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La forma de nuestros besos determina rasgos de
nuestra personalidad. ¿ Sos sociable, creativa y
apasionada? O, ¿sos tímida, reservada y sensible?

¡Hacé la prueba y descubrilo
TRES SENCILLOS PASOS!

Maquillá tus labios con
tu labial Mary Kay®
favorito.

Marcá tu beso en
cualquier papel blanco
que tengas disponible.

Compará la marca de
tus labios con las
siguientes y ¡descubrí
qué dicen tus besos
sobre tu personalidad!

Diva - divina

Hippie chic

Una mujer única

Adorable y
con suerte

Optimista

Atrevida

Expresiva

Sensible

Chica brillante

Apasionada
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A P L A U S O S

Con buena presencia, carisma y mucha energía. Te encanta ser
el centro de atención y sabes cómo halagar a las personas.
Sos competitiva y te encanta ganar. Tenés mucho sentido del
humor en tu vida y tratas de dar soluciones.

Hippie chic

De mente ágil y perfil ganador, con gran encanto y estilo.
Amante del arte y de todas las cosas culturales, apreciás la
naturaleza y el mundo en el que vives. Cultivás la mente y el
cuerpo. No tolerás la injusticia.

Única

Sos una mujer independiente y de espíritu libre, muy
optimista y afrontas los obstáculos de frente.
Sos amigable y abierta. Te gusta soñar en grande.

Adorable

Juguetona y divertida. Sos creativa, optimista y carismática. Atraés el éxito, pero tenés
un talento inteligente y único que te hace ser ganadora. Sos experta en el arte de dar y
recibir amor.

Optimista

Positiva y de sonrisa contagiosa. Ambiciosa y con poco miedo a los desafíos. Te apuntás
a todo y no tenés tiempo a lo largo del día para hacer todo lo que tenés que hacer.

Atrevida

Sociable y comunicativa y con una actitud imparable
cuando tenés algo en mente. Sos una líder resolutiva y
de fuertes convicciones. Entusiasmada por la vida y la
diversión. Te gusta tener el mando y contar con tu
propio espacio.

Expresiva

Sos imaginativa, extrovertida y muy aventurera.
Expresiva y de gran temperamento. Te apasiona trabajar
en cosas en las que crees.

Sensible

Sos muy intuitiva y sensible. No te gusta mucho revelar
cosas de ti misma. Sabés cómo disfrutar la vida, pero
estableces tus límites. Sos pensativa, soñadora,
cambiante y totalmente impredecible.

Brillante

Apasionada, tímida e intensa, de opiniones fuertes e inteligente. No te engañan
fácilmente y tendés a ser reservada. No te gusta mostrar tus emociones y eres leal a las
personas en las que confías.

Apasionada

Idealista, temperamental y con gran corazón, sensible y romántica. Te encanta expresar
tu punto de vista de una manera creativa. Además eres espiritual, impulsiva y agradable.

Consejos para
EL CUIDADO Y MAQUILLAJE
DE LOS LABIOS
¿QUÉ TONO VA MEJOR CON TU ROSTRO?, ¿CÓMO CONSEGUIR QUE EL TONO DE
LABIOS DURE MÁS TIEMPO?, ¿TE GUSTARÍA TENER LABIOS CON UN VOLUMEN EXTRA?,
¿SABÉS CÓMO CONSEGUIR QUE TU SONRISA LUZCA PERFECTA SIEMPRE?
Seguro que alguna vez te surgió alguna duda de este tipo, estás dentro del millón de mujeres que nos
hemos preguntado esto alguna vez.
Debajo encontrarás la solución a todas tus dudas, y los mejores tips!

TRUCOS PARA
UNA SONRISA PERFECTA

Exfoliá tus labios con Set Labios de Seda Satin Lips Mary Kay
Todas queremos lucir una sonrisa perfectamente maquillada, unos labios intensos y que aunque las
horas pasen ¡sigamos estando espléndidas! A continuación podés ver los mejores onsejos para que
luzcas siempre una sonrisa perfecta.

EXFOLIACIÓN E HIDRATACIÓN

Los labios necesitan de un cuidado y una hidratación diaria para evitar su sequedad, ya
que unos labios secos pueden llevar a la aparición de estrías y pequeñas heridas, que
además de ser incómodas, afean el rostro. Y algo importantísimo: ¡probá exfoliarlos y
notarás la diferencia!. Hacelo con el Set Satin Lips® y en dos sencillos pasos conseguirás
unos labios perfectos y una sensación increíble. Descubrí lo fácil que es cuidar los labios.

PREPARÁ TUS LABIOS PARA CONSEGUIR
UNA MAYOR FIJACIÓN

Un truco para que el color de tus labios sea más intenso y duradero es aplicar un poquito
de tu corrector.

PERFILÁ

Animate a marcar la diferencia con un perfilado. Hacelo con cuidado en pequeños trazos
(es más fácil que si intentamos hacer de una vez una línea) y terminá rellenando con él tus
labios. Si te movés, ¡no te preocupes! Hay un truco infalible: con un hisopo y tu
Desmaquillador de Ojos Líquido, limpiá la zona; aplicá un poco de corrector y listo
¡problema solucionado! Elegí un mismo tono a tu lápiz de labios o uno inferior para que el
delineado no suponga un contraste sino un complemento. Aquí tenés más consejos sobre
cómo perfilarlos para conseguir unos labios más gruesos o finos.

APLICÁ TU LÁPIZ DE LABIOS FAVORITO

Comenzá definiendo muy bien el arco de cupido, dibujando una especie de V para luego
dirigirte hacia las comisuras de los labios. Terminá perfilando tu labio inferior. Asegurate
que no queden zonas interiores sin maquillar, abrí ligeramente la boca y maquillá los huecos
que falten. Cerrá tus labios con suavidad. Si querés más intensidad, ¡aplícalo nuevamente!

LABIOS INTENSOS
Y DURADEROS

¿Más volumen? Probá utilizar un brillo transparente perlado como el Silver Moon en el centro
de tus labios, aplicá unos ligeros toques arriba y abajo. ¿Notás la diferencia?

Para un acabado profesional, aplicá tu lápiz de labios con una brocha retráctil o pincel fino. Te
ayudará a definir a la perfección el color en tus labios al rellenar los pequeños huecos.
¡No te muerdas los labios!, pueden generarte arrugas y heridas molestas.

Evitá mojar tus labios con saliva cada poco, ¿sabías que afecta al brillo y suavidad natural de
tus labios?. Mejor, ¡tené siempre a mano tu bálsamo de labios!

