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SPANISH MAGABOOK CANVASS 
 

!Importante! 

 

1. Memorizar cada tabla. 
 

2. Conocer la información adicional. 

 

3. Sonreír. 

 

 
Al hacer el contacto 

Hola!, Buenas Tardes (dias), Mi nombre es y somos 

estudiantes trabajando en un proyecto escolar. Estamos promoviendo valores y 

salud para la famil ia  en nuestra comunidad. Mire! le muestro. 

 

 

EMPIEZE CON UN LIBRO DE SALUD 
 
 
 

 

 

PONGA EL LIBRO EN LA MANO DEL CLIENTE 
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Información Adicional: 

1. Viene con un libro adicional que se llama "Ocho Pasos Para Vivir" que le 

enseñará cómo tener mejor salud y prevenir enfermedades,  2 X 1! 

2. Cada receta contiene información Nutricional. 

3. Los ingredientes son fáciles de adquirir. 

4. Contiene una gran variedad de platos Latinos. 
 
 

Pregunte: ¿Tiene niños en la casa? 

No: La razón por la que pregunto es porque trabajamos con “Las Bellas Historias de 

la Biblia" (Enseñe la foto de la parte de atrás). ¿En oficina de doctores y dentistas, ha 

visto usted estos libros anteriormente?  

Si: Aquí esta algo que le(s) encantará.  (PONER LIBRO EN LA MANO) 
 

 

 

 

 

 
HEROES VERDADEROS Este libro ayudará a su niño a tener fe, 

obediencia y confianza.{Cite algunos ejemplos como Daniel, Esther, 

Abraham, Ruth u otros.} Y los inspirará a marcar la diferencia en el 

mundo de hoy. 

 

COCINA NATURAL: Contiene más de 80 recetas, que se preparan en 

30 minutos o menos. Le ayudará a cocinar saludablemente usando recetas 

bajas en grasa y colesterol. Con propiedades nutritivas y deliciosas. 
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Información Adicional: 

 

1. Historia del NT de Jesús y su amor, historia de su nacimiento, su vida, y resurrección.  

2. El niño encontrara paz y seguridad cuando lea de Jesús y su amor por ellos. 

Aprenderán es su amigo en la tierra y también lo será en el cielos. 

3. Al final de cada historia, el libro contiene preguntas que ayudaran a su niño a 

aplicarlo en su vida. 

 

 

 
Información Adicional: 

 

1. Historia del NT de Jesús y su amor, historia de su nacimiento, su vida, y resurrección.  

2. El niño encontrara paz y seguridad cuando lea de Jesús y su amor por ellos. 

Aprenderán es su amigo en la tierra y también lo será en el cielos. 

3. Al final de cada historia, el libro contiene preguntas que ayudaran a su niño a 

aplicarlo en su vida. 

 

Pregunte: ¿ Qué tipo de lectura le gusta? 

Si contesta: No leo. 

Responde: 

Muy bien, tenemos un libro para los que no les gusta 

leer. 
 
 
 

PONER EL LIBRO EN LA MANO  
 

 

EL PRINCIPE DE PAZ  Este libro ayuda a entender a niños, jóvenes y 

adultos a tener una relación personal con su amigo Jesús.  
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Información Adicional: 

1. Estabilidad financiera, salud, o salvación. 

2. Índice alfabético en la última página. 

3. El libro usa la Versión Reina Valera 1960. 

4. Cuarenta diferentes maestros desarrollaron las preguntas. 

5. Tiene referencias históricas. 

6. Le ayudará a conocer su Biblia mejor. 

 

LAS RESPUESTAS DE DIOS A SUS PREGUNTAS E s  u n  m a g n i f i c o  

l i b r o !  Responde las preguntas mas comunes sobre la Biblia (Abra el libro en el 
índice). como ¿Qué pasa después de la muerte?, ¿Existe el Infierno? , ¿Cómo puedo 
experimentar salvación? Se dará cuenta, que las preguntas están en negrita y las 
respuestas vienen directamente de la Biblia. 
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Sí responde si:   Mire,  este  le  va  a  encantar. 
 

 
 

 

 

 

 

información Adicional: 

1. Cubre los últimos dos mil años de historia y enseña cómo las profecías de la Biblia 

están siendo cumplidas. 

2. Fotos de la estatua de la libertad y la pérdida de la libertad religiosa. 

3. Empieza con la destrucción de Jerusalén como menciona Mateo 24. 

4. También responde las preguntas: ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Quién es 

el Anticristo? Y ¿Por qué Dios permite el pecado y el sufrimiento? 

5. Está lleno con referencias bíblicas para utilizarlo junto con su Biblia. 

6. Promocionado en TIME Magazine como el Best Seller #1 en historia y profecía. 

7. Reduce miedo y trae esperanza para el futuro. 

 

 

PONER EL LIBRO EN LA MANO 
 

 

LA HISTORIA DE LA LIBERTAD Este libro popular nos enseña esperar en el 

nuevo milenio. Leerá sobre la influencia de América y eventos recientes del mundo, 

el crecimiento del espiritualismo y la cercana venida de Cristo. Este libro le ha 

ayudado a miles de personas a entender el libro de Apocalipsis. 



7  

 

 
 
 

información Adicional: 

1. Preciosas fotos. 

2. Incluye testimonios personales. 

3. Tiene páginas con preciosas promesas de la Biblia. 

4. Le ayuda a salir de la depresión y el estrés. 

5. Con letras grandes que le ayudarán a concentrarse. 

6. Capítulos cortos de 5 a 10 minutos. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BUSQUEDA DE LA PAZ Le ayudará a liberarse de preocupaciones, 

sentimientos de culpas y miedos, dándole 13 pasos para como obtener paz. 
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CIERRE 

 
(Memorizar cada combinación de venta de libros, mostrando seguridad 

y conocimiento del producto). 

 
 
 

 
CIERRE DE SET COMPLETO 

 
Dejamos estos libros en base de donación. En librerías un juego de libros 

como este le costaría  dólares, pero la gente nos ha estado 

ayudando con  ______  0 puedes escoger uno solo de $12 a $15 o dos por 

solo ________ etc. (Conoce cada combinación de precios, por los libros que 

están en las mano del cliente). 

 
CIERRE CON EL LIBRO SALUD EN SU MESA 

 
Me di cuenta que está interesado en el libro de cocina. Los libros de 

Cocina cuestan aproximadamente de $25 a $30 dólares en las librerías. Sin 

embargo, usted puede obtener dos, el libro de cocina por $25 dólares y 

cualquier otro (No de cocina) por $5 dólares adicionales . 

USTED TIENE EL BENEFICION DE QUEDARSE HOY MISMO CON ESTOS LIBROS! 

(con énfasis) En el recibo de Ia compañía mi nombre va en la parte de abajo 

para que usted sepa a qué estudiante usted ayudó en su Educación 

Cristiana. 70% de lo que usted aporte va para mi beca escolar. Aceptamos 

efectivo, cheques y tarjetas de crédito/débito. ¿   Qué libros le interesan 

más? 
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CIERRE DE ESPERANZA Y FELICIDAD 
 
 
 

 
 
 

 

Información 

 
1. Los soldados en la Segunda Guerra mundial lo utilizaron. 

2. Ha sido el devocional #1 durante los últimos años. 

3. Ha sido traducido en 146 idiomas. 

4. Feliz Para Siempre: ha sido el que más se vende en esta área. 

 
ESPERANZA Y FELICIDAD 
(Deje solo libros de mensajes) 

1) Para los no interesados. 

2) No te puedo ayudar... 

2)  Ya que no podemos regresar ... 

3) Para que pueda mantenerse en contacto con la compañía ... 

4) Nos gusta tener algo que todos pueden obtener ... 

Este es un libro pequeño que le ayudará con el estrés y los problemas de la 

vida. 

Lo que usted me dé, me ayuda con mi beca escolar ... 
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Libro por Unidad 
 

Unidad               Precio en Tienda                                                    Pedir Donación 
 

 
 

Un Libro   $15      $12-15 

Dos Libros $30                                $24-30 

Tres Libros $45   $36-45 

Cuatro Libros $60   $48-60 

Cinco Libros $75   $60-75 

Seis Libros $90   $72-90 

Siete Libros    $105 $84-105 

Ocho Libros   $120 $96-120 

Nueve Libros   $135                                                                                         $108-135 

Diez Libros   $150                                                                            $120-150 

Once Libros   $165                                                                                            $132-165 

Doce Libros  $180                                                                                                  $144-180 

 

 

 

 

                                                            Para Libro de Cocina 

 
                                            Añada $6.00 por cada libro de cocina. 
 

        Ejemplo: 

 
Tengo un set de tres y uno es de cocina.  

Mi total sería $36 + $6 = $42+ de donación. 
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ENCUESTA DE INTERES 

Mientras haces el recibo ó después de Feliz Para Siempre, de la encuesta. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Si llenan una de las encuestas y se inscriben: 

 
• Obtener toda la información (Nombre, dirección, número de teléfono o correo 

electrónico). 

• Informe: "Mi amigo pasará a dejar la primera lección." 

• Asegúrese que las letras sean legibles. 

• Escribe detalles específicos. (Número de libros que compró, hora preferible de la visita, 

Si tiene niños, etc.). 

 

Como una manera de decir gracias (por ayudarme), la compañía está ofreciendo 

servicios a la comunidad completamente  GRATIS! 

Clases de Cocina, Como dejar de Fumar, Seminarios de Daniel y Apocalipsis y 

Estudios Bíblicos completamente  GRATIS! 

 

Puede escoger cuantos usted quiera, son GRATIS ya que usted me ayudo. ¿Cuáles 

va a escoger? 


