
In memoriam Rena Tarbet 

 
“La esperanza es algo que podemos brindar a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestras 

amistades”, Rena Tarbet.  

 

La familia Mary Kay ha perdido a una muy querida amiga. Nuestra estimada Rena dejó de existir 

el 14 de agosto de 2013, minutos antes de las 2 p.m.  

 

Deja un legado incalculable. Rena tocó vidas, renovó corazones y esparció un mensaje de 

esperanza en todo Mary Kay. 

 

Rena se convirtió en Consultora de Belleza Independiente Mary Kay en 1967, compartió de todo 

corazón la oportunidad de negocios y debutó como Directora Nacional de Ventas Independiente 

en 1983. Rena fue una amiga personal de nuestra querida fundadora Mary Kay Ash y a medida 

que ella avanzaba en la escalera del éxito y aparecía en el escenario, se convirtió en una de las 

maestras y oradoras favoritas en los eventos Mary Kay. Su mensaje siempre llevaba sinceridad, 

apoyo y ánimo con un toque de buen humor. 

 

Todas las personas que conocían a Rena, inmediatamente percibían su fortaleza. Al ser 

diagnosticada con cáncer, ella tomó la decisión de luchar con fe y no dejarse aniquilar por la 

monstruosa enfermedad. Aceptó el reto de vencer el cáncer de tal forma que sorprendió a todos 

con su optimismo. A lo largo de su batalla, Rena compartió generosamente su mensaje de 

esperanza con muchas personas que lo padecían y su valor nunca cedió. De la misma manera, 

también fue un gran ejemplo del espíritu de entrega, y le gustaba reír y llevar felicidad a todas 

partes que iba.    

 

Rena fue una mujer muy dedicada a su familia, que expresó gran amor por su esposo y veló 

siempre por sus hijos que la adoraban. También fue una mujer idealista pero práctica. Los 

médicos que la atendieron a lo largo de los años, siempre se sorprendieron de ver su pasión por 

la vida. Cuando Rena entraba a una habitación, irradiaba su energía. Rena escribió libros, 

apareció en videos y utilizó cada día que Dios le concedió para compartir su mensaje de 

esperanza.  

 

“Para mí, una persona exitosa es alguien que vive bien, ríe seguido y ama mucho; que se realiza 

plenamente y cumple sus tareas; que sabe que la felicidad verdadera surge de nuestro interior y 

no depende de las circunstancias exteriores. Siempre estaré eternamente agradecida por mi  

positiva experiencia de negocios Mary Kay”. Rena Tarbet, Directora Nacional de Ventas Senior 

Independiente Emérita.  
 
Vamos a extrañarla. 
 

 

 

 


