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Te damos la bienvenida
a este catálogo que ha sido
creado para descubrir a la mujer
empoderada que hay en ti.
A MEDIDA QUE TE SUMERJAS en estas
páginas y leas las historias de algunas de
nuestras increibles Presentadoras Younique,
encontrarás inspiración para perseguir
tus sueños. Estas valientes mujeres han
encontrado la fuerza para lograr sus metas,
vencer sus miedos, descubrir quiénes son
realmente, construir negocios exitosos y
ayudar a otras personas mientras viven su
aventura con Younique. También puedes
encontrar herramientas en este catálogo
para construir tu propio negocio, incluyendo
útiles guías acerca de cómo aplicar productos
y características destacadas de los nuevos
productos.
Estamos felices de traer diversidad e
inclusión a nuestra Familia Younique con
la expansión a nuevos mercados como
Austria y Bélgica. Además, gracias al espíritu
emprendedor de nuestras Presentadoras

DEREK MAXFIELD
Fundador y Director Ejecutivo

Younique, hemos disfrutado de un éxito sin
precedentes con el lanzamiento de la Máscara
de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D de un
solo paso, la Base de Maquillaje en Barra
YOUNIQUE TOUCH multiuso y la fantástica
Loción Protectora para el Rostro de Amplio
Espectro SPF/FPS 30 YOU•OLOGY. *
Estamos muy agradecidos por la pasión,
dedicación y positivismo que nuestras
Presentadoras Younique demuestran cada día.
Su deseo de Valorar, Fortalecer, Reconocer
y aumentar la autoestima de las mujeres de
todo el mundo es realmente inspirador. Gracias
por hacer de nuestros sueños una hermosa
realidad.
*En Canadá se llama Loción Protectora para el
Rostro de Amplio Espectro SPF/FPS 30 Alta
Protección YOU•OLOGY.

MELANIE HUSCROFT
Cofundadora y Directora de Estrategia

Garantía "Love It" de Younique
Tenemos la total seguridad de que Younique te encantará
tanto, que garantizamos la satisfacción y la calidad de todos
nuestros productos. Hemos creado nuestra política de garantía
de producto para facilitar la compra de los productos Younique
y no tengas preocupaciones. Si no estás satisfecha, ¡nosotros
nos encargamos!
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De izquierda a derecha: Mardia, Mae, Jennifer

Juntas somos
más fuertes
ANTES DE SABER QUÉ productos
venderían en la compañía, los
Cofundadores de Younique Derek
Maxfield y Melanie Huscroft sabían que
la Misión de Younique sería Valorar,
Fortalecer y Reconocer a todas las
mujeres del mundo. Ahora, casi siete
años después, esta Misión ha vuelto
a la vida para más de un millón de
personas que forman parte de la
cultura de la Familia Younique que han
creado las Presentadoras.
La "Familia Younique" es un
término colectivo que se refiere a
las Presentadoras que trabajan para
construir en unión sus negocios
individuales. Con la motivación y
el apoyo de su Familia Younique,
muchas Presentadoras han logrado
el éxito personal y financiero que
pensaron era imposible.
"Esta hermandad es lo que hizo que me
uniera a Younique de por vida", dijo Cassie,
una Presentadora de Florida. "Nunca en mi
vida sentí que estaba donde debía estar.
Recibir apoyo y motivación diariamente ha
sido la parte más importante del éxito en
mi negocio. Porque si hubiese tenido que
hacerlo sola, no sé dónde estaría".
Mardia, Presentadora de México,

está de acuerdo con Cassie. "Cuando
te das cuenta que no estás sola en
este proyecto, todos los caminos
se iluminan. Te das cuenta que hay
miles de mujeres que comparten
tus pensamientos, tus emociones e
incluso tus miedos... descubres que
cada esfuerzo vale la pena".
A medida que Younique expanda
la Familia Younique más allá de los 15
mercados globales donde Younique
esté presente, las Presentadoras
trabajan en cultivar las amistades con
aquellos que tal vez nunca hubiesen
conocido. Michelle, una Presentadora
de Washington, atesora estas amistades.
"He conocido algunas de mis mejores

amigas gracias a esta compañía, he
creado amistades para siempre. Es
una locura que mujeres que nunca has
conocido en persona, solo a través del
Internet, puedan convertirse en algunas
de las personas más importantes de
tu vida".
Younique es una hermandad fuerte,
amorosa y emprendedora. Cuando una
Presentadora se une a Younique, gana
más que un negocio. Gana una familia
llena de mujeres (y algunos hombres)
que comparten la meta de Valorar,
Fortalecer y Reconocer a otros; y a
medida que lo hace, se da cuenta que
su vida cambia para mejor.

"Cuando te das cuenta que no estás sola en
este proyecto, todos los caminos se iluminan.
Te das cuenta que hay miles de mujeres que
comparten tus pensamientos, tus emociones
e incluso tus miedos... descubres que cada
esfuerzo vale la pena".
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"Obsesivamente Agradecida"
por Haber Encontrado un Camino a la Recuperación
ALICIA CRISS IRRADIA ALEGRÍA Y
GRATITUD. Sin embargo, hace poco
tiempo la Presentadora Younique Estatus
Verde decía: "vivía amargada y estaba
rodeada de amargura".
"Las reuniones sin planificar eran mis
reuniones favoritas".
En los últimos tres años, desde que
Alicia se unió a Younique, ella nos cuenta
que se ha convertido en una persona
diferente. Su recuperación ha sido posible
a través del pensamiento enfocado en
la gratitud por todos los regalos que ha
recibido en su vida, incluyendo sus tres
hijos que son su "por qué" y sus lazos con
la hermandad Younique.
Hoy en día, Alicia es fortaleza y luz para
otros. Ella dice que ha crecido como amiga
y como líder en su aventura Younique,
ayudando a otros a encontrar soluciones
y sentir alegría mientras enfrentan las
pruebas del día a día.

TENER ESPERANZA
Y RECUPERARSE
ES POSIBLE
Los efectos del abuso sexual infantil
son reales. Recupera tu vida.
www.youniquefoundation.org
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"Tu mejor momento,
no es cuando tienes
momentos difíciles,
sino cuando estás en
tu peor momento", dijo
ella. "No dejo que esos
pensamientos negativos
me condicionen a mí o
condicionen mi aventura,
porque mi aventura con
Younique es mucho más
importante que esos
momentos difíciles.
Sé que en los momentos
difíciles, los milagros
ocurren".
Compartir la luz durante la oscuridad
es lo que atrajo a Alicia a la Fundación
Younique. Su pasión por el trabajo que
hace la Fundación Younique de brindar
recuperación y esperanza a aquellos
supervivientes del abuso sexual infantil,
es lo que la motivó a inscribirse como
Presentadora Younique. Ella ha visto de
primera mano lo perjudicial que puede
ser para los seres queridos el dolor y el
trauma del abuso sexual infantil.
Alicia le habla a sus clientes sobre la
Fundación Younique cada vez que tiene
la oportunidad, invitándolos a realizar sus
pedidos para apoyar esta causa. Ella incluso
motivó a sus hijos a crear un vídeo para la
campaña de la Fundación Younique "No
more one in four" (No más 1 en 4).
"He tratado de ser lo más honesta
posible y compartir el mensaje (acerca

del abuso sexual) siempre que
puedo hacerlo. Espero que no
suceda pero si alguna vez ellos
están en esa situación, quiero que
sepan que está bien hablar acerca
de ese tema".
Alicia dice que ella espera poder
enseñar a sus hijos y especialmente a
sus hijas que pueden vencer cualquier
obstáculo y lograr sus sueños.
Quiero que entiendan quiénes son
y que sepan que pueden lograr lo que
ellas quieran, ser doctoras, abogadas,
políticas, dueñas de su propio negocio.
No quiero que sean víctimas de
ningún tipo de estereotipo o cualquier
cosa que caiga bajo el paraguas de lo
que una mujer no puede hacer.

Alicia está usando la Sombra de Ojos Compactas
MOODSTRUCK en Fervent, Legendary y Shrewd;
la Sombra de Ojos en Crema MOODSTRUCK SPLURGE
en Magnificent; la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK
EPIC 4D de un solo paso.

ALICIA CRISS
TOLEDO, OHIO
ESTATUS VERDE
PRODUCTO FAVORITO
PARA LA PIEL:
Mascarilla Exfoliante
YOU·OLOGY
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"YOU·OLOGY & You"
"As Luck Would Have It"
"Ready, Prep, Set"
"Eye Arsenal"
"Mighty Little Miracles"
"Steal the Spotlight"
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Ventas a lo "Tradicional"
en un Mundo Inmerso en
Redes Sociales
CONSTRUIR UN IMPERIO DE
MAQUILLAJE en las redes sociales
puede parecer imposible para una
persona que le tiene miedo a la
tecnología, pero Sue Westerdale
no ha dejado que la tecnología
estanque su éxito.
Como profesional de ventas y
marketing, la Presentadora Younique
Estatus Morado pone en práctica las
técnicas tradicionales para conectar
con sus clientes, particularmente con
las mujeres de mediana edad.
"Aunque todavía le tengo miedo a

la tecnología, pienso que esto me
ha beneficiado, porque uso técnicas
que aprendí hace muchos años para
construir relaciones, ofrecer excelente
servicio al cliente y ser real en mis
propios vídeos", dijo ella. "Mi meta
principal es ayudar a las mujeres de 50
años y más a sentirse mejores consigo
mismas e inspirarlas y si consigo una
venta, considero que es un premio".
Sue ha aprendido todo acerca del
arte de las ventas a una edad muy
temprana gracias a su padre que
era un hombre de negocios, que

le enseñó que "si quieres una venta,
entonces llama a alguien. Si realmente
deseas una venta, ve a por ella".
"Eso se quedó en mi cabeza durante
toda mi vida", dijo Sue. "Tienes que tener
contacto constantemente con las personas
y mostrar tu vulnerabilidad, para que
cuando les mencione los problemas que
enfrentamos como párpados caídos u otras
preocupaciones, creen conexiones conmigo
y piensen ella es real y genuina".
En el corazón de la estrategia de Sue
está la idea de que las personas necesitan
conocer, querer y confiar en sí mismas para
poder hacer una compra.
"Este ha sido mi mantra durante toda mi
vida", dijo ella. "Toma tiempo, compromiso
y muchas personas no piensan que es
importante".

Sue lo explica
de esta manera:
• Necesitas ser "vista" y
ser constante para que las
personas te conozcan.
• Necesitas valorar y ser
real para que le agrades
a las personas. (Aquí
es donde tu marca
personal juega un rol
importante).
• Necesitas ser honesta
y mantener tu palabra
para que las personas
confíen en ti.

SUE WESTERDALE

"YOU·OLOGY & You"
AHORRO DE UN 15%
184 €
• Limpiador YOU·OLOGY con tu elección de tres activos
• Sérum YOU·OLOGY con tu elección de tres activos
• Humectante para el Día YOU·OLOGY con tu elección de tres activos
• Crema de Noche YOU·OLOGY con tu elección de tres activos
• Bolsa de la colección 2019
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DERBYSHIRE, REINO UNIDO
ESTATUS MORADO
PRODUCTO FAVORITO PARA LA PIEL:
CREMA DE NOCHE YOU•OLOGY
Sue lleva el Lápiz Delineador de Labios MOODSTRUCK PRECISION en color Punchy, la Barra de
Labios MOODSTRUCK OPULENCE en Conceited y el Brillo de Labios LUCRATIVE en Loveable.

Esto significa que Sue comparte su
vida diaria en sus vídeos de Facebook
EN VIVO, ya sea que esté tomando una
copa de vino mientras se prepara para ir
a una cena con su esposo Bob, periodista
de deportes, o habla acerca de sus
problemas de menopausia con toda su
audiencia. También hace preguntas a su
audiencia para interactuar.
"Ellos me conocen y cuando alguien
siente que te conoce, confia en ti, ¿verdad?",
dijo ella. "Es algo muy frágil. No es tangible,
es algo que tú sientes".
Sue también le da su toque personal,
haciéndole preguntas a sus clientes acerca
de lo sucede en sus vidas. Ella nos cuenta
que constantemente toma notas acerca de
las personas y se comunica con con ellos
vía Facebook Messenger.
Esta receta del éxito ha llevado a Sue a los
primeros puestos del ranking de líderes en el
Reino Unido, ha ganado siete maletines de
selfie y tiene el alias "Reina Sue".
"Yo pienso [el alias Reina Sue] que tiene
que ver un poco con mi edad, pero también
porque siempre estoy en en lo alto del
ranking de líderes por mis ventas", compartió
Sue. "Pienso que soy una guerrera".
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DISFRUTA

TU DÍA
LOCIÓN PROTECTORA PARA EL ROSTRO
DE AMPLIO ESPECTRO SPF/FPS 30 ALTA
PROTECCIÓN YOU•OLOGY
Una mezcla de extractos que ayudan a proteger la piel
contra los ataques ambientales y el envejecimiento
prematuro de la piel causados por a la exposición al sol.
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*En Canadá se llama Loción Protectora para el Rostro de Amplio Espectro SPF/FPS 30 Alta Protección YOU•OLOGY.
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Cuidado de la Piel

Hecho por y para Ti

1

2
12

Prepara tu piel con el
Sérum YOU•OLOGY.
Este sérum se absorbe
rápidamente y tiene una alta
concentración de ingredientes
hidratantes. Elige tres activos
para personalizar tu sérum
según tus necesidades de
cuidado de la piel.

Comienza siempre tu día con un
rostro limpio. Elige tres de las seis
opciones disponibles de activos para el
Limpiador YOU•OLOGY y enfócate en
las necesidades individuales de tu piel.
Después, mezcla tus activos con la base
del limpiador de aloe vera para dejar tu
rostro sintiéndose fresco y preparado para
tu rutina personal de cuidado de la piel.

Prepara tu rostro para
enfrentar el día con
la Humectante para
el Día YOU•OLOGY.
Personaliza tu
humectante añadiendo
tres de los cincos
activos disponibles
para crear una fórmula
con ingredientes como
vitamina E y aceite de
oliva. Esta humectante
te ayuda a prepararte
para el día y combatir
los factores estresantes
que afectan a tu piel.

Completa tu rutina
personalizada de cuidado de
la piel con la Crema de Noche
YOU•OLOGY. Esta crema
para la piel se transforma en
la solución para el cuidado de
tu piel cuando se mezcla con
los tres activos de tu elección.
Descansa y permite que esta
crema de noche haga todo el
trabajo mientras duermes.
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Control
Toma el

LOS PRIMEROS años de Jennifer
con Younique pasaron muy rápido:
tratando de organizar su vida con
gemelos, trabajando a tiempo completo,
planificando el horario familiar y
construyendo un negocio con una
compañía relativamente nueva.
"No sabía que hacer, solo sabía que
tenía que hacerlo", dijo la Presentadora
Younique Estatus Negro. "No tenía
tiempo para pensar nada. No conocía
nada acerca sobre el marketing de
redes. Solo sabía que tenía que vender
y promocionar algo [MOODSTRUCK 3D
FIBER LASHES], así que me enfoqué
en eso. Le enseñaba la máscara de
pestañas a todo el mundo".
La misma pasión y positivismo que
ayudó a Jennifer a tener éxito en su
carrera como formadora, le ha ayudado
a que su negocio Younique florezca. Ella
se enfoca en la disciplina, desarrollo
personal y autenticidad con su equipo,
"Blessed Beauties" (bellezas bendecidas).

JENNIFER
RASBERRY
BULLARD, TEXAS
ESTATUS NEGRO

"Pienso que ser auténtica
es muy importante
porque las personas
te siguen y confían en
ti". "Ellas no tienen que
comprar los productos,
te compran a TI, te
siguen y confían en ti".
Para Jennifer, eso significa añadir tu
propio toque a las ideas que recibes de
otras Hermanas Younique y aceptar tus
propias imperfecciones.
"Tu audiencia necesita saber
quién eres, con o sin maquillaje", dijo
ella. "Creo que algunas personas,
incluso yo misma, estamos muy
enfocados en vernos perfectas, decir
las palabras adecuadas y aplicar
maquillaje perfectamente, pero pierdes
autenticidad cuando lo haces".
Ella le dice a su equipo que sea real, ya
sea cuando aprenden una nueva técnica
de maquillaje en un vídeo de Facebook
EN VIVO o al permitir que su audiencia la
vea como mamá en su vida diaria.
"Tengo un vídeo de YouTube donde
uno de mis hijos vomitó en mis
piernas durante el vídeo y yo continué
grabando". dijo Jennifer.
Cuando muestras que tu vida no es
perfecta también te ayuda a patrocinar,
dijo ella. Después de todo, si una futura
Presentadora siente que tiene que ser
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PRODUCTO FAVORITO
PARA LA PIEL
LIMPIADOR
YOU•OLOGY

Inigualable

Jennifer está usando la Paleta de Sombras
de Ojos MOODSTRUCK ADDICTION #4 color
Tender, las Sombras de Ojos Compactas en
Astute, Gingerly, Manipulative, Marvelous,
Nonsensical y Optimistic; y la Máscara de
Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D
de un solo paso.

perfecta para formar parte de Younique,
probablemente no se una.
"Yo le digo a las mujeres que se
muestren lo más naturales posible", dijo
ella. "Comete errores, no seas perfecta,
sé divertida, disfrútalo, es en ese
momento cuando la autenticidad va a
funcionar a tu favor".

Cuidado de la Piel
Al ser real muestras cómo Younique
puede ser parte de tu mundo.
"Así todos verán que puedes hacer
algo como esto y continuar viviendo
tu vida", dijo ella. "Se adapta y forma
parte de ti".

¿Deseas conseguir los productos perfectos para ti? Lleva tu cuidado de la piel al
siguiente nivel con estos productos adicionales YOU•OLOGY que no te pueden
faltar. Desde la barra desmaquilladora hasta las toallitas, desde las mascarillas que
controlan la grasa e iluminan tu rostro; la línea de productos para el cuidado de la
piel YOU•OLOGY es inigualable.
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Relájate y Prepara

Tu Piel
con una Experiencia de Spa en Casa

COMO EL RESTO DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS PARA EL
CUIDADO DE LA PIEL, LAS MASCARILLAS YOU•OLOGY
han sido creadas para ayudarte a enfocarte en las
preocupaciones de tu piel. Estarás lista para relajarte y crear
una piel de aspecto más saludable con opciones de control
de grasa, exfoliación, perfección* y brillo. Relájate
y prepárate para darle a tu piel el cuidado que merece.

"As Luck Would Have It"
AHORRO DE UN 15%
189 €
• Prebase para el Rostro TOUCH GLORIOUS
• Tu elección entre la Base de Maquillaje Líquida TOUCH MINERAL,
la Base de Maquillaje en Barra YOUNIQUE TOUCH o la BB Cream FLAWLESS
• Tu elección de la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D de un solo
paso o la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC
• Sérum de Belleza UPLIFT YOU·OLOGY
• Agua de Rosas Tonificante en Spray YOU·OLOGY (50 ml)
• Bolsa de la Colección 2019
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*La Mascarilla Perfeccionadora YOU•OLOGY no
está disponible en Canadá.
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PRODUCTOS NECESARIOS:
Base de Maquillaje en Barra YOUNIQUE TOUCH
Colorete Compacto MOODSTRUCK

Reina

La
del Contorno
Modela tus pómulos y haz que se vean
perfectos durante todo el día con esta
rápida guía de contorno.

1
2

Aplica tu base de maquillaje y
corrector como lo haces normalmente.

3

Para hacer tu contorno, aplica la Base de
Maquillaje en Barra YOUNIQUE TOUCH
varios tonos más oscuros que la base
de maquillaje debajo de tus mejillas, en
tu mandíbula, a los lados de la nariz y
alrededor de la línea del cabello. Mezcla
usando el lado angulado de la Brocha de
Contorno YOUNIQUE.

4

Finaliza tu look aplicando el Colorete
MOODSTRUCK sobre tus mejillas,
difuminando hasta los pómulos
con la Brocha de Colorete YOUNIQUE.

Para iluminar, aplica la Base de Maquillaje
en Barra YOUNIQUE TOUCH en un tono
más claro que la base de maquillaje en
tu zona T, debajo del área de tus ojos y
encima de tus mejillas. Mezcla usando
la parte plana de tu Brocha de Contorno
YOUNIQUE.

CONSEJOS PARA LAS EXPERTAS: Obtén un look de maquillaje profesional cuando uses estos productos.

Brocha de Contorno
YOUNIQUE
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Brocha para Colorete
YOUNIQUE

Brocha Kabuki
YOUNIQUE

Esponjas para
Maquillaje
YOUNIQUE

Cassie lleva la Base de Maquillaje Líquida TOUCH MINERAL en Tulle, la Base de Maquillaje en Barra en Eyelet
y Scarlet y el Colorete Compacto MOODSTRUCK en Sisterly.
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Confía en todo

Momento
HUBO UN TIEMPO EN EL QUE FRANCESCA NAYLOR era muy tímida
para hablar por teléfono e incluso pedir cita en su peluquería. Es increíble
ver cómo esta Presentadora Younique Estatus Naranja muestra sus looks e
invita a sus seguidores a ver sus vídeos de Facebook en VIVO.
"Cuando las personas me dicen que no pueden hacer lo que yo hago
y son muy tímidos, quiero decirles, '¡esto es lo que necesitas!', dijo ella.
Después de todo, Francesca dudó de sí misma cuando su madre,
Sue Westerdale le dijo a Francesca que se uniera. Siempre tenía
excusas, criar dos niñas pequeñas, mudarse 350 millas en Inglaterra y
lo más impactante fue escuchar a Francesca dudar de sí misma y decir
que ella no era suficiente.
No pasó nada hasta que su esposo le compró el Kit de Presentadora
YOUNIQUE. En ese momento decidió aprender todo sobre el negocio
Younique y encontró el éxito que tanto estaba buscando.
"Hay un momento en el que no puedes continuar diciéndote las mismas
mentiras porque ves cómo otras personas logran el éxito", dijo ella.

"Cómo puedes
continuar
diciéndote que no
se puede cuando
diariamente ves
a personas que
sí lo han logrado
y te das cuenta
de que tú tienes
la oportunidad y
el vehículo para
comenzar a
cambiar tu vida.

"Ready, Prep, Set"
AHORRO DE UN 20%
146 €
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• Prebase para Rostro TOUCH GLORIOUS
• Tu elección entre la Base de Maquillaje Líquida TOUCH MINERAL,
la Base de Maquillaje en Barra YOUNIQUE TOUCH o la
BB Cream FLAWLESS
• Corrector Skin Perfecting TOUCH MINERAL
• Colorete Compacto MOODSTRUCK
• Tu elección del Polvo Fijador Traslúcido TOUCH BEHOLD
o el Spray Fijador TOUCH BEHOLD
• Bolsa de colección 2019

Francesca está usando la
Sombra de Ojos Compacta
MOODSTRUCK en Astute,
Fervent, Gifted, Gingerly,
Legendary y Ostentatious;
la Sombra de Ojos en
Crema MOODSTRUCK
SPLURGE en Elegant y
la Máscara de Pestañas
MOODSTRUCK EPIC 4D de
un solo paso.

FRANCESCA
NAYLOR
CORNWALL,
REINO UNIDO
ESTATUS MORADO
PRODUCTO FAVORITO
PARA LA PIEL:
LIMPIADOR YOU·OLOGY

El comienzo no fue nada fácil.
Francesca dice que su primer vídeo
de Facebook le llevó grabarlo tres
horas y su rostro estaba rojo y
dolorido por haber quitado y aplicado
su maquillaje muchas veces.
"Me preocupaba constantemente lo
que pensaban los demás, si fracasaba o
si estaba siendo juzgada", dijo ella. "¿Qué pasa si realmente consigo tener
éxito? Estoy perdiendo una parte importante de lo que solía creer acerca
de mi. ¿Quién soy? ¿Está bien que yo haga eso? ¿Tengo permiso para
hacerlo? ¿Le gustaré menos a las personas? Es ridículo".
El enfoque que ayudó a Francesca a pensar diferente fue enfrentarse
a sus miedos y florecer junto con su negocio Younique. Ella está más
segura y se siente más cómoda consigo misma, recuperando el tiempo
para dedicarse a ella y a su comunidad, ya que se perdió un poco de
esa vida mientras criaba a sus hijas, Poppy y Alexa.
"Como alguien que ha sufrido de baja autoestima, ansiedad y depresión,
quiero demostrarle a mis hijas que una madre es valiosa y que ningún
sueño es imposible de cumplir", dijo Francesca. "Somos capaces de lograr
cualquier cosa por la que estemos dispuestos a esforzarnos".
¿Qué consejo puede compartir Francesca para aquellos que están
pasando por pruebas difíciles?
"La valentía viene con la autoestima y no necesitas ser perfecta para
comenzar", dijo ella.
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Si los

UNA
SENSACIÓN
PERFECTA
La Base de Maquillaje en Spray
YOUNIQUE TOUCH te proporciona
cobertura completa con una sensación
tan ligera que desafía la gravedad.

Looks
pudieran
Matar
¿POR QUÉ COPIAR A OTROS CUANDO
NACISTE PARA SER DIFERENTE? "Tu
eres tú", dijo Kelsey Nemier Cook. A
esta Presentadora Younique Estatus
Verde le encanta lo diferente que
es y anima a otros a hacer lo mismo.
Disfruta de lo que le apasiona, desde
los tatuajes hasta el crimen.
"Cuando estaba creciendo, incluso
cuando tenía 20 años, nunca encajé",
dijo Kelsey. "Entonces, cuando me
uní a Younique, hice que mi misión
fuera hacer sentir a las mujeres que
ellas tenían su sitio conmigo". Es muy
importante para mi ser la persona que
yo deseé a mi lado tener cuando estaba
creciendo, tener a alguien que me dijera
que estaba bien ser diferente y no era
necesario verte como todos los demás,
ámate por quien tú eres".
La personalidad y la autoestima de
Kelsey se reflejan en todos sus vídeos
de Facebook EN VIVO. Ella incluso se
ha forjado un nicho, combinando su
amor por los casos de crímenes con los
tutoriales de maquillaje en su serie: "Si
los Looks Pudieran Matar: Maquillaje y
Asesinato". Le llevó un año y un poco de
motivación de parte de su Presentadora
Estatus Negro ascendente, Jami Santor,
para que Kelsey pudiera hacer su idea
una realidad.

"Jami me dijo,
'tienes que
hacerlo'", dijo
Kelsey. "Y yo dije,
'va a ser muy raro,
¿quién va a verlo?'
y ella dijo, ¿te hace
feliz? ¿Hacer eso
te hará feliz?' y
yo le dije, 'sí, me
haría feliz'".
¡Los resultados hablan por sí solos!
Kelsey no solo ha conseguido alegría
al investigar y compartir casos de
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crímenes, ella también ha encontrado
una comunidad de admiradoras de
crímenes que le han han dado las
gracias por ofrecerles un espacio donde

puedan hablar sin ser juzgadas. Ella ha
conseguido una manera de empoderar
a otros, simplemente siendo auténtica
y segura.
"A todas las nuevas Presentadoras
les digo, si quieres lograr un negocio
exitoso no permitas que el miedo
te haga dudar". "El miedo matará tu
negocio. Tienes que confiar en ti y en
lo que eres".
Seguir su peculiar camino hacia
el éxito le ha reforzado a Kelsey la
importancia de confiar en esa intuición y
abrazar lo que te hace diferente.
"Una vez dije voy a hacer lo que me
hace feliz y he visto una gran diferencia",
dijo Kelsey. "No tienes que hacer
este negocio de la misma forma que
lo hacen otras personas. De hecho,
es mejor si no lo haces. A partir del
momento que comienzas a ser honesta
y te dedicas a ser feliz, comenzarás a
disfrutar tu negocio y no lo verás como
un trabajo".

KELSEY NEMIER-COOK
CHATEAUGAY, NEW YORK
ESTATUS VERDE
PRODUCTO FAVORITO PARA EL ROSTRO:
CORRECTOR SKIN PERFECTING TOUCH MINERAL
Kelsey lleva el Lápiz Delineador de Labios MOODSTRUCK PRECISION en Pompous y la
Barra de Labios MOODSTRUCK OPULENCE en Swagger.
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Cuenta con nuestros

Base de Maquillaje en Barra
YOUNIQUE TOUCH en Velour

Productos

Base de Maquillaje en Polvo Compacto
YOUNIQUE TOUCH en Poplin

Base de Maquillaje en Spray
YOUNIQUE TOUCH en Chiffon

Base de Maquillaje Líquida
TOUCH MINERAL en Cypress

Base de Maquillaje en Spray
YOUNIQUE TOUCH en Lace

Base de Maquillaje en Spray
YOUNIQUE TOUCH en Tulle

Base de Maquillaje Líquida
TOUCH MINERAL en Velour

Base de Maquillaje Líquida
TOUCH MINERAL en Tulle
CONSEJOS PARA LAS EXPERTAS: Obtén un look de maquillaje profesional cuando uses estos productos.

DESDE LA MAMÁ OCUPADA hasta la emprendedora
de negocios, el día va transcurriendo y no tienes
tiempo para las imperfecciones. Tenemos seis bases
de maquillaje diferentes en las que puedes confiar en
todo momento. Desde cobertura natural hasta cobertura
completa, estos productos adaptables te proporcionan
un acabado perfecto, disponibles para una variedad de
tipos de piel, dándole a tu confianza un impulso para
que tu día continúe sin preocupaciones.
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BB Cream FLAWLESS en Bisque

Prebase para Rostro
TOUCH GLORIOUS

Prebase Hidratante
para Rostro
TOUCH GLORIOUS

Spray Fijador
TOUCH
BEHOLD

Polvo Fijador
Traslúcido TOUCH
BEHOLD

Base de Maquillaje Líquida
TOUCH MINERAL en Taffeta
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Primero tu

Rostro
Sue lleva la Base de Maquillaje en Barra en Lace, la BB Cream FLAWLESS en Caramel, Iluminador en Crema con
Acabado en Polvo TOUCH À LA MODE™ en Lustrous y el Colorete Compacto MOODSTRUCK® en Supple.

NUNCA TE CONFORMES CON UN
MOMENTO ABURRIDO. Haz que tu
día tenga brillo con los iluminadores,
bronceadores y coloretes compactos
en rosas, morados y melocotón. Termina
tu look con cualquiera de nuestros
productos fijadores TOUCH BEHOLD
y te aseguramos un rostro perfecto
durante todo el día.
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Creando

Belleza
"Eye Arsenal"
AHORRO DE UN 20%
121 €
• Tu elección entre la Barra
Desmaquillante, el Desmaquillante
líquido o las Toallitas Desmaquillantes
YOU•OLOGY
• Tu elección de la MÁSCARA DE
PESTAÑAS MOODSTRUCK EPIC 4D
de un solo paso Máscara de Pestañas
MOODSTRUCK EPIC
• Paleta de Cuatro Sombras de Ojos
Compactas MOODSTRUCK
• Tu elección de Lápiz Delineador de
Ojos MOODSTRUCK PRECISION o el
Delineador de Ojos Líquido Ultrafino
DIP & DRAW
• Delineador de Cejas
MOODSTRUCK PRECISION
• Bolsa de Colección 2019
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"NUNCA TE DES POR VENCIDA, SIEMPRE SÉ HONESTA
CONTIGO MISMA". Estas son las palabras que Michelle
Straub aplica diariamente en su vida e irradia a través de su
vida, especialmente al seguir su pasión por la belleza.
Cuando era una niña, esta Presentadora Younique Estatus
Naranja era poco femenina, normalmente hasta se vestía
con la ropa de sus hermanos mayores. Pero, a la edad
de 3 años, ella supo que quería ser estilista.
"Aprendí a hacerle trenzas en el cabello a mis muñecas
y siempre le cortaba el cabello a mis muñecas Barbie", dijo
ella. "Quería que las cosas se vieran bonitas y creo que lo
hacía porque yo no tenía cosas bonitas".
Michelle persiguió su sueño, fue a la escuela de cosmética
después de graduarse de secundaria y tuvo un salón de
belleza. En 2015, se inscribió como Presentadora Younique
para recibir el descuento.
Poco tiempo después se dio cuenta de que encontraría
mucho más en su viaje con Younique, incluyendo un aumento
de confianza, una hermandad y una nueva forma de ayudar
a otras mujeres a sentirse hermosas.

"Sentía que en realidad estaba ayudando
a otras personas a sentirse mejor con
ellas mismas, que tenía más confianza
en mis vídeos", dijo. "Escuchar a la gente
acercarse a mí y decirme 'gracias por
enseñarme cómo hacerlo', incluso si no
estaban usando los productos Younique,
me dio más confianza para poder
hablarle a las personas".
Michelle también encontró un
sentido de pertenencia en la Hermandad
Younique, que describe cómo las mujeres
positivas unidas pueden marcar la
diferencia.
"Creo que muchas de nosotras
compartimos la misma pasión de amar
y hacer que otras personas se sientan
bien", dijo. "Creo que esto es una
cualidad de en esta compañía. Hay tanta
gente que quiere sentirse valorada, que
hace que ese sentimiento nos una más.
Mucha gente ve las amistades, porque
son innegables".
Aunque publicar tutoriales de maquillaje
y selfies puede parecerle inútil a algunos,
Michelle dice que es una forma para
que ella y otras Presentadoras Younique
compartan el mensaje de la verdadera
belleza, por dentro y por fuera.
"La belleza real significa ser bella por
dentro", dijo. "Se trata de ser una buena
persona. Soy esa clase de persona que si
veo a una extraña caminando por la calle
y me gusta su corte de pelo, el maquillaje,
la ropa o lo que sea, se lo diré. Me
encanta hacer sentir bien a las personas.
Nunca se sabe qué tipo de día ha tenido
esa persona. Si puedo hacer algo para
que esa persona se sienta bien,
me encanta hacerlo."

MICHELLE
STRAUB
VANCOUVER, WASHINGTON
PRESENTADORA NARANJA
PRODUCTO
FAVORITO PARA LA PIEL:
Agua de Rosas Tonificante
en Spray YOU•OLOGY

Michelle lleva el Lápiz Delineador de Labios
MOODSTRUCK PRECISION® en color Pouty, la Barra
de Labios Líquida MOODSTRUCK SPLASH™ en
Subtle y el Brillo de Labios LUCRATIVE en Lucid.
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Un

Look
Profesional
Para Ti
Consigue un look perfecto para
la oficina con este maquillaje.
PRODUCTOS NECESARIOS:
Prebase de Ojos MOODSTRUCK
Sombras de Ojos Compactas MOODSTRUCK
en Astute, Gingerly y Marvelous
Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D

1
2

Prepara tus párpados con la Prebase
de Ojos MOODSTRUCK.

3

Con el Pincel Suave para Párpados
YOUNIQUE, aplica la Sombra de Ojos
Compacta MOODSTRUCK en Gingerly,
difuminando hasta la esquina exterior.

4

Aplica la Sombra de Ojos Compacta
MOODSTRUCK en Marvelous en la línea
inferior de las pestañas y difumina con el
Pincel Suave para Párpados YOUNIQUE.

5

Termina tu look con la Máscara de
Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D
de un solo paso.

Usa el Pincel para Ojos Deluxe
YOUNIQUE, para aplicar en tus
párpados la Sombra de Ojos
Compacta MOODSTRUCK en Astute.

CONSEJOS PARA LAS EXPERTAS: Obtén un look de maquillaje profesional cuando uses estos productos.

Pincel para Ojos Deluxe
YOUNIQUE
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Pincel Suave para Párpados
YOUNIQUE

Pincel para Párpados YOUNIQUE

Jennifer lleva la Base de Maquillaje en Spray YOUNIQUE TOUCH en Eyelet y Lace, el Bronceador BEACHFRONT en Malibu, el
Colorete Compacto MOODSTRUCK en Seductive, el Lápiz Delineador de Labios MOODSTRUCK PRECISION en Pouty y la Barra de
Labios Líquida MOODSTRUCK SPLASH en Sympathetic.
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Viviendo la Vida al

Máximo

MAE GRAY
SALTILLO, MISSISSIPPI
ESTATUS NARANJA
PRODUCTO FAVORITO
PARA LOS OJOS:
MOODSTRUCK EPIC 4D
DE UN SOLO PASO
Mae está usando la Paleta de Sombras de Ojos
MOODSTRUCK ADDICTION #2 en Honorable,
Hopeless y Peppy; Sombra de Ojos Compacta
MOODSTRUCK en Laid-Back; Sombra de Ojos en
Crema MOODSTRUCK SPLURGE en Magnificent y
la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D.
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MAE GRAY disfruta al máximo cada momento
de su vida. Ella siempre consigue lo que quiere.
Esta Presentadora Younique Estatus Naranja
dedica incluso los momentos más pequeños
para valorar a otros.

"No fuimos creados
para vivir con temor o
sentirnos menos que
otros", dijo ella. "Quiero
que mi vida cuente,
brindando poder a
aquellas mujeres que sé
que están en los lugares
donde yo he estado.
Quiero que sepan que
son valiosas, amadas y
capaces de lograr todo lo
que sueñan".
Esta actitud empoderada es clave en la vida
de Mae, tanto en casa dándole clases a sus
cuatro hijos, como enviándole mensajes a sus
clientes a través de Facebook.
"Nunca he sido el tipo de persona que
espera que le regalen las cosas", dijo ella.
"Siento que siempre hay que darle una
oportunidad a los demás. No tiene que ser
algo tangible, siempre puedes hacer sentir a
alguien especial".
En este proceso, Mae ha aprendido a
aprovechar el tiempo al máximo estando
presente y siendo consciente del tiempo
que tiene.
"Hay personas que sienten que no
tienen tiempo, pero el problema es que no
sabemos usar adecuadamente el tiempo que
tenemos", dijo ella. "En vez de estar viendo
el teléfono durante 30 o 45 minutos, hago
lo que sé que necesito hacer. Si necesito
interactuar con las personas, lo hago con un
propósito, hago comentarios, publicaciones
y pongo el teléfono móvil a un lado".
El tiempo que Mae le dedica a Younique
viene en momentos pequeños que tiene
durante el día cuando sus hijos están "menos
locos", dice ella.
"Mi teléfono móvil está en 'no molestar'
todo el día, cada día", dijo ella. "No hay
una notificación en el mundo que sea
más importante que mi familia. Estar con
ellos y con mis amigos me permite seguir
adelante. Puedes perder el sentido del por
qué realmente trabajas cuando no te lo
recuerdas constantemente".
Algunas veces sus mundos se unen.
Los niños la ayudan a preparar envíos de
productos o algunas veces aparecen en sus
vídeos de Facebook EN VIVO.
Mae dice que su negocio Younique
ha cambiado la manera en que le habla a
sus hijos acerca de su futuro.
"No pongo límites en lo que veo en el
futuro o en lo que puedo lograr", dijo ella.
"Ahora estoy más enfocada en decirle a mis
hijas que se dediquen a lo que les apasiona
y las guío según sus fortalezas en vez de
hacer lo que me dice la sociedad. Lo que
imaginamos es tan solo una porción de lo
que realmente podemos lograr".

HOLA, PIEL
HIDRATADA
Formulado con tecnología innovadora
que se transforma de gel a líquido, la
nueva Prebase Hidratante para Rostro
TOUCH GLORIOUS deja tu piel con
sensación de frescor y preparada para
aplicar tu maquillaje.
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Lecciones de

Liderazgo
"Empoderar a otras mujeres me ha
hecho sentir más empoderada. El
hecho de que estas mujeres me
siguieran me hizo sentir muy bien
porque supe que era capaz de hacer
mucho más y no solo por los niños
sino también por las mujeres como yo".
Mardia dice que Younique le ha
ayudado a cumplir con su rol tradicional
de esposa y madre, traer un dinero
extra a la casa y lo más importante,
encontrarse a sí misma como amiga,
líder y mujer.

"Puedo hacer más
gracias a Younique
y eso me hace muy
feliz", dijo ella. "La
Misión de Younique
me ha permitido
tomar el control de
mi vida". "Decido
quién soy y qué hago,
y las circunstancias
que me rodean y los
elementos que forman
parte de ello".

MARDIA RAMIREZ
DURANGO, MÉXICO
ESTATUS NARANJA
PRODUCTO FAVORITO
PARA LOS OJOS:
MÁSCARA DE PESTAÑAS
MOODSTRUCK EPIC

"Mighty Little Miracles"
AHORRO DE UN 15%
123 €
• El Limpiador YOU•OLOGY con tu elección de tres activos
• Exfoliante de Labios MOODSTRUCK
• Tu elección del Brillo de Labios LUCRATIVE
• Tu elección entre la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D de un solo
paso o la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC
• Tu elección de la Base de Maquillaje en Polvo Compacto TOUCH MINERAL o la
Base de Maquillaje en Polvo Suelto o Compacto YOUNIQUE TOUCH
• Bolsa de Colección 2019
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Mardia lleva las Sombras de Ojos Compactas
MOODSTRUCK en Slick, Hesitant y Fervent;
el Delineador de Ojos Líquido Ultrafino DIP &
DRAW en Perfect; el Lápiz Delineador de Labios
MOODSTRUCK PRECISION en Proper y la Máscara
de Pestañas MOODSTRUCK EPIC en color negro.

ENSEÑAR, INSPIRAR Y VER
LO MEJOR DE LAS PERSONAS.
El liderazgo se refleja naturalmente
para Mardia Ramírez en sus aulas, ya
que ella trabaja con niños pequeños.
¿Liderar a adultos? Eso ha sido un
nuevo mundo para la Presentadora
Younique Estatus Naranja.
La alegre personalidad y radiante
positividad que la hacen exitosa en
sus clases se traduce perfectamente al

valorar, fortalecer y reconocer a otras
mujeres. Mardia dice que su enfoque
como Presentadora Younique cambió
rápidamente de conseguir estatus a
ayudar a otras personas a lograr sus
metas, especialmente a las miembros
de su equipo "Team Chulas".
"Me encanta motivar a mi equipo
y enseñarles que todo es posible
en esta vida y todo lo que soñamos
podemos tenerlo", dijo ella.

Mardia guía a su equipo con empatía,
tratando de considerar situaciones
de los miembros de su equipo y
encontrar soluciones basadas en la
Misión de Younique.
Ella también aplica tres reglas de
oro: ser la amiga que le gustaría tener,
nunca ver a otra mujer como una
rival ¡ella puede ser tu mejor aliada!
y celebrar la victora de las mujeres
como si fuese de ella.
"Vivo mi momento y mi vida", dijo ella.
"Nunca me comparo con otras mujeres
porque sé que todos los seres humanos
son diferentes y las habilidades son
diferentes también. Me encantan mis
defectos y virtudes porque me hacen
única y especial. En este momento, sé
lo que quiero, y por esa razón enfoco
todas mis energías en lograr mis metas.
Invito a las mujeres a seguir teniendo
ese espíritu guerrero y lograr sus metas
sin tener que dañar a nadie".
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Fila trasera de izquierda a derecha: Sue Westerdale, Reino Unido;
Francesca Naylor, Reino Unido; Kelsey Nemier-Cook, Estados Unidos;
Michelle Straub, Estados Unidos; Mardia Ramirez, México.
Fila Delantera de Izquierda a Derecha: Cassie Rich, Estados Unidos;
Marylin Huet, Canadá; Jennifer Rasberry, Estados Unidos; Alicia Criss,
Estados Unidos; Mae Gray, Estados Unidos
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PREPARA

Y

E L P R O D U C T O P E R F E C T O PA R A
L O G R A R P E S TA Ñ A S I M PA C TA N T E S
Formulada con propiedades acondicionadoras y diseñado con
una brocha curva, la Prebase de Pestañas MOODSTRUCK EPIC
prepara tus pestañas para tener el look que deseas.
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C O N S O L O U N A C A PA C O N S I G U E
U N A S P E S TA Ñ A S I N C R E Í B L E S
Esta máscara de un solo paso te proporciona el volumen,
longitud y rizado sin tener que usar pestañas postizas.
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Pestañas

Legendari as
Mae lleva la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC en marrón.

Mae lleva la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D de un solo paso.
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Las pestañas
son muy
importantes
para nosotras.
Haz que tus
pestañas
se vean
legendarias
con cualquiera
de nuestras
opciones
épicas.

Potencia la apariencia natural de tus pestañas con el
Sérum para Pestañas MOODSTRUCK ESTEEM. Este
sérum acondicionador llevará tu negocio al siguiente nivel.
Formulado con péptidos acondicionadores, tus pestañas
se verán más gruesas y con más volumen.
Prepárate para tener una pestañas de impacto con un
solo producto. La Prebase para Pestañas MOODSTRUCK
EPIC está formulada con propiedades condicionadoras y
diseñada con una brocha curva para preparar tus pestañas
y que se vean impactantes.
Consigue unas pestañas con el volumen que deseas con la
Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC, disponible en
los colores negro intenso, marrón suave o negro a prueba de
agua. Ha sido probada clínicamente y ha demostrado mejorar
el volumen, la longitud y definición con una sola capa.
La Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D de un solo
paso, está diseñada con cerdas entrelazadas en forma de Y,
que te ayudarán a adherir las fibras, dándole a tus pestañas
más volumen, longitud y elevación.
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Creando un Camino Hacia la

Confianza
MARYLIN HUET sabe lo que significa
sentirse rota en pedazos. Ella es una
superviviente de abuso doméstico.
Marylin perdió la confianza en sí misma.
Cuando ella conoció Younique, tenía
como propósito reconstruir su vida y la
Misión de Younique tocó profundamente
su corazón. Ella entendía el dolor de
sentirse sin ánimos y sin fuerzas.
"Hace algunos años me había
perdido", dijo ella. "Estaba
emocionalmente muerta. Todo es
más difícil a tu alrededor cuando has
perdido la confianza en tí misma. Es
difícil hablar con las personas, es
difícil salir de casa. Ni siquiera podía
hablar con mi propia familia; me
estaba convirtiendo en una prisionera.
Younique me ayudó a ser libre".
Introvertida y tímida por naturaleza,
Marylin sale de su zona de confort para
dedicarse a su negocio, hacer vídeos
de Facebook EN VIVO y construir
una marca dentro de su comunidad.
A medida que se exige más, su
seguridad ha regresado y ha crecido
personalmente para ayudar a otros a
crecer en el mismo proceso.

"Estaba asustada pero lo
hice porque supe que era
lo mejor para mí", dijo
ella. "Me iba a llevar a otro
nivel, entonces enfrenté
esos miedos. Es por eso por
lo que tengo el gran deseo
de compartir Younique
con otras mujeres. Sé que
han pasado también por
cosas difíciles y si yo pude
recuperar mi seguridad,
estas mujeres también
pueden lograrlo. Ayudarles
a cumplir nuevos retos y
demostrarles que sí pueden
es lo que me motiva a seguir
cambiando vidas".
Crear un sentido de comunidad es la
meta principal del negocio de Marylin.
Ella inició su negocio invitando a a sus
vecinas a su casa a través de un grupo
de Facebook. Al principio nadie asistía
a estas reuniones, pero después la
gente comenzó a seguir a Marylin en
Facebook y buscó más información
sobre Younique. Ella nos cuenta que
trabaja para crear un sentido de
comunidad dentro de sus redes sociales.
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DALE A LAS VENTANAS DE
TU ALMA el cambio de imagen
que se merecen con productos
diseñados para preparar, alinear
y definir. Disfruta de un color
duradero y sin pliegues con la
Prebase de Ojos MOODSTRUCK
y después satisface tu deseo
de color con las sombras de
ojos en crema, sombras de ojos
compactas y paletas. Define
con los lápices delineadores y
después completa tu look con
unas bellas cejas, con nuestros
delineadores de cejas y la
inigualable paleta de cejas.

MARYLIN HUET
SAINT-GEORGES, QUÉBEC, CANADÁ
ESTATUS NARANJA
PRODUCTO FAVORITO PARA LOS OJOS:
MÁSCARA DE PESTAÑAS MOODSTRUCK EPIC

Marylin lleva el Colorete Compacto MOODSTRUCK en Sisterly, el Lápiz Delineador de
Labios MOODSTRUCK PRECISION en Pouty y la Barra de Labios Líquida MOODSTRUCK
SPLASH en Sublime.
Marylin también continúa creando
oportunidades para reunirse en persona,
organizando cenas en restaurantes
en el área de Quebec para su equipo
y sus prospectos. Marylin entrena a
estas mujeres sobre patrocinio y otras
actividades de creación de negocios a
la vez que aprovechan para tener una
noche diversión en la ciudad.

"Me encanta organizar cenas porque
fortalece el entrenamiento, nuestro
vínculo y es una buena oportunidad
para salir de casa y hacer algo divertido
", dijo. "También les ayuda a tomarse en
serio el negocio y a sentirse más más
involucradas en él".

Consigue Unos Ojos

Perfectos
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DALE COLOR A

TU DÍA

¿Necesitas un poco de color? Elige el color que más te guste
con las nuevas Sombras de Ojos Compactas MOODSTRUCK
en tonos melocotón, dorado, verde y marrón.

Jennifer está usando las Sombras de Ojos Compactas en Dauntless, Earthly, Edified, Impish, Melodious
y Understood; el Lápiz Delineador de Ojos MOODSTRUCK PRECISION en Pristine; y la Máscara de
Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D DE UN SOLO PASO.
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Lista Para la

Noche

Prepárate para enfrentarte a la ciudad y divertirte toda la noche con este glamuroso look.
PRODUCTOS NECESARIOS:
Prebase de Ojos MOODSTRUCK
Paleta de Sombras de Ojos MOODSTRUCK ADDICTION #6
Delineador de Ojos Líquidos Ultrafino
DIP & DRAW en color Perfect
Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D

1

Prepara tus párpados con la
Prebase de Ojos MOODSTRUCK.

2

Usa el Pincel para Ojos Deluxe
YOUNIQUE y aplica en tus párpados
el color Delightful de la Paleta de
Sombras de Ojos MOODSTRUCK
ADDICTION #6. Después aplica Lofty
en las esquinas internas de los ojos.

3

Con el Pincel para Párpados
YOUNIQUE, aplica Enthralled
al párpado y difumina la
esquina externa usando el
Pincel Difuminador YOUNIQUE.

4

Aplica Blazing en el área externa de los
párpados y el pliegue, usando el Pincel
Suave para Párpados YOUNIQUE.
Añade Blazing a la línea inferior de
las pestañas y difumina con el Pincel
Suave para Párpados YOUNIQUE.

5

Para un look más dramático, aplica
el Delineador Líquido Ultrafino DIP &
DRAW color Perfect en la línea de las
pestañas superiores.

6

Termina tu fabuloso look para los
ojos con la Máscara de Pestañas
MOODSTRUCK EPIC 4D.

Marylin está usando la Base de Maquillaje en Spray YOUNIQUE TOUCH en Chiffon, el Corrector Skin Perfecting TOUCH
MINERAL en Organza, el Bronceador BEACHFRONT en Malibu y el Colorete Compacto MOODSTRUCK en Sweet.

CONSEJOS PARA LAS EXPERTAS: Obtén un look de maquillaje profesional cuando uses estos productos.

Pincel para
Ojos Deluxe
YOUNIQUE
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Pincel Suave para
Párpados
YOUNIQUE

Pincel Difuminador
YOUNIQUE

Pincel Delineador
YOUNIQUE
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Dirije

la conversación

COMIENZA UNA CONVERSACIÓN
con cuatro de nuestros productos
favoritos para los labios. ¡Son perfectos
para toda ocasión! La Tinta para labios
de larga duración STIFF UPPER LIP te
permitirá hablar toda la noche gracias a
su fórmula duradera.
No pueden faltar en tu rutina de
maquillaje. Te encantarán los suaves y
vibrantes colores de la Barra de labios
líquida MOODSTRUCK SPLASH. Con
un color que se adapta a cada estado
de ánimo, establecerás el tono para
cada conversación.

Alicia lleva el Brillo de Labios LUCRATIVE en Lucky.

No tienes que preocuparte por dejar
una huella pegajosa con el Brillo de
labios LUCRATIVE. Este producto le
añade brillo a cualquier producto para
los labios o puedes usarlo por sí solo.
El producto perfecto para tus labios
con la Barra de labios MOODSTRUCK
OPULENCE. Esta barra de labios se
desliza sobre los labios sin problemas,
ofrece una cobertura total y con 20
colores para elegir, nunca tendrás un
momento aburrido.

Marylin lleva la Barra de Labios MOODSTRUCK OPULENCE en Swanky.

Kelsey lleva la Tinta de Labios de Larga Duración STIFF UPPER LIP
en Serendipitous y Sleek.
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Michelle lleva la Barra de Labios Líquida MOODSTRUCK SPLASH en Superb.
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Una Belleza en

Dos Tonos
Obtén el look de los labios de
Francesca en tan solo unos pasos.
PRODUCTOS NECESARIOS:
Barra de Labios Líquida MOODSTRUCK SPLASH
en Sensual y Superb

1

PREPARACIÓN: Suaviza tus
labios con el Exfoliante de
Labios MOODSTRUCK.

2

DEFINE: Traza una X en el
arco de cupido y delinea tus
labios con la Barra de Labios
Líquida MOODSTRUCK
SPLASH en Sensual.

3

RELLENA: Conecta la
línea exterior de los labios
y rellena hasta llegar al
centro de los labios.

4

ACABADO: Aplica un poco
de la Barra de Labios Líquida
MOODSTRUCK SPLASH color Superb
en el centro de los labios y mezcla
con el Pincel para Labios YOUNIQUE.

CONSEJOS
PARA LAS EXPERTAS:
Obtén un look de maquillaje
profesional cuando uses
estos productos.

Exfoliante de Labios MOODSTRUCK

Pincel para Labios YOUNIQUE
Francesca está usando la Base de Maquillaje Líquida TOUCH MINERAL en Velour, el Corrector Skin
Perfecting TOUCH MINERAL en Organza y el Bronceador BEACHFRONT en color Hermosa.
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SPLASH

Alicia está usando la Barra de Labios Líquida MOODSTRUCK SPLASH en Showy y el Brillo de Labios LUCRATIVE en Luxe.

Con 18 colores de Barras de Labios Líquida MOODSTRUCK
SPLASH, elige el color que mejor se adapte a tu estado de ánimo,
serás el centro de atención donde quiera que vayas.
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El Apoyo Mutuo es

Éxito Compartido
CASSIE RICH y su esposo, Steven, son
un equipo en las buenas y en las malas.
Su relación de apoyo mutuo está en el
corazón del "por qué" de Cassie, y es lo
que llamó la atención de la Cofundadora
y Directora de Estrategia de Younique,
Melanie Huscroft.
Cuando la Presentadora Younique
Estatus Verde fue invitada a ser modelo
de catálogo, Melanie dijo que le encantó
el vídeo que Cassie compartió de
Steven usando la Mascarilla Iluminadora
YOU•OLOGY.
"A mi esposo le encanta usar mis
productos", dijo Cassie. "Cada vez
que usa la mascarilla dorada, siempre
intento capturar ese momento".
Younique era un medio para aliviar
la carga financiera de los hombros
de Steven cuando Cassie estaba
embarazada de su segundo hijo. La
pareja, que ha estado junta desde la
escuela secundaria, se ha acercado más
mientras Steven ha animado a Cassie
en su negocio para devolverle el apoyo
que le ha mostrado.

YouTube ha sido la academia
de maquillaje de Cassie. Pasa
innumerables horas viendo
tutoriales, practica sus habilidades
a la perfección y luego muestra sus
nuevas habilidades para su audiencia.
"A mi audiencia le gusta que no sea

una de esas personas de YouTube que
son millonarias y hacen un maquillaje
loco. Me gusta compartir lo que aprendo
con mi audiencia para que ellos puedan
probarlo por sí mismos y de esa forma
se sientan identificados conmigo".

"Cuando vio que mi
negocio Younique
comenzaba a despegar,
me dijo: 'Me apoyas con
todo tu corazón y alma,
¿por qué no puedo hacer
lo mismo por ti?", dijo.
"Cuando él puede hacer
vídeos conmigo, los hace.
Cuando puede venir a
eventos conmigo, él viene.
Él trabaja muy duro para
que yo pueda quedarme
en casa a hacer esto y él
ha notado los cambios
que este negocio ha
traido a nuestras vidas.

"Steal the Spotlight"
AHORRO DE UN 20%
103 €
• Prebase de Pestañas MOODSTRUCK EPIC
• Tu elección de la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D
de un solo paso o la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC
• Sombra de Ojos en Crema MOODSTRUCK SPLURGE
• Tu elección del Delineador de Ojos Líquido Ultrafino DIP & DRAW
o el Lápiz Delineador de Ojos MOODSTRUCK PRECISION
• Barra de Labios Líquida MOODSTRUCK SPLASH
• Bolsa de colección 2019
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En este viaje Younique que
Cassie ha emprendido también ha
descubierto el talento escondido que
tiene como maquilladora. Cuando se
inscribió como Presentadora Younique,
ella nunca había probado ningún
producto Younique.
"Muchas de las chicas que están en
mi equipo dijeron que no al principio
y me dijeron 'no soy como tú, no sé
cómo maquillarme'", dijo. "Les enseñé
una foto real de mí cuando me uní
por primera vez y pensé: 'No tienes
que saber cómo maquillarte, ¡mira
esta foto! Esta es la prueba de que no
sabía nada sobre el maquillaje antes
de unirme a esta compañía'".

Cassie lleva el Lápiz Delineador de Labios
MOODSTRUCK PRECISION en Pompous y
la Barra de Labios Líquida MOODSTRUCK
SPLASH en Sensual.

CASSIE RICH
VERO BEACH, FLORIDA
ESTATUS VERDE
PRODUCTO FAVORITO PARA
LOS LABIOS
Barra de Labios Líquida
MOODSTRUCK SPLASH
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CUIDADO PARA LA PIEL

Humectante para el Día
YOU•OLOGY™
53 €
Añade tres activos a la base
humectante y construye
la rutina diaria que tu piel
necesita. La tecnología
patentada de MicroSperse®
fácilmente transforma la base
y tu elección de activos en un
humectante ligero que puedes
usar diariamente.

P E RS O NALIZ ADO

ACTIVOS:
• Control de grasa
• Con Color
• Hidratante
• Reductor de Poros
• Protector Ambiental

Limpiador
YOU•OLOGY™
42 €
Añade tu elección de tres activos
a la base limpiadora para disfrutar
de una experiencia refrescante.
La tecnología patentada de su
fórmula permite que la base
y tu elección de activos se
transformen en un limpiador
innovador y personalizado.

Activos:

Crema de Noche
YOU•OLOGY™

• Rejuvenecedor
• Reductor de Poros
• Hidratante
• Control de Grasa
• Exfoliante

53 €
Ayuda a tu piel con tu elección
de tres activos y experimenta la
tecnología transformadora de
MicroSperse®. Convierte esta
crema de noche en una solución
para el cuidado de la piel que
actúa mientras duermes.

ACTIVOS:
• Calmante
• Reductor de Bolsas de Ojos
• Anti Edad
• Hidratante
• Mejorador de Elasticidad
• Corrector

Sérum
YOU•OLOGY™
70 €
Este sérum cumple con dos
funciones, hidratar y enfocarse
en áreas específicas de la
piel según tu elección de
tres activos. La tecnología
patentada de MicroSperse®
transforma la base y tu
elección de activos en un
suero diario que no debe
faltar en tu rutina de cuidado
de la piel.

ACTIVOS:
• Reductor de Líneas
• Reductor de Arrugas
• Reafirmante
• Aclarante
• Mejorador de Elasticidad
• Iluminador

56

CO M P L E M E N TA R I O S
Barra Desmaquillante
YOU•OLOGY™

Desmaquillante Líquido
YOU•OLOGY™

26 €

26 €

Elimina fácilmente los productos
de labios más resistentes y el
maquillaje a prueba de agua.

Elimina el maquillaje fácilmente.

57

Toallitas
Desmaquillantes
YOU•OLOGY™

Aceite de Belleza
UPLIFT® YOUNIQUE™

21,50 €

Embellece la piel para una
tez más suave y saludable.

ROSTRO

Prebase para Rostro
TOUCH GLORIOUS™

81 €

Deja tu piel con una
sensación de frescura,
suave y libre de maquillaje.

42 €

Base de Maquillaje Líquida
TOUCH MINERAL

Crea una base suave y
perfecta para la aplicación de
cualquier base de maquillaje.

42 €
Nuestra icónica base de maquillaje se aplica líquida y
se seca dejando un acabado suave en polvo.

Loción Protectora
para el Rostro de
Amplio Espectro
SPF/FPS 30
Alta Protección
YOU•OLOGY™

Agua de Rosas
Tonificante en Spray
YOU•OLOGY™
50 ml | 31,50 €
100 ml | 42 €
Disfruta de una agradable
y ligera fragancia. Ahora
disponible en dos tamaños.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour
F. Taffeta
G. Eyelet

46 €
Protege tu piel de los rayos
dañinos durante todo el
año con este producto
que completa tu rutina de
cuidado de la piel.

A

B

C

D

H. Chiffon
I. Linen
J. Satin
K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet

E

F

Prebase Hidratante
para Rostro
TOUCH GLORIOUS™
37 €

S

Diseñado para adaptarse
a todos los tipos de piel,
ofrece la hidratación que
necesita tu rostro.

O. Charmeuse
P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

G

H

I

Base de
Maquillaje en Barra
YOUNIQUE TOUCH

J

42 €
K

Mascarilla
Perfeccionadora
YOU•OLOGY™

Mascarilla Iluminadora
YOU•OLOGY™

53 €

Ilumina y mejora el tono de la
piel con esta mascarilla.

53 €

Elimina las impurezas para
conseguir una piel más suave y
con una apariencia perfecta.

L

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour

M

N

O

P

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

Q

34,50 €
Esta base de maquillaje sencilla
permite que la piel respire y
aporta un acabado mate.
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Mascarilla
Exfoliante
YOU•OLOGY™

53 €

53 €

Matifica la piel grasa
mientras reduce la
apariencia de los poros y
mejora el tono de la piel.

Elimina las impurezas
y la grasa mientras
exfolia para obtener
una piel con un
aspecto más sano y la
apariencia de poros
más pequeños.

Fácil de aplicar y lista para
usar en todo momento, esta
base te ofrece la cobertura
que deseas.

S

P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

Base de Maquillaje en
Polvo Compacto
TOUCH MINERAL

Mascarilla para el
Control de Grasa
YOU•OLOGY™

R

A

B

H

I

A. Scarlet
B. Organza
C. Velour
D. Taffeta

C

D

J

K

E. Chiffon
F. Satin
G. Cashmere

E

F

L

M

H. Velvet
I. Charmeuse
J. Chenille

G

K. Cypress
L. Suede
M. Georgette

Base de Maquillaje en
Polvo Compacto
YOUNIQUE TOUCH
A

B

C

D

E

F

G

34,50 €
Consigue una cobertura de
media a completa con un
acabado impecable.

H

A. Crepe
B. Camlet
C. Poplin
D. Jacquard
E. Tweed

I

J

F. Gingham
G. Voile
H. Damask
I. Dupioni

K

L

J. Twill
K. Sable
L. Percale
M. Brocade

M

Set de 2 Bases
de Maquillaje
YOUNIQUE TOUCH
65 €
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Base de Maquillaje
en Polvo Suelto
YOUNIQUE TOUCH

Claro
B

A

D

C

E

F

G

Set de Contorno
e Iluminador
TRÍO MODELADOR

34,50 €
Logra un maquillaje
natural y una piel perfecta
con una base ligera y fácil
de mezclar.

A

B

C

I

H

A. Crepe
B. Camlet
C. Poplin
D. Jacquard
E. Tweed

D

E

F

K

J

L

M

Este trío modelador
tiene todo lo que necesitas
para definir e iluminar tu
rostro a la perfección.

Corrector Skin Perfecting
TOUCH MINERAL

G

I

A. Scarlet
B. Organza
C. Velour
D. Taffeta
E. Chiffon

J

K

L

Un corrector que proporciona una
cobertura completa y minimiza las
imperfecciones.

M

Base de
Maquillaje en Spray
YOUNIQUE TOUCH

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

42 €

Un iluminador en crema que puedes
llevar contigo, que se aplica como
crema, pero se siente muy ligero
donde quieras.

B

A
A

Iluminador en Polvo
TOUCH À LA MODE™

42 €

K. Cypress
L. Suede
M. Georgette

F. Satin
G. Cashmere
H. Velvet
I. Charmeuse
J. Chenille

Oscuro

Iluminador en Crema
con Acabado en Polvo
TOUCH À LA MODE™

31 €
H

Medio

53 €

K. Sable
L. Percale
M. Brocade

F. Gingham
G. Voile
H. Damask
I. Dupioni
J. Twill

A. Iridescent
B. Pearly
C. Lustrous

C

D

Crea varios puntos de iluminación
con este iluminador compacto para
crear el look perfecto.

E

A

B

A. Iridescent
B. Pearly
C. Lustrous

D. Benevolent
E. Opaline

C

D

E

D. Benevolent
E. Opaline

45 €
Cubre las imperfecciones
con este producto que
ofrece cobertura completa
y a la vez ligera por su
aplicación en spray.

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour

S

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse P.

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

Polvo de Acabado con
Amplio Espectro SPF/FPS
25 TOUCH BEHOLD®
42 €
Asegura tu maquillaje y mezcla
suavemente mientras proteges tu piel
con SPF/FPS 25.

Bronceador BEACHFRONT®
34,50 €
Mitad mate, mitad brillo,
esta maravilla veraniega aporta
un brillo dorado a tu piel.

B

A

BB Cream FLAWLESS

A

42 €
A

A. Cream
B. Bisque
C. Honey

B

C

D

E

Logra una apariencia ligera y natural, esta
base se convertirá en el
producto que no puede faltar en tu
rutina de maquillaje.

F

D. Caramel
E. Chestnut
F. Carob

A. Claro
B. Medio

B

C

C. Oscuro
D. Profundo

D

C

A. Hermosa
B. Sunset
C. Malibu

Set de Contorno e
Iluminador BB FLAWLESS
89 €
Set de Contorno e Iluminador
BB FLAWLESS en los tonos de tu
elección, más un set de Esponjas
de Maquillaje YOUNIQUE™.

Consigue un bonito color para tus
mejillas con esta nueva fórmula del
colorete compacto.
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Spray Fijador
TOUCH BEHOLD®

42 €

Mantiene el maquillaje en
su lugar, para que te veas
perfecta para la foto.

Sella tu maquillaje con un
efecto de enfoque ligero
para un look glamuroso
que no te decepcionará.

Colorete Compacto
MOODSTRUCK®
26 €

Polvo Fijador
Traslúcido
TOUCH BEHOLD®

A

BRILLANTE
A. Sisterly
B. Supple
C. Surreal

B

C

D

E

42 €

F

MATE
D. Sweet
E. Seductive
F. Stunning
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OJOS

Paleta de Sombras de Ojos
MOODSTRUCK ADDICTION®

Paleta 1

53 €
Logra el look de tus sueños con estas
versátiles sombras en acabados mates,
satinados y brillantes.

Paleta 2

Set de 3 Paletas de Sombras de Ojos
MOODSTRUCK ADDICTION®

Sombra de Ojos Compacta
MOODSTRUCK®

140 €

Crea una paleta de sombras
personalizadas con tu selección de color
de sombras compactas.

Paleta 3

PALETA CON CUATRO SOMBRAS

57 €

Paleta 4

PALETA PARA 8 SOMBRAS

18 €
PALETA CON OCHO SOMBRAS

105 €
PALETA PARA 25 SOMBRAS
Paleta 5

27 €
RELLENO COMPACTO INDIVIDUAL

19,50 €
RELLENO INDIVIDUAL

16 €
Paleta 6

BRILLANTE

A

MATE

B

C

D

E

F

G

E. Shrewd
F. Inconceivable
G. Joyful

A. Slick
B. Gifted
C. Trusting
D. Alive

A

B

C

D

E

H

I

J

K

L

A. Astute
B. Timid
C. Hesitant
D. Nonsensical

F

G

Sombra de Ojos en Crema
MOODSTRUCK SPLURGE
A

I. Gullible
J. Legendary
K. Lively
L. Jealous

E. Fervent
F. Gingerly
G. Marvelous
H. Cynical

E

METÁLICO

A

B

C

D

E

F

MATE

B

F

A. Victorious
B. Jubilant
C. Unfazed
D. Unapologetic

G

C

28 €

D

Cremosa, ligera y con bonitos
pigmentos, es perfecta para ser
mezclada con otras sombras.

G

Set de 3 Sombras de
Ojos en Crema
MOODSTRUCK SPLURGE

E. Faithful
F. Rapturous
G. Magnificent

75 €

SATIN

H

O

I

P

J

K

L

A

B

C

D

H

I

J

K

E

F

Q

G. Manipulative
H. Conspicuous
I. Fanatical
J. Delicious
K. Ostentatious
L. Credulous

A. Gentle
B. Delirious
C. Relaxed
D. Antsy
E. Unabashed
F. Optimistic

BRILLANTE

N

M

M. Ambiguous
N. Thankful
O. Unworldly
P. Covetous
Q. Visionary

A. Discreet
B. Pessimistic
C. Agile
D. Witty

E. Nimble
F. Crafty
G. Fancy
H. Idealistic

I. Irrational
J. Transcendent
K. Laid-Back
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H

I

L

M

H. Elegant
I. Dainty
J. Hopeful
K. Tenacious

J

K

N

L. Noble
M. Whimsical
N. Assertive

Prebase de Ojos
MOODSTRUCK®
26 €

MELOCOTÓN

A

G

B

C

D

E

F

G

H

A. Dauntless
B. Melodious
C. Abounding

D. Edified
E. Understood
F. Impish

G. Earthly
H. Zazzy

Prepara tus párpados
y cejas para tener un
maquillaje duradero.
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Lápiz Delineador de Ojos
MOODSTRUCK PRECISION®

Máscara de Pestañas
MOODSTRUCK EPIC®

16 €
Consigue un look clásico con un color negro intenso
o logra un maquillaje vibrante con colores atrevidos.

26 €
Esta maravillosa máscara ha
demostrado clínicamente añadir
volumen, longitud y rizado
sin grumos en un solo paso.
Disponible en negro*, marrón y
negro a prueba de agua.

Set de 3 Lápices Delineadores de Ojos
o Lápices Delineadores de Labios
MOODSTRUCK PRECISION®
43 €

Set de 10 Lápices Delineadores de
Ojos o Lápices Delineadores de
Labios MOODSTRUCK PRECISION®
135 €

A

B

G

H

A. Pristine
B. Polished
C. Purposeful
D. Prosperous

Set de 21* Lápices Delineadores
MOODSTRUCK PRECISION®
250 €

C

D

E

I

J

K

E. Precarious
F. Proper
G. Perfect
H. Passionate

Sérum de Pestañas
MOODSTRUCK ESTEEM®
26 €
Fortalece tus pestañas para que se vean
más gruesas y con más volumen.

F

I. Precious
J. Presumptuous
K. Prim

*Ve los Lápices Delineadores de
Labios en la página 66.

Máscara de Pestañas
MOODSTRUCK EPIC 4D
de un solo paso
31,50 €

Delineador de Ojos
Líquido Ultrafino
DIP & DRAW®

Obtén unas pestañas espectaculares con esta
máscara de un solo paso que te proporciona unas
pestañas con mayor volumen y longitud.

23 €
Pretty
Perfect

Un aplicador preciso, fino y
fácil de usar para obtener un
look felino en segundos.
Negro a prueba
de agua

Prominent

Proper

Rubio

Marrón
Castaño claro

26 €

Paleta para Cejas
MOODSTRUCK
OBSESSION®
42 €

Prepara tus pestañas para
conseguir un look impactante.
Esta prebase ha sido formulada
para acondicionar y preparar tus
pestañas naturales antes de la
aplicación de la máscara.

Castaño oscuro/Negro

Define tus cejas con un
polvo oscuro, iluminador
y una cera fijadora.

Prebase de Pestañas
MOODSTRUCK EPIC®

Oscuro
Negro

Delineador de Cejas
MOODSTRUCK PRECISION®
20 €
Rellena tus cejas, cubre lo que no te gusta y usa el pincel profesional para conseguir el mejor aspecto para tus cejas.

Set de 2
Delineadores de Cejas
MOODSTRUCK PRECISION®

Medio

37 €

*Aumenta el volumen de las
pestañas hasta un 244%.
**Resultados observados
en pruebas de laboratorio
independiente. Los resultados
pueden variar

Claro

64

65

LABIOS
A

B

D

C

H

24 €

H

B

C

I

J

D

K

E

L

F. Sensational
G. Shy
H. Sucker-Punched
I. Skittish
J. Sappy

A. Serendipitous
B. Sleek
C. Speechless
D. Saucy
E. Sultry

F

Set de 3 Tintas de Labios de
Larga Duración STIFF UPPER LIP™

M

K. Starstruck
L. Simple
M. Social

65 €

G

I

K

J

L

M

20 €

N

Una barra de labios que ofrece la
mejor cobertura para tus labios.

Ofrece un color de labios intenso y
permanente a la vez que consigue un
color con un tinte perfecto, de larga
duración y con un suave acabado mate.

G

F

Barra de Labios
MOODSTRUCK OPULENCE™

Tinta de Labios de Larga
Duración STIFF UPPER LIP™

A

E

O

P

A. Well-To-Do
B. Affluent
C. Upper Class
D. Sitting Pretty
E. Ritzy
F. Upscale
G. Prodigal

R

Q

H. Extravagent
I. Fortunate
J. Swanky
K. Loaded
L. Top Notch
M. Vain
N. Stinkin’ Rich

S

T

Set de 3 Barras de Labios
MOODSTRUCK OPULENCE™

O. Excessive
P. Conceited
Q. Pretentious
R. Swagger
S. Ambitious
T. Opportunistic

54 €

Bálsamo de Labios
con Color LIPBONBONS
24 €

A

Formulado con una mezcla de aceites
y extractos de frutas, este cremoso y
dulce bálsamo se derrite en tus labios.

B

C

A. Vanilla Milkshake
B. Chocolate Truffle
C. Raspberry Cheesecake

Set de 5 Bálsamos
de Labios con Color
LIPBONBONS

D

E

D. Red Velvet Cake
E. Cherry Cobbler

Barra de Labios Líquida
MOODSTRUCK SPLASH™
29 €
Causa sensación con las barras
de labios líquidas con tonos que
mostrarán tu lado más atrevido.

Lápiz Delineador de Labios
MOODSTRUCK PRECISION®

105 €

16 €

Set de 3 Barras
de Labios Líquidas
MOODSTRUCK SPLASH™

Un lápiz con una punta fina que te ayudará
a lograr una aplicación suave y precisa.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Set de 3* Lápices Delineadores de
Ojos o Lápices Delineadores de
Labios MOODSTRUCK PRECISION®

78 €

43 €

A. Perky
B. Pompous
C. Posh
D. Pouty
E. Primal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

A. Sparkling
B. Sympathetic
C. Sublime
D. Stellar
E. Sumptuous
F. Sunny

G. Soulful
H. Sentimental
I. Stately
J. Superb
K. Sizzling
L. Stoic

M. Sensual
N. Showy
O. Screeching
P. Successful
Q. Snarky
R. Subtle

Set de 10* Lápices Delineadores de Ojos
o Lápices Delineadores de Labios
MOODSTRUCK PRECISION®

F. Prudent
G. Punchy
H. Popular
I. Peachy
J. Plush

135 €

Set de 21* Lápices Delineadores
MOODSTRUCK PRECISION®
250 €

Brillo de Labios
LUCRATIVE™
16 €
Un brillo de labios que hará
que tus labios sean el centro
de atención.

Set de 3 Brillos de
Labios LUCRATIVE™
43 €

Exfoliante de Labios
MOODSTRUCK®
23 €
A

B

H

I

A. Livid
B. Lunar
C. Lavish
D. Lippy
E. Loveable

C

D

J

K

F. Lucid
G. Loyal
H. Luscious
I. Lethal
J. Ladylike

E

F

L

M

G

Prepara tus labios para recibir
ese beso perfecto con nuestro
exclusivo exfoliante de labios.

Potenciador de Labios
MOODSTRUCK HOTTIE™
29 €

Un innovador potenciador
especialmente formulado para
contribuir a una apariencia de
labios más gruesos.

K. Lovesick
L. Lucky
M. Luxe

*Ver los Lápices Delineadores
de Ojos en la página 63.
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ACCESORIOS

Brocha para Colorete YOUNIQUE™
27 €

Brocha Angulada para
Colorete YOUNIQUE™

Perfecta la correcta aplicación del colorete.

27 €
Perfectamente angulada para una colocación
precisa del colorete y del bronceador.

C U IDADO DE LA PIEL
Aplicador de Mascarillas
YOUNIQUE™
16 €
Aplica tu mascarilla de manera óptima.

Brocha para Contorno YOUNIQUE™
34,50 €
Consigue un contorno perfectamente difuminado.

RO S T RO
Brocha Kabuki
YOUNIQUE™
34,50 €

Brocha de Abanico YOUNIQUE™

Disfruta de una aplicación uniforme del polvo
con esta perfecta brocha de maquillaje.

27 €

Brocha para Base de
Maquillaje YOUNIQUE™

Perfecta para aplicar base de maquillaje en
polvo, iluminadores y fijar los polvos.

21,50 €
Perfecta para aplicaciones de bases
de maquillaje líquidas o en polvo.

Brocha de Base de
Maquillaje Líquida
YOUNIQUE™

OJ OS

34,50 €
Aplica la base de maquillaje de forma
controlada y uniformemente.

Brocha para Corrector YOUNIQUE™
13 €
Sus cerdas son perfectas para realizar el contorno
de tu rostro y lograr una cobertura uniforme.

Pincel Delineador/Pincel para Sombras YOUNIQUE™
19,50 €
Crea líneas suaves y uniformes y mezcla las sombras con un acabado difuminado.

Brocha para Polvos/Corrector
YOUNIQUE™

Pincel Profesional para Cejas YOUNIQUE™

45 €
Aplica polvo y corrector
con esta brocha doble.

20 €

Brocha para Polvos YOUNIQUE™

Define tus cejas y controla las cejas rebeldes.

34,50 €
Suave y absorbente logra una aplicación
pefecta de la base de maquillaje en polvo,
el polvo fijador y el bronceador.

Pincel Delineador YOUNIQUE™
13 €
Crea líneas super finas con la punta
delgada de este pincel.

68

69

LA B IOS
Pincel Angulado/Esponja para
Sombras YOUNIQUE™
16 €
Aplica y mezcla las sombras con precisión.

Pincel para Labios YOUNIQUE™
27 €
La punta final retráctil permite una aplicación precisa de todos los productos labiales.

Pincel para Párpados YOUNIQUE™
16 €
Aplica y mezcla las sombras con precisión.

OT R AS H E R R A MI EN TAS
Cepillo para Pestañas y Cejas YOUNIQUE™
21,50 €

Pinzas para Cejas YOUNIQUE™

¡Separa, domina y suaviza los grumos!

10 €

Esponjas para Maquillaje YOUNIQUE™
18,50 €

Elimina esos pelillos rebeldes con estas
pinzas para cejas de alta calidad.

Mezcla sin esfuerzo.

Pincel Suave para Párpados™
19,50 €
Utilízalo con otros pínceles y logra
un look perfecto para tus ojos.

Pincel Difuminador YOUNIQUE®
19,50 €
Ideal para mezclar sombras de ojos para
una transición y profundidad perfectas.

Limpiador de
Brochas y Pinceles
YOUNIQUE™
20 €

Pincel para Sombras en Crema YOUNIQUE®

Un innovador limpiador
de brochas y pinceles
que no requiere agua.

16 €
Usar con sombra en crema para lograr una
mezcla suave y una aplicación sin pliegues.

Sacapuntas para
Lápices Precision
YOUNIQUE™
8€

Pincel para Ojos Deluxe YOUNIQUE ™

Garantiza que tus lápices
estén siempre afilados.

18,50 €
Cubre homogéneamente los párpados para
una aplicación más fácil del color.

Pincel Profesional para Cejas YOUNIQUE™
20 €
Delinea y esculpe tus cejas.
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Set de Brochas para
el Rostro YOUNIQUE™

Set de Pinceles
para Ojos YOUNIQUE™

Set Completo
de Brochas YOUNIQUE™

230 €

173 €

440 €

El set completo de brochas
para tu rostro. Visita el sitio
web para ver todos los detalles.

Todos los pinceles que necesitas
para tus ojos. Visita el sitio web para
ver todos los detalles.

Todas las brochas que necesitas
para tu rutina de maquillaje.
Visita el sitio web para ver
todos los detalles.
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PROTEGE, PERFECCIONA E

IMPACTA
Protege tu piel con la Loción
Protectora para el Rostro de
Amplio Espectro SPF/FPS 30
de Alta Protección YOU•OLOGY*.
Perfecciona tu look con la
Base de Maquillaje en Barra
YOUNIQUE TOUCH.
Impacta a todos con tus pestañas
con la Máscara de Pestañas
MOODSTRUCK EPIC 4D
de un solo paso.
Estos tres productos
imprescindibles son la base
perfecta para construir un
exitoso negocio Younique.
Ponte en contacto con una
Presentadora Younique para
comenzar hoy mismo.

LOS PILARES
FUNDAMENTALES

PARA TU
NEGOCIO

SPAIN SEPT 2019 CATALOG [SINGLE]

www.youniqueproducts.com
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