formula el dia de hoy ya que es la mejor
vendida y es la que tiene mas tonos para que nosotras sepamos
cual es su tono perfecto! Si ya despues ustedes quieren obtener
la formula en polvo, en crema, covertura media, la cc cream,
etc. entonces nosotras sabremos facilmente el tono en esas
formulas. Pueden ver en su libro de belleza las otras opciones
que tenemos.
Tambien me gusta dar a probar esta base porque es ligera pero
tiene muy Buena covertura, no estan de acuerdo? Es a prueba
de agua, contra la humedad y no se trasnfiere en la ropa de
alguien cuando vayan a abrazarlo. Me asegure de que su
maquillaje desapareciera en su rostro porque no queremos que

nadie sepa que estas usando maquillaje! La idea es que se vea
natural. Como si nosotras nos despertaramos asi de
perfectas!

Sistema para microexfoliacion plus

Ahora vayamos a las paginas 12 y 13 en su libro de belleza.
Vean la pagina 12. Este es nuestro sistema para
microexfoliacion plus con Mary Kay. (levanta el set) tiene 2
pasos: refinar y reparar. Quiero que sientan este producto asi
que voy a pasar y les voy a pedir que se lo apliquen en su codo.

El paso uno es aspero y con una sensasion arenosa. Esta
ofreciendo esa exfoliacion profunda a su piel. Este set solo es
necesario usarlo 1 o 2 veces por semana, no diario. Se
aplicaran el paso numero uno el Microexfoliante refinador
despues de su limpiadora 3 en 1, se lo aplican y despues lo
remueven. Despues se aplican el paso numero dos que es el
Minimizador de poros despues de salir de la ducha y se la
dejan. Lo hago en la ducha ya que es mas facil que todo el
producto se remueva de esa manera. (camina alrededor de la
mesa y da a probar el paso 2). Nuestro sistema para
microexfoliacion plus esta en $50 y en promedio te durara un
ano porque no es algo que utilices a diario. Te ayuda con
arrugas y lineas de expresion, acne, puntos negros y reduce el

tamano de los poros. Este es un gran suplemento para tu juego
milagroso. Me gusta pensar que este set es como para
blanquear mis dientes. Como el limpiador y el humectante es
cepillarse los dientes, agregar la solucion de dia y de noche fue
usar el hilo dental, y agregar el microexfoliante plus es
blanquar tus dientes. Hace sentido?

Crema de ojos
Ahora vean la pagina 13. Les voy a decir de nuestras 4
diferentes cremas de ojos, creo que despues de escuchar las
diferencias sabran cual es para ustedes. Pero primero, quiero
que levanten el dedo que ustedes creen que se utiliza para
aplicar la crema de ojos…ok si tenias tu dedo del anillo
levantado, mantenlo asi ya que recibiras un ticket! Alguien
sabe porque utilizamos ese dedo? Asi es porque es el dedo que
tiene menos presion. 1) Age fighting crema de ojos: esta crema
es ideal para mujeres en sus 20s que aun no estan viendo
muestras de envejecimiento o que tienen parpados
extremadamente grasosos. 2) Crema de ojos reafirmante: yo
llamo esta crema el brasier push up que a todas nos encanta!
Porque reafirma, reforza y levanta tu area de los ojos.
Esta crema de ojos ha recibido varios reconocimientos y es
ideal para mujeres entre sus 20 y 40s que estan comenzando a
ver senales de envejecimiento. 3) Gel de ojos reavitalizante:
esta crema no tiene ningun beneficio para combatir la edad asi
que no querras que sea tu unica opcion de crema, pero tiene
extractos de pepino y cafeina que reduce la inflamacion al
instante. Tambien puedes mantenerla en el refrigerador! Este

producto es fabuloso para cualquier edad especialemnte para
mujeres que lloran mucho, o ya sea que se desvelan, o se
levantan muy temprano!
4) Crema de ojos para dar volumen: esta crema es la crema
Cadillac de todas las cremas. Ayuda con la inchazon, reafirma,
levanta, y reforza. Al igual que ayuda a combatir la apariencia
de ojeras. Viene en el set de Volufirm Reparador pero tambien
se puede comprar individualmente y es ideal para las mujeres
mayores de 40 anos que estan viendo senales de
envejecimiento avanzados en el area de los ojos.
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(Da vuelta a las hojas en tu libro de belleza mientras dices…)
Mientras das vuelta a las siguientes paginas en tu libro de
belleza veras unos suplementos adicionales que tenemos
disponibles.
Da vuelta a la pagina 18 y 19. Estos son unos de nuestros
colores increibles que tenemos con Mary Kay! Estos son los
productos que probaremos en nuestras segunda sesion, que
puedes agendar conmigo, en tu cita individual una vez que
terminemos! Pero por hoy, van a obtener un look sencillo de
maquillaje con brillo de labios y rimel!

Rimel y brillo de labios
Todas tienen un aplicador para rimel asi que levantenlo para
pasar y darles un poco de nuestro rimel mas popular. (camina
alrededor dando rimel en su aplicador y dandoles los
siguientes consejos) Nunca compartas tu rimel con amigos o
familiares, y debera ser reemplazada cada 3 meses.

Nuestro rimel da volumen y alarga las pestanas!
Tambien tienen un color de brillo para sus labios que esta en la
orilla de su charola. Abranlo y utilizen el aplicador que viene
ahi para probarlo! El nombre del tono que van a usar esta en la
parte de atras, tal vez nunca hubieras escogido ese tono para ti
pero pruebalo tal vez termine gustandote!!

Da vuelta a la pagina 20 y 21. En estas paginas senala el juego
milagroso ultimo, el juego milagroso y la crema de ojos de tu
eleccion. Al igual que el sistema para microexfoliacion plus
Este es el Set mas popular que tenemos y el que te ahorra mas!
“Nunca es muy tarde o muy temprano para comenzar con una
gran rutina de belleza. El cuidado de la piel es una compra que
te da resultados. Cuando tu compras productos para la piel vez
resultados.
Quiero ensenarte uno de los sets mas populares con Mary Kay
que yo personalmente les recomiendo. (pasa tus hojas con los
sets y habla un poco de los mas populares) Acepto efectivo,
cheque, tarjeta de credito/debito o combinacion!
Ok, se ven increible!! Ahora pueden tomar un receso o agarrar
algo de comida mientras yo me reuno individualmente con
cada una de esutedes y les doy su bolsita de regalo. Quien esta
lista para pasar primero conmigo? ( quien diga que esta lista la
llevo conmigo al area de la consulta individual)

Consulta Individual:
Hola_________! Te divertiste? Que fue lo que aprendiste hoy y
que fue lo que mas te divirtio? Como se siente tu cara? Y cual
fue tu producto favorito?
Recuerda que hay 3 cosas que es importante que hagas en la
consulta individual y en este orden:
1. Agenda fiestas/ citas de seguimiento
2. Vender producto
3. Dar su bolsita de regalo
4. Dar un cumplido sincero y decirle porque seria muy buena
haciendo lo que tu haces en Mary Kay.
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Primero, asegurate de poner una fecha en tu calendario para
verla otra vez. Le pregunto si esta interesada en tener amigas
con ella como la anfitriona de esta noche y ganar productos
gratis. Dile que es super facil solo necesita una mesa y sillas al
rededor y tu te encargas de lo demas. Tambien dile que te
encantaria hacerle su maquillaje en su cita de glamour.
Orientala al decirle que necesita 5 amigas ahi que nunca antes
hayan atendido a una fiesta y que 5 es el minimo, pero que a ti
te encantan las fiestas de 8-10. Saca tu calendario y escoge una
fecha. Dale tu inforamcion para anfitrionas con la fecha y hora
escrita ahi.
Segundo, quieres entregarle o enviar el producto que ella
quiera comprar. Digo lo siguiente: “que te gustaria llevarte
contigo a casa esta noche? Y guarda SILENCIO.

Espera a que ella te conteste despues trata de venderle mas
cosas o agregar extras de esa manera.

Tercero, entregale su bolsita de regalo y agradecele por haber
venido. Enviala al cuarto de fiesta donde estan las demas con
las instrucciones de que traiga a la siguiente invitada que este
lista para reunirese contigo.
______________________________________________________ Recuerda, de
llamar/textear a la anfitirona 2 semanas antes de la fiesta, y
hasle saber que le vas a llamar una semana antes de la fiesta
con la lista de invitadas para que tu puedas ponerte en
contacto con sus amigas y hacerles unas preguntas sobre su
piel.
5 dias antes de la fiesta, obten la lista de invitadas para
prefilarlas. Prefilar las invitadas 3 dias antes del evento y llama
a la anfitriona un dia antes del evento para asegurarte que
tienes la direccion correcta (esto te ayuda a que hables una vez
mas con la anfitriona antes del evento)
***Estas fechas son solo un ejemplo de cuando puedes llamarla
o ponerte en contacto con ella, pero puede variar si es que la
fiesta es antes. Y si es asi no usaras estos pasos exactamente.
Lo importante es que tengas comunicacion constant con ella y
la mantengas emocionada sobre tener su fiesta para que no te
cancele! Tambien querras preguntarle sobre su lista de
invitadas antes de que en verdad la necesites en caso de que se
tarde en contestarte. ***
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