ÉXITO =
Para tu uso personal

Como nueva consultora de belleza independiente,
querrás usar los productos que vas a ofrecer. De
los pies a la cabeza! Revisa lo siguiente, mira que es
lo que te gustaría incluir en tu primera orden.
Convierte en un anuncio andante para tu negocio!
Muchos consultores encuentran que venden lo que usan, que
tiene mucho sentido. Sabes cómo usar el producto, ordenar
de aplicación y los beneficios de cada uno, dándote
¡Confianza, conocimiento y emoción al vender!

My Travel Roll Up Bag

Te mereces el éxito inmediatamente y comienza contigo!

Bolsillo 1!

Paso 1 = Tira todas tus cremas y cosméticos de las otras
marcas que tienes! Te podrías imaginar si alguien te
pregunta que color de sombra tienes puesta y tu tendrías
que decirle es marca “X”. Entonces se honesta con tu
negocio- y hazlo con todo!

⎕ Limpiadora 3D!
⎕ Crema de día 3D
⎕ Crema de noche 3D
⎕ Crema de ojos 3D
⎕ Cepillo Skinvigorate !

!
!

Bolsillo 2!

⎕ Maquillaje y Eye Primer
⎕ Debajo del corrector de ojos
⎕ Correctores
⎕ Desmaquillante de ojos!
⎕ Micro exfoliation!
⎕ Serum +c!/Vitamin C Squares
⎕ Serum Corrector De Tono
⎕ Gel calmante para los ojos

!
!

Bolsillo 3!

⎕ Paleta perfecta ⎕ Brochas!
⎕ 6 Sombras ⎕ 2 Colores Rubores!
⎕ Lápiz labial ⎕ Brillo de labios
⎕ Delineador! ⎕ Rímel!
⎕ Lápiz de cejas ⎕ Tinte de Cejas
⎕ Delineador de labios!
⎕ Spray de acabado
⎕ Polvo translúcido

!
!

Bolsillo 4!

⎕ Set de manos de satén!
⎕ Labios satinados
⎕ Productos para el sol
⎕ Gel de baño 2 en 1
⎕ Loción tonificante o hidratante

!

Paso 2 = Mira todos los productos de la lista. Marca si estas
usando alguno. Luego toma una revista del Libro de La
Imagen vigente y compra todos los que no hayas marcado.
Usa la forma de abajo para la selección de colores.

Maquillaje:

Rubores:

Polvos:

1.

Sombras:

2.

1.

3.

2.

Lápices labiales:

3.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Brillos labiales:

Correctores:

1.

Delineadores de ojos:

2.

1.

3.

2.

Delineadores de labios:

3.

1.

Cejas:

2.

Tinte de Cejas:

3.

Rimel:

Fragrancias:

Juego de brochas?
Cepillo Skinvigorate?

YES NO
YES NO

…

