
 
HELP GET AUCTION DONATIONS! 
You too can find or provide awesome items, trips, experiences & services. Think 
creatively about your skills, hobbies, and connections to find cool products, 
services, and experiences that will generate excitement and high bids to support 
Mundo Verde. 
 

     Auction Wish List 
 

SPECIAL TALENTS/ SHARE YOUR SKILLS  
• Can you offer a lesson or service?  

(e.g. at home yoga, soccer one-on-one coaching, 
golf instructor, jewelry class) 

• Can you host cocktails, luncheon, dinner, 
BBQ for parents or families? 
(e.g. Italian meal, Mexican fiesta, wine 
tasting,etc..) 

• Can you host a playdate or special event 
for families at your home?  
(e.g. crafts, dance party, outdoor fun, beer tour) 

• Can you make a special dish to be picked 
up by or delivered? 
(e.g. a batch of tamales, a lasagna, your famous 
chocolate chip cookies) 

• Can you make a unique craft or art piece? 
(e.g. custom bookshelf,  handknit accessories) 

• Can you offer a professional service or 
skilled work?(e.g. landscaping, financial 
advising) 

DINING, SHOPPING & SERVICES  
• Ask your favorite chef or 

restaurant to donate a unique 
personal experience (E.g. chef’s 
table, a special meal, cooking at 
someone’s home, a dish named after 
someone, a cooking class) 

• Ask your gym, spa, shop, or 
business for a donation of a 
unique product/ experience or gift 
card (catering services, personal 
trainer sessions, florist monthly 
subscription, short-term car lease or vip 
drive test)  

• Birthday party activities (laser tag, 
bowling, paintball, etc.) 

• Pet services (e.g. pet grooming, 
training, boarding or walking/sitting 
services) 

 
 
CONNECTIONS  
• Access to special locations? (e.g. corporate 

box/suites at sports arenas, museum tour, behind 
the stage/meet the cast at a local theatre, VIP 
tickets to TV or radio show taping) 

• Do you have connections to 
VIPs/celebrities/athletes? (e.g. lunch with a 
local team player, backstage or vip pass for a 
game, a jamming session with a local band, 
autographed items) 

 
TRAVEL  
• Use of Vacation Homes (e.g. country 

cabins, condos in ski towns, beach house stays) 
• Packages at hotels or Bed & Breakfasts 
• Airline Tickets  
• Frequent Flyer Miles  

 
TICKETS  
• Sporting events  
• Concerts  
• Cultural performances 
• Theatres 
• Art/museum exhibits 
• Other family/kid performances 

 
 

 
 
 
 



 
 
¡AYUDE A CONSEGUIR DONACIONES PARA LA SUBASTA! 
Usted también puede encontrar o proporcionar artículos impresionantes, viajes, 
experiencias y servicios. Piense creativamente acerca de sus habilidades, 
pasatiempos y conexiones para encontrar productos, servicios y experiencias 
interesantes que generen entusiasmo y ofertas altas para apoyar Mundo Verde. 
 

  
    Lista de deseos para la subasta 

 
 
Talentos especiales / comparta sus 
habilidades  
• ¿Puede ofrecer una lección o servicio?  

(por ejemplo, yoga en casa, entrenamiento 
uno-a-uno de fútbol, instructor de golf, clase de 
joyería) 

• ¿Puede conducir una fiesta de cócteles, 
almuerzo, cena, barbacoa para padres o 
familias? 
(por ejemplo, comida italiana, fiesta mexicana, 
degustación de vinos, etc ..) 

• ¿Puede organizar una jugada o un evento 
especial para familias en su hogar?  
(por ejemplo, la artesanía, baile, diversión al aire 
libre, recorrido de cervezas) 

• ¿Puede preparar un plato especial para 
ser recogido o entregado? 
(por ejemplo, tamales, una lasaña, sus famosas 
galletas de chocolate) 

• ¿Puede hacer una pieza única de 
artesanía o de arte?  
(por ejemplo, una estantería de encargo, 
accesorios artesanales) 

• ¿Puede ofrecer un servicio profesional o 
trabajo calificado?(por ejemplo, jardinería, 
asesoramiento financiero) 

 
CONEXIONES  
• ¿Acceso a lugares especiales? (por 

ejemplo, caja / suites corporativas en estadios 
deportivos, recorrido por un museo, pasar detrás 
del escenario / conocer a los actores en un teatro 
local, entradas VIP para la grabación de programa 
de televisión o de radio) 

• ¿Tiene conexiones a VIPs / celebridades / 
atletas? (por ejemplo, almuerzo con un jugador 
de un equipo local, pase de acceso o VIP para un 
juego, una sesión informal con una banda local, 
artículos autografiados) 

 
 
Restaurantes, tiendas y servicios  
• Pregunte a su chef o restaurante favorito 

que done una experiencia personal única 
(por ejemplo, la mesa del Chef, una comida 
especial, cocinar en casa de alguien, un plato 
que lleve el nombre de una persona, una clase 
de cocina) 

• Pida a su gimnasio, spa, tienda o 
negocio la donación de un producto / 
experiencia única o tarjeta de regalo 
(servicios de banquetes, sesiones de 
entrenamiento personal, suscripción mensual de 
floristería, alquiler de coches a corto plazo o de 
prueba de VIP)  

• Actividades para fiestas de cumpleaños 
(laser tag, bolos, paintball, etc.) 

• Servicios para mascotas (por ejemplo, aseo 
de mascotas, entrenamiento, hospedaje o 
servicios de caminata/cuidado) 

 
ENTRADAS  
• Eventos deportivos  
• Conciertos  
• Espectáculos culturales 
• Teatros 
• Exposiciones de arte / Museos 
• Otras presentaciones familiares / 

juveniles 
 
VIAJES  
• Uso de casas de vacaciones (por ejemplo, 

cabañas de campo, condominios en ciudades de 
esquí, casa de playa)  

• Paquetes en hoteles y posadas (B&B) 
• Billetes de avión  
• Millas de viajero frecuente 

 
 


