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Estimada Rosario,
El propósito de esta carta es para recordarte que hace casi un año desde tu ultimo pedido a Mary Kay. Si no haces un pedido este
mes, perderás tu habilidad de hacer tus compras a mitad de precio, aunque sea solo para ti y tu familia. Para hacer un pedido
después de este mes, tendrás que firmar un acuerdo de nuevo para hacerte consultora. Yo no quiero que esto suceda.
Para permanecer como consultora, tu pedido mínimo de $200 al por mayor tendrá que ser recibido por la compañía este mes.
Puedes hacer tu pedido en línea en cualquier momento hasta la medianoche antes del últimos día del mes. Solo tienes que entrar a
www.marykayintouch.com, y hacer clic en “Pedidos en Línea”.
Yo también te puedo ayudar con tu pedido. Solo tienes que llamarme. Hasta puedo procesar tu pedido el ultimo día del mes. Solo
tienes que someterlo en línea con la información de tu tarjeta de crédito, haz clic en “Asignar a mi directora” y luego llámame para
dejarme saber que esta lista! El ultimo día del mes es un día muy ocupado para mi así que asegúrate de llamarme y dejármelo
saber ¡
No importa que clase de consultora querrás ser, con los productos de la línea regular, los productos de Edición Limitada, y los
nuevos productos que la compañía lanza constantemente, puedes mantenerte al día a mitad del precio de venta. Espero que
tomaras ventaja del 50% de descuento, aunque sea para tu uso personal, tu familia y amistades y regalos para los demás. Por
favor toma un minuto y vete de compras. Hay muchos nuevos productos desde tu ultimo pedido, así es que no dejes de
chequearlos en línea o dame una llamada si necesitas un libro de La Imagen! Yo tengo muchas ideas que compartir contigo y, con
un poco de esfuerzo de tu parte, te podrás ganar dinero!
Asegúrate de revisar los productos de edición limitada para la primavera! Estos productos son los regalos perfectos para tus
amigas, familiares, compañeras de trabajo, profesoras y muchos mas!! Asegúrate de comparar suficientes productos para regalos y
para vender! La línea nueva de productos Botánicos para el cuidado de la piel esta disponible ahora. Edición limitada, La colección
de maquilla llamada Arte de la Naturaleza, El set de Pedicura Mary Kay® Mint Blossom, El set de Thinking of You® para el día de
las madres y los productos de la línea Timewise con nuevo SPF! Visita tu pagina de Mary Kay InTouch para ver todos los detalles y
todas las herramientas disponibles para compartir estos productos. Llámame para mas detalles.

Con un pedido hoy de $200 al por mayor, serás de nuevo una consultora activa y tendrás un año para hacer tu próximo pedido.
También este pedido te dará el Privilegio del Descuento lo que significa que podrás pedir lo que necesites, cuando lo necesites,
siempre y cuando estés activa. Estarás activa el mes que hagas tu pedido y los 2 meses siguientes.
Tu sigues siendo parte de nuestra fabulosa unidad. Por favor llámame si estas lista para comenzar tu entrenamiento, si quieres
comenzar de nuevo tu negocio o si solamente quieres ver que hay de nuevo .
Como siempre, estoy aquí para apoyarte como pueda. Llámame a: (763) 208-4949 or cell (763) 442-8902 o vía correo electrónico
nmurphy3@marykay.com si en algo te puedo ayudar.
Yo creo en Ti!!
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