
TEXTOS DE GUÍA PARA 
PUBLICACIÓN DE 
RECOMENDACIONES.
(ROSE ALVARADO)

CÓMO PEDIRLE A ALGUIEN UNA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN:

Cree una lista de 50 personas en las redes sociales. Envíe el primer mensaje inicial. No 
responda el mensaje de nadie hasta que haya enviado un mensaje inicial a las 50 
personas. (¡Copie y pegue para enviar sus mensajes rápidamente!) 

💛 Primer Mensaje: 

¡Hola! ¡Espero que estés muy bien! Tengo un favor que pedirte…. �

(Esperar respuesta) 

💛 Segundo Mensaje (luego de que alguien pregunte de qué se trata el favor):  

¡Estupendo! Resulta que comencé a beber este té ____ (Complete el espacio en blanco 
con un período de tiempo: hace unas semanas, hace un mes, hace un año, etc.) ¡y perdí 
____ libras! (¡Complete el espacio en blanco con cómo le ha ayudado el té!) Me encanta 
cuánto me ha ayudado, ¡así que decidí comenzar a compartirlo con la esperanza de que 
el té ayude a otras personas a sentirse bien también! Además, me ayuda a ganar unos 
cuantos dólares extra, ¡especialmente ahora que el costo de todo está subiendo!

No quiero pedirte que compres nada de mí, pero sí quiero preguntarte si estarías 
dispuesto a hacer una publicación de referencia para mí. � En este momento, el 
algoritmo de Facebook no es el mejor, así que solo necesito ayuda para correr la voz. 
Me estarías ayudando mucho. Además, ¡podrías ganarte un té gratis! Si estás dispuesto 
a ayudar, ¡genial! Si no, no te preocupes. ¡Espero que disfrutes el resto de tu día!

💛 Tercer Mensaje (si alguien dice que sí):

¡Fantástico! Por favor publica esto con la foto del té. No me etiquetes en la publicación. 
Si alguien pregunta qué es, simplemente dile: "Mi amiga Rose Alvarado te dará más 
información". 
¡Y eso es todo! Yo me encargo del resto. ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡Por cada 4 
personas que hagan un pedido, te enviaré una bolsita de té gratis! Publica esto:
���

¡No puedo creer los resultados que vio mi amiga al beber este té! Ella dice que funciona 
de maravilla. No puedo esperar para probarlo, ¡especialmente después de las vacaciones!

(Deles una foto del producto para publicar).



CÓMO RESPONDER A LAS PERSONAS QUE SE PONEN EN CONTACTO 
CON USTED DESPUÉS DE VER UNA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN: 

Envíe una solicitud de amistad a cualquier persona que solicite más información sobre la 
publicación de recomendación para mantenerse conectado con ellos. Esto construye su 
red. Ahora usted tiene gente siguiéndole que quiere lo que usted tiene. Envíe el primer 
mensaje, luego envíeles un comentario en la publicación de recomendación que diga: 
"¡Le envié un mensaje!" ¡Esto ayuda con el algoritmo y atrae a más personas para pedir 
información!

Texto: 

¡Hola! ¡Vi que estabas interesado en nuestro té!

(Esperar respuesta) 

¡Estupendo! Es un té que me ha ayudado a ______ (completar el espacio en blanco). 
Bebe 8 oz con el almuerzo y la cena y media taza con un refrigerio por la noche. ¡Es un té 
de limpieza que muchas personas han usado para ayudarse mientras están en el trayecto 
de la pérdida de peso! ¿Dónde te encuentras? 

(Esperar respuesta)

¡Qué bueno! ¡Yo soy de ______ (complete su estado)! ¡Podemos enviarte un paquete de 
té cada semana y mostrarte cómo se prepara! Tengo algunas opciones disponibles. Si 
quieres hacer la prueba, ¡avísame!

(Esperar respuesta. Las personas suelen preguntar cuánto cuesta).

Tengo 3 opciones disponibles: 1 paquete por $25, 2 paquetes por $40 o 5 por $55. ¡Cada 
paquete hace un galón de té, y cada galón debería durarle una semana! Cuanto más 
consistente seas con beberlo, mejores serán tus resultados. ¡Me alegra mucho que lo 
pruebes! ¡Te va a encantar!

 (Y entonces, o lo comprarán o dirán que tienen que esperar hasta el día de pago. De 
cualquier manera, ¡asegúrese de mantenerse conectado con ellos porque usted acaba de 
plantar una semilla! Ellos comprarán cuando estén listos).
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