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MagaBook Spanish Canvass 

1. Memorizarte cada tabla 

2. Conocer la información adicional 

3. Sonríe!  (^_^) 

Introducción en la Puerta 

Hola, Buenas Tardes, mi hombre es _________________ y solos 

estudiantes trabajando para ganar una beca escolar. No se preocupe no 

estamos vendiendo! Simplemente estamos promoviendo valores para 

la familia y mejor salud para la comunidad. Mire! Deje le muestro. 

Empieza con un libro de Salud 

 

Poner libro en la mano del Cliente 
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COCINA NATURAL Contiene más de 80 diferentes recetas que se 
preparan en 30 minutos o menos. Le ayudara a cocinar mas 
saludablemente usando recetas bajas en grasas y colesterol. Todas las 
comidas son nutritivas y deliciosas. 

Información Adicional 

1. Recetas Latinas que respetan el origen cultural de cada país. 
2. Hay Información Nutricional en cada receta. 
3. Hay una sección de panes! 
4. Hay una sección de información acerca de salud. 
5.  

SANIDAD POR LOS ALIMENTOS Le da información importante sobre 
que alimentos le ayudan a prevenir enfermedades y mejorar su salud. Le 
ayudara para bajar la presión, prevenir el cáncer y hasta revertir la 
diabetes. 

Información Adicional 

1. Le ayudará a tomar control de su salud y ahorrar dinero con el doctor. 
2. La información es preventiva, nutricional y curativa. 
3. Alimentos que curan viene en un grandioso set! No solo ofrecemos 

Alimentos que curan sino también Plantas que curan! Este maravilloso 
set le ayudará a su familia a tener un buen balance nutritivo y buena 
salud. 
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UN MEJOR ESTILO DE VIDA  
Le da información importante sobre que alimentos le ayudan a prevenir 
enfermedades y mejorar su salud. Le ayudara para bajar la presión, 
prevenir el cáncer y hasta revertir la diabetes. 

Información Adicional 

1. Deliciosas recetas veganas. 
2. Cada receta tiene un “Consejo” que te va a ayudar a mejorar tu salud. 
3. Recetas para desayunos, comidas y hasta postres. 

 

VIDA DINAMICA Se concentra en temas específicos como el peso ideal, 
el buen desayuno, ejercicio, etc… (Mencionar títulos de diferentes 
capítulos). La información le ayudará en su dieta, condeno física y 
balance emocional. 

Información Adicional 

1. Este libro viene en un set maravilloso! No solo ofrecemos Plantas que 
curan, si no, Alimentos que curan. Este set sirve como un gran recurso 
que beneficiara a cualquier familia que busque una mejor vida! 
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Pregunte: De que edad son sus Niños?   (Este 
atento a juguetes) 

NO: La razón por la que pregunto es porque trabajamos para “The Bible Story 
Company - Las Bellas Historias de la Biblia” (Enseñe la foto de la parte de atrás) 
Usted a visto estos libros anteriormente? En oficinas de doctores y dentistas 
(Acentar la cabeza). Ellos también publican libros para adultos. 
 
SI: Aquí esta algo que le encantará (PONER LIBRO EN MANO). 

MI AMIGO PARA SIEMPRE cubre la vida de Jesús desde la Navidad 
hasta la semana santa. Les enseñara como Cristo murió por ellos y quiere 
ser su amigo personal. 

Información Adicional 

1. Las historias duran de cinco a diez minutos 

2. Las historias se pueden aplicar a la vida de los niños. 

3. De las historias más famosas de la Biblia, este es el juego más completo. 

LAS AVENTURAS DEL NUEVO TESTAMENTO  le ayudará a su niño a 
tener la fe, obediencia y valor de _________ (cite varios ejemplos*) y los 
inspirará a querer ser una diferencia en el mundo de hoy. 

Información Adicional 

1. La “Pregunta para Pensar” en cada historia ayudará a su niño a aplicar 
las historias de la Biblia a sus vidas. 

2. El “Data Curioso” revela puntos importantes para aprender. 
3. * Daniel, Ester, Abraham ó Rut, etc. 
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Pregunte: Que Tipo de Lectura le Gusta? 
NO: Tenemos un libro perfecto para personas que no le gusta leer.     
(GA, PAS or LL) 

Poner Libro en la Mano del Cliente 

LAS RESPUESTAS DE DIOS A SUS PREGUNTAS responde las preguntas 
mas comunes que uno tiene acerca de la Biblia (abra el libro al índice), 
como “Que pasa después de la muerte?”, “Existe el infierno?”, Como 
puedo experimentar salvación? Se dará cuenta que las preguntas están 
oscuras y las respuestas vienen directamente de la Biblia. 

Additional Information 

1. Habla de estabilidad financiara, salud y salvación. 
2. Indice alfabético en la última página. 
3. El libro usa la Versión Reina Valera 1960. 
4. Cuarenta diferentes doctores y maestros desarrollaron las preguntas. 
5. Tiene referencias históricas. 
6. Le ayudará a conocer su Biblia mejor. 
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EN BUSCA DE LA PAZ le ayudará a liberarse de preocupaciones, 
sentimientos de culpa y miedo, dándole 13 pasos para como obtener 
PAZ. Tiene historias de la vida real muy inspiradoras con preciosas fotos 
de naturaleza. 

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. Es recomendado a parejas. 
6. Con letra grane que le relaja la vista y ayuda a concentrarse. 
 

EL ENSEñO AMOR Este hermoso libro explica las parábolas de Cristo. Le 
ayudará con los problemas y el estrés de la vida. Miles de personas lo 
han leído y a sido de bendición para mí. 

Información Adicional 

1. En este libro aprenderá del gran amor de Jesús por usted y su familia. 
2. Al principio de cada capítulo, le dice de que parte de la Biblia viene. 
3. Lea un párrafo al cliente. 
4. Información acerca de la naturaleza. 
5. Ayuda a poner las parábolas de Cristo en un nivel práctico que se 

aplica a tu vida. 
6. Te ayuda a salid de la depresión y el estrés. 
7. Te ayuda a mejorar tu relación con tu familia, hijos, trabajo, etc. 
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SI: Mire, este le va a encantar. (GC) 
 

Poner libro en la Mano del Cliente 
 

LA HISTORIA DE LA LIBERTAD 
Este libre popular nos enseña que esperar en el Nuevo Milenio. Leerá 
capítulos sobre la influencia de América y eventos recientes del mundo, 
el crecimiento del espiritualismo, y la cercana venida de Cristo. Este libro 
le a ayudado a miles de personas a entender el libro de Apocalípsis. 

Additional Information 

1. Cubre los últimos dos mil años de historia y enseña como 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 escrito en Mateo 24. 
4. También responde las preguntas “Cual es la marca de la bestia?”, 

“Quien es el Anticristo?”, y “Porque Dios permite el pecado y el 
sufrimiento?” 

5. Esta lleno con referencias bíblicas para que lo pueda utilizar junto con 
su Biblia. 

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

7. Reduce miedo y trae esperanza para el futuro. 
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CIERRE 
(DEBERAS memorizarte cada combinación de venta de libros para que el cliente 
vea que estás seguro y conoces los libros) 

INTRO AL CIERRE: Si fuese a estar interesado(a), que libros le interesarían más a 
usted? 

CIERRE CON SET COMPLETO 
Dejamos estos libros en base de donación. En una librería un juego de libros como 
este le costaría $ ______, pero la gente nos a estado ayudando con solamente ______.  

COOKBOOK CLOSE 
Me di cuenta que está interesado en el libro de cocina. Libros de cocina cuentan 
entre $25 a $30 dólares, sin embargo, usted puede obtener ambos, el libro de cocina 
y _(otro libro)_  por el precio de $25 o $30. 

APARTE DEJAMOS ESTOS LIBROS CON USTED HOY MISMO! (con énfasis) con 
un recibo de la compañía y mi nombre va en la parte de abajo para que usted 
sepa a que estudiante ayudo en su educación (cristiana). SETENTA por ciento de 
lo que usted da va para mi beca escolar. Aceptamos cash (efectivo), cheques y 
tarjetas de débito y crédito. Como se le facilita a usted? 
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Cuando No Quieran Ayudar 
FELIZ PARA SIEMPRE (dejarlo con libros de niños y salud, no con libros de 
mensaje).  
1) Para los no interesados/no te puedo ayudar… 2) Ya que no podemos regresar...    
3) Para que pueda mantenerse en contacto con nosotros… 4) Nos gusta dejar algo 
con todos... 

Este libro pequeño le ayudará con el estrés y los problemas de la vida. 
Lo que usted me pueda dar, me ayuda con mi beca escolar. 

Información Adicional 
1. Los soldados de la Segunda Guerra mundial lo utilizaron. 
2. Ha sido el devocional #1 durante los últimos años. 
3. Ha sido traducido en 146 idiomas. 
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Precio de los Libro 
 

(Precio de MagaBooks regulares) 

(Precio de libros de Cocina con Espiral) 

Excepción  
Si el cliente quiere mas de un libro de cocina, la donación mínima por 

libro de cocina tiene que ser de $18 dólares. 

Cantidad de Libros Precio de Tienda Donación Aceptable

Un libro $20 $15-20

Dos libros $40 $30-35

Tres libros $60 $45-55

Cuatro libros $80 $60-70

Cinco libros $100 $75-90

Seis libros $120 $90-100

Siete libros $140 $105-120

Ocho libros $160 $120-135

Nueve libros $180 $135-150

Diez libros $200 $150-200

Cantidad de Libros Precio de Tienda Donación Aceptable

Espiral + Un libro $50 $35-40

Espiral + Dos libros $70 $50-60

Espiral + Tres libros $90 $65-75

Espiral + Cuatro libros $110 $80-100

Espiral + Cinco libros $130 $95-110

80 Youth Publishing, Florida Conference



Encuesta de Interés  

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

Como una manera de decirle gracias (por ayudarme), la compañía es 
ofreciendo servicios a la comunidad completamente GRATIS a usted! 

 

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. Cuales va a escoger? 

Si llenan una de las encuestas y se inscriben para lo que sea: 

Obtener toda la información (nombre, dirección, número de teléfono) 

Decir: “Mi amigo pasará a dejar la primera lección.” 

Asegúrense que la letra sea legible. 

Escribe detalles específicos (Número de libros que compro, hora 

preferible para visitar, número y edad aproximada de los niños, etc.) 
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