
 
 

In memoriam 

Dalene White  

Directora Nacional de Ventas Ejecutiva de Elite Independiente Emérita  
 

"Lo que somos y en lo que nos convertimos puede estar inspirado en otras personas, pero lo 

fundamental es cómo nos vemos a nosotros mismos y lo que hacemos cómo personas con esta 

oportunidad llamada vida". Dalene White 

 
La familia Mary Kay ha perdido un tesoro. Nuestra querida Dalene falleció el 25 de febrero de 

2015. 
 

El puesto de Directora Nacional de Ventas Independiente se creó en 1971, cuando Mary Kay 

Ash y Richard Rogers establecieron un nivel de logros que representaba la cima del éxito y el 

liderazgo del cuerpo de ventas independiente Mary Kay. Dalene fue una de las dos primeras 

mujeres en lograr esta venerada posición de liderazgo, convirtiéndose en el modelo a seguir en la 

Compañía de ensueño de Mary Kay. Hoy, centenares de mujeres en todo el mundo han seguido 

sus pasos y se han convertido en líderes del legado Mary Kay y en guardianas del sueño. 

Originaria de Fort Worth, Texas, Dalene había sido profesora de niños con necesidades 

especiales. El 14 de septiembre de 1963, un día después de que la Compañía abriera sus puertas, 

Dalene se convirtió en la primera Consultora de Belleza Independiente Mary Kay e hizo que su 

primera integrante de equipo firmara ese mismo día. Fue una de las primeras Directoras de 

Ventas Independientes y la primera Directora de Ventas Senior Independiente. Dalene se 

convirtió en la primera Reina de Ventas Personales y Reina del Compartir, en el primer 

Seminario de la Compañía celebrado en 1964. En 1971, debutó como Directora Nacional de 

Ventas Independiente Mary Kay. Dalene ganó todos los viajes de las diez Directoras Nacionales 

de Ventas más destacadas y fue integrante del Club de Millonarias. También fue miembro del 

prestigioso Círculo Interior de Directoras Nacionales de Ventas en siete ocasiones. En 1995, fue 

la número 1 en la clasificación de Directoras Nacionales de Ventas Independientes Mary Kay y 

en 1996, debutó como Directora Nacional de Ventas Ejecutiva de Elite Independiente Emérita.  

 

Dalene solía decir que la mejor parte de su trayectoria profesional Mary Kay fueron las 

magníficas personas que significaron tanto para ella personal y profesionalmente. Entre ellas, se 

cuentan las Directoras Nacionales de Ventas Independientes descendientes de primera línea que 

debutaron de su área: Ila Burgardt, Dee Denison (ya fallecida), Abbie Webster, LaQueta 

McCollum-Fisher, Ann Sullivan y Mickey Ivey. 



 

Dalene mantuvo una estrecha relación de amistad con Mary Kay Ash y era conocida por su 

lealtad. Dalene prometió antes del fallecimiento de Mary Kay que haría todo lo posible por 

continuar con su sueño de vivir y enseñar el negocio Mary Kay, de la misma manera que su 

mentora y amiga originalmente lo había creado… y así lo hizo. En un homenaje celebrado en 

1996 en honor a Dalene y a otras mujeres como ella, Mary Kay Ash dijo: "Desde nuestro primer 

momento, ha sido una bendición tener a líderes maravillosas que realmente han convertido en un 

arte el vivir primero para los demás y compartir de corazón. Ellas significan mucho más de lo 

que podría expresar con palabras". 

 

Dalene le da crédito a su familia por jugar un papel esencial en su éxito en Mary Kay. Joe, su 

difunto esposo, y ella tuvieron dos hijas, Janet y Sherry, y un hijo, Damon; quienes aprendieron a 

valorar y comprender las destrezas indispensables de la vida: fijar metas, trabajar y recibir 

recompensas; las cuales jugaron un papel crucial en su hogar Mary Kay. A Dalene le sobreviven 

sus tres hijos, siete nietos y tres  biznietos.  

 

Al reflexionar sobre su propio camino en la vida, Dalene aseguró:  

"Hemos recorrido un largo camino juntos. Lo más emocionante es que cada día, mes y año, 

emprendemos un viaje más hacia nuevas metas y sueños, y sabemos que todo lo que hemos 

aprendido y conseguido nos ha servido como preparación para las grandes cosas que nos 

aguardan".  
 

Dalene siempre será parte de la familia Mary Kay y permanecerá en nuestros corazones mientras 

continuamos nuestro viaje hacia esas grandes cosas. Descansa en paz, querida amiga. 

Se llevará a cabo un servicio privado para Dalene,  el domingo 1 de marzo de 2015 en Leakey, 

Texas. No habrá un servicio funeral abierto al público. 

La familia solicita que en vez de flores se hagan donaciones en honor a Dalene para The Mary 

Kay Foundation, específicamente para terminar con la violencia doméstica, pues ella apoyaba 

esa causa con fervor. 

Pueden enviarse tarjetas a:                                                                                                                                        

P.O. Box 5                                                                                                                                              

Leakey, Texas 78873-0005 

 

 


