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¡Mira en el video de la 
historia de  

Fairytales & Fantasy 
hecha realidad! VER VIDEO

Fairytales & Fantasy

Página 4. Belleza  Fairytale
Descubre la forma de jugar con tonos brillantes y neutros.

Viaja entre dos 
maravillosos mundos 

esta temporada 
para conseguir un toque 

moderno y un look romántico 
y a la última moda. En un 

mundo de cuento de hadas, 
las gasas fluyen y las perlas 
bailan entre tonos pasteles 
y dorados brillantes. Esta 

temporada seductora y llena de 
fantasía, combina perfectamente 

el terciopelo que destaca 
las curvas y las técnicas de 

maquillaje ahumado que añaden 
misterio.



¡También encontrarás 
una visión fascinante sobre belleza de la Maquilladora 
Profesional Internacional de Mary Kay Shawnelle Prestidge!

Página 8. Convierte tu 
armario en un cuento de hadas 
y fantasía.

Página 6.  Belleza Fantasy 
Renueva tu look de ojos ahumados... ¡y mucho más!

Página 10.  
Colección de color 
¡Los expertos en diseño 
de maquillaje de Mary Kay 
presentan las últimas 
tendencias para ti!

‘‘…las historias de 
misterio y romance 
se adaptan a una 

generación moderna. 
En belleza, creemos en las 
habilidades y cualidades 

para transformar el maquillaje 
en glamour.  El look de la 
temporada se centra en el 

ideal de la luminosa y 
etérea belleza.”

- Jamie Ross,  
El Grupo Doneger*

*El Grupo Doneger es una casa de tendencias internacionalmente conocida con base en Nueva York que provee previsiones de tendencias a las casas de moda y belleza 

más importantes en todo el mundo, incluyendo Mary Kay.



             Da la 
   bienvenida a 
la luminosidad...

con un estilo puro de belleza sutil, 
   propia de un cuento de hadas.
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             Da la 
   bienvenida a 
la luminosidad...

Labios con un toque rosa
Usa el Delineador de Labios Neutral para 
definir y rellenar los labios y crear la base 
perfecta. A continuación aplica el  
Lápiz de Labios Cremoso Pink Passion y el 
Brillo de Labios NouriShine Plus® Melon Burst.

Consigue un brillo 
natural 
Aplica un tono cálido como el 
Colorete Mineral Raspberry Freeze 
en el centro de las mejillas.

“Un look de cuento de hadas 
busca un maquillaje luminoso 
y jugoso. Asegúrate de que en 
tu rutina del cuidado de la piel 
incluyes siempre un exfoliante para 
que se revele toda tu belleza.”

Shawnelle Prestidge,  
Maquilladora Profesional Internacional 
de Mary Kay.

Otras formas de conseguir un rostro 
de cuento de hadas...
Mezcla tonos neutros, 
como las Sombras de 
Ojos Minerales Granite, 
Hazelnut y Spun Silk 
sobre el párpado y en 
la línea superior de las 
pestañas para conseguir 
un efecto ahumado sutil.

Aplica el Lápiz 
de Labios True 
Dimensions™✪ 

Pink Chérie con 
el dedo para 
conseguir unos 
labios listos 
para besar.

Llena tu mirada de 
glamour esta temporada 
con la Máscara de 
Pestañas 
Lash Love 
Lengthening™.

Prueba una mirada de ensueño
Los tonos crema irisados añaden luminosidad en la 
zona del lagrimal. Los tonos malva se aplican sobre el 
párpado para conseguir un toque femenino y natural. 
Aplicamos un tono neutro metálico para dar profundidad 
a la mirada (en el pliegue del ojo). Pueden utilizarse 
colores un poco más oscuros en lugar de un delineador 
de ojos para crear un acabado suave y difuminado.

GRANITE  
Sombra de Ojos Mineral

IRIS 
Sombra de Ojos Mineral

CHOCOLATE KISS 
Sombra de Ojos Mineral

VIOLET INK 
Delinerador de Ojos

CRYSTALLINE 
Sombra de Ojos Mineral
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✪ Edición especial-50 Aniversario, hasta agotar existencias. 



misterio...
y encuentra un bello y seductor look.

Adéntrate en el
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Seduce con labios 
intensos
Aplica el Lápiz de Labios Cremoso 
Apple Berry. Sécalos un poco con un 
pañuelo y vuelve a aplicarlo una vez 
más. Acaba con un brillo de labios 
dorado como Beach Bronze.

Mejillas con toque 
romántico

Aplica suavemente un sutil rubor 
rosa, como el Colorete Mineral 

Shy Blush en la zona central 
de las mejillas.

Otras formas de crear un look de fantasía…
Prueba un efecto luminoso en 
los ojos con la aplicación de una 
sombra con tonos metálicos 
como Amber Blaze* sobre la línea 
de las pestañas y mézclala con 
tonos profundos ciruela y azules 
desde la linea de las pestañas 
hasta el pliegue del ojo.

Da color a tus 
mejillas y brillo sutil 
con el Colorete 
Mineral Shy Blush.

Intensifica tu mirada 
con un Delineador de 
Ojos Mary Kay® y varias 
capas de Máscara de 
Pestañas 
Lash Love 
LengtheningTM.

“Un ojo ahumado y una boca 
llamativa consiguen el equilibrio  
siguiendo la tendencia de 
fantasía de esta temporada. 
Incluso, puedes llevar este look a 
diario siempre y cuando lo lleves 
con confianza. Asegúrate de 
acompañarlo con complementos 
misteriosos y enigmáticos” 
Shawnelle Prestidge,  
Maquilladora Profesional Internacional 
de Mary Kay

Reinventa el ojo ahumado
Una base brillante y dorada en el ojo crea un 
efecto que hace que la mirada destaque.  
Crea profundidad mezclándolo con los colores 
ciruela en la línea de las pestañas.  
Para conseguir el efecto ahumado utiliza la  
Brocha para difuminar smudger de Mary Kay®.

SHEER VIOLET 
Sombra de Ojos Mineral

HONEY SPICE 
Sombra de Ojos Mineral

SWEET PLUM 
Sombra de Ojos Mineral
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con tu propio look...

          Cómo 
contar una historia

Esencia SEDUCTORA
La belleza perfecta reflejada 
en una fragancia sensual 
Belara MidnightTM.

No se puede crear un look de 
tendencia sin un set de brochas 
de calidad. Unas herramientas 
adecuadas son esenciales”.

Shawnelle Prestidge,  
Maquilladora Profesional Internacional 
de Mary Kay.

‘‘
La importancia de las BROCHAS 
Consigue tus looks favoritos con el  
Set de Brochas Mary Kay®. 

SEDA chic  
Da igual si se lleva en tonos claros 
u oscuros, la seda representa 
un look de ensueño. Ya sea 
como pieza central del look o 
combinándola con otra prenda.

‘‘El look de esta temporada  
se centra en conseguir  
luminosidad y el ideal de belleza”.

Jamie Ross, 
El Grupo Doneger*

8 *El Grupo Doneger es una casa de tendencias internacionalmente conocida con base en Nueva York que provee previsiones de 

tendencias a las casas de moda y belleza más importantes en todo el mundo, incluyendo Mary Kay.

MEJILLAS románticas 
Aplica en la zona central de las mejillas 
los Polvos Iluminadores Minerales 
Mary Kay® Pink Stardust y 
deslízalos hacia la zona del pómulo.



Efecto de ILUMINACIÓN
Crea una base de maquillaje perfecta 
con la Base Fluida de Maquillaje TimeWise® 
Luminosa y acompáñala el 
Lápiz Iluminador Mary Kay®.

Las bases fluidas tienen un acabado 
de porcelana. Ilumina tu look con 
un toque rosa luminoso y añade 
emoción al look.”

–  StyleSight‘‘

‘‘
JOYAS y PERLAS de princesa

Si quieres añadir alguna joya a tu 
look, sin dudarlo apuesta por las 
perlas. No olvides alguna prenda que 
lleve incorporada alguna joya para 
conseguir un toque moderno.”

Nicole James, Mary Kay Manager,  
Desarrollo de Marca.

El DORADO es atrevido
Añade glamour a tus looks de la cabeza 
a los pies. Prueba a dar un toque dorado 
a tu maquillaje en los ojos y en los labios. 
Utiliza la Sombra de Ojos Mineral Honey 
Spice y el Brillo de Labios NouriShine Plus™ 
Beach Bronze y combínalo con brazaletes y 
pulseras finas y con zapatos de tacón alto.

Botines con adornos son 
accesorios que reflejan fantasía. 
Prueba vestidos y chaquetas de 
terciopelo acompañados con 
cualquier prenda, desde vaqueros 
a vestidos negros.” 

Nicole James, Mary Kay Manager,  
Desarrollo de Marca.

Apúntate al TERCIOPELO

‘‘

Look romántico
Prueba con ondas desenfadadas 
en el pelo, trenzas de raíz y colas de 
caballo y en melenas más cortas 
atrévete con peinados con trenzas.

Da igual si te estás preparando 
para salir o para tu día a día, 
el cabello va directamente 
relacionado con la feminidad”.

Nicole James, Mary Kay Manager,  
Desarrollo de Marca

‘‘
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Érase una vez una
colección de color

que hizo que el cuento de hadas y la fantasía se hicieran 
realidad. Haz volar tu imaginación con la ayuda de la 
Maquilladora Profesional Internacional de Mary Kay 
Shawnelle Prestidge y con la magia de la colección 
Fairytales&Fantasy de edición limitada*.
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Exclusive Trend Bag
The exclusive Fairytales & Fantasy Collec-
tion Bag is available for $5 from participating 
Independent Beauty Consultants only with a 
purchase of $XX of limited-edition† Fairytales 
& Fantasy Collection items.

Precios sugeridos.     *Disponible hasta agotar existencias.
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1 De arriba abajo: Mulberry Forest,  
Blue knight, Amethyst Smoke y Enchanted Mauve

Esmalte de Uñas Mary Kay® 
de edición limitada*, 12,50€ c/u

2 De arriba abajo:  
Golden Illusion, Mulberry Forest y Blue knight

Delineador de Ojos Kohl Mary Kay® 
de edición limitada*, 16,50€ c/u

3 De arriba abajo: Blue knight  
y Amethyst Smoke

Iluminador de Ojos  
Mary Kay® de edición limitada*, 14,00€ c/u

4 De arriba abajo:  
Mulberry Forest y Enchanted Mauve

Brillo de Labios de Larga Duración Mary Kay® 
de edición limitada*, 16,50€ c/u

➋

➌

➍

➊



Aplica colores mágicos inspirados en el país de las maravillas esta temporada con tonos etéreos 
que iluminan y mézclalos con tonos más profundos y misteriosos como ves en las pasarelas. Esta 
exclusiva colección de color se basa en la belleza propia de los cuentos de hadas.

     Crea tu propio look
de cuento de hadas

‘‘Crear un efecto intenso en los labios 
es perfecto para conseguir un look de 
tendencia esta temporada. Es tan fácil 
como difuminar el color en los labios con 
la yema del dedo hasta conseguir poco a 
poco el efecto deseado.”

Shawnelle Prestidge,  
Maquilladora Profesional Internacional 
de Mary Kay.

Uñas modernas 
•  Termina tu look de cuento de hadas con 

unas uñas de fantasía en los colores de la 
temporada. 

•  Los colores perfectos para estar a la última 
moda.

Conseguir un brillo de alto impacto 
en tus labios
•  Utiliza el delineador de labios para conseguir un efecto suave 

pero definido. Si quieres conseguir un look natural no es 
necesario que apliques el delineador.

•  Aplica un brillo de labios.

•  Para un efecto más intenso utiliza un segundo tono de brillo 
de labios justo en el centro de los mismos. O prueba a utilizar 
un tono dorado como el Brillo de Labios Beach Bronze.

•  Prueba estas dos combinaciones perfectas de productos:

  Delineador de Labios Soft Blush con el Brillo de Labios 
de Larga Duración* Enchanted Mauve.

  Delineador de Labios Chocolate con el Brillo de Labios 
de Larga Duración* Mulberry Forest.
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Para una mirada de 
cuento de hadas

Ojos de fantasía 
ahumados

1.   Crea una base nacarada con la Sombra de Ojos Mineral 
Moonstone sobre la línea de las pestañas hasta el hueso de 
la ceja. 

2.  Aplica el Iluminador de Ojos Smoke Amethyst* en todo el 
párpado móvil y en el pliegue del ojo. 

3.   Para terminar aplica el Delineador de Ojos Kohl Golden 
Illusion* en la línea de las pestañas superiores e inferiores y 
crea un efecto ahumado.

4.   Acaba con la Sombra de Ojos Mineral Honey Spice sobre el 
párpado y en la línea de las pestañas inferiores.

1.   Crea una base suave en el ojo con el Delineador de Ojos 
Kohl Golden Illusion* en la línea de las pestañas y hasta el 
hueso de la ceja. 

2.  Aplica el Iluminador de Ojos Blue Knight*, en el párpado 
móvil hasta el pliegue del ojo y bajo las pestañas inferiores. 
Mézclalo correctamente para conseguir un efecto ahumado. 

3.  Para terminar, utiliza el Delineador de Ojos Kohl Blue Knight* 
o Mulberry Forest* y difumínalo sobre la línea  
de las pestañas con la Brocha para Difuminar smudger de 
Mary Kay®.

4.  Para conseguir una mirada más misteriosa e impactante  
aplica las Sombras de Ojos Minerales Peacock Blue y Coal.

    *Edición limitada. Disponible hasta agotar existencias.
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•  Consigue un servicio 
personalizado y los mejores 
consejos de belleza.

•  Pasa tiempo con tus amigas 
siendo Anfitriona de una Sesión 
de Belleza marcando tu estilo.

•  Prueba siempre los productos 
antes de comprar. 

•  Compra como tú quieras, 
cuando tú quieras. 

¡Encuentra tu Consultora de Belleza Independiente hoy mismo en marykay.es!

con Mary Kay!
belleza

¡Experimenta la


