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Faltan Solo 3 Días Para Obtener El Libro de Cuentos GRATIS.
No Pagues $8.99

Hola Mis Lectores, Niños y Maestras,
Empezando este lunes, en tres días, mi libro de cuentos infantiles estará disponible para ti
GRATIS (Precio regular es de $8.99 la versión impresa).
Muchas personas ya me han hecho varias preguntas sobre mi libro de cuentos originales e
infantiles. A continuación contesto algunas de ellas;
1.

¿Durante Cuanto Tiempo Lo Puedo Conseguir GRATIS?

Por 5 días solamente voy a estar regalando mi libro de cuentos infantiles "El Mango de Pascuas y
Otros Cuentos" a todos los lectores que estén interesados en leer siete cuentos originales de
Latinoamérica y el mundo.
2.

¿Porqué estas regalando el tu libro?

Mi meta es regalar más de 3,000 libros de cuentos infantiles de "El Mango de Pascuas y Otros
Cuentos" para que nuestros niños aprendan de nuestra cultura e historia latinoamericana.
3.

¿Cuántas Personas Ya Están Interesados en Obtener El Libro Gratis?

Ya hay más de 1,700 lectores interesados en esta oferta provenientes de mi pagina de Facebook
(http://www.facebook.com/loscuentosinfantiles) y varios otros interesados proveniente de mi
cuenta de twitter con mas de 16,000 seguidores (http://www.twitter.com/cuentoinfantil2)
4.

¿Qué debo de hacer para que me acuerdes el lunes sobre esta oportunidad única?

Haz (Click) aquí para entrar en nuestra lista de recordatorios;
http://www.loscuentosinfantiles.com/tienda/
5.

¿Ya estoy en la lista y me gustaría saber si debería invitar a mis amigos?
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Si, diles a todos tus amiguitos, maestros y vecinos sobre esta increíble oferta disponible por solo 5
días comenzando este 24 de Septiembre de 2012.
Sigue leyendo y nos mantenemos en comunicación pronto,
Eduardo Méndez
P.S. Espero que tomes ventaja de esta oferta única.
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