
 
 

 

RETO: ESCRIBE TU LIBRO EN 61 DÍAS 

 

NORMAS PARA EL GRUPO DE WHATSAPP 

 

1. Es aconsejable echar un vistazo a la hoja de ruta que habrás recibido 

antes de comenzar el RETO 

 

2. Ana irá dando por Whatsapp las pautas para que vayas avanzando 

con tu libro 

 

3. Dichas pautas podrán ser en formato video, video tutorial, audio o 

plantilla, según los días 

 

4. Dichas pautas también se ubicarán en la web:  

 

>> https://triunfacontulibro.com/reto-material-del-reto 

 

de forma ordenada para que puedas revisarlo las veces que quieran 

durante un año 

 

5. Las preguntas de los participantes deben centrarse en lo que se haya 

planteado hasta el momento por parte de Ana según la fase del 

proceso en el que nos encontremos. Por ejemplo, no se contestarán 

preguntas que tengan que ver con partes del proceso que se vayan a 

ver en fases posteriores, que todavía no se hayan explicado, salvo si 

la organizadora lo considera conveniente para seguir avanzando 

eficazmente en el proceso. 

 

6. Por el beneficio del grupo, y para evitar todo spam posible, no se 

admitirán comentarios, videos o cualquier otro contenido que no 

tengan que ver estrictamente con el contenido de este RETO.  

 

 

https://triunfacontulibro.com/reto-material-del-reto


 
 

 

7. Durante la primera parte del RETO: “Antes de Escribir” (3 al 12 de 

abril) los horarios son los siguientes 

 

a. Entre las 12.00h y las 14.00h, Ana subirá la mayoría de los días, 

las pautas, consejos, tips para avanzar en el proceso.  

b. Los participantes pueden plantear sus dudas a lo largo del día 

entre las 12.00h y las 19.00h, hora de España Península.  

c. Entre las 16.30h y las 19.00h Ana contestará las dudas de los 

participantes. 

d. Ana dará las pautas para ir avanzando en el proceso de 

escribir un libro con potencial de venta, pero no entrará a 

corregir ni valorar la redacción o el contenido que vayas 

escribiendo 

 

Nota: para la segunda etapa se indicarán más adelante los horarios 

 

 

HORARIOS 1ª PARTE DEL RETO: “ANTES DE ESCRIBIR” 

 

Pautas/Instrucciones de Ana 

12.00 a 14.00h  

Preguntas Consultas de los participantes 

12.00 a 19.00h 

Respuesta de Ana y su equipo a las consultas de los participantes 

16.30 a 19.00h 

Ana responderá a las preguntas relacionadas con el proceso de Escribir el 

libro 

El equipo de Ana responderá a las preguntas relacionadas con la parte 

administrativa del curso  

 



 
 

Nota: Este documento podrá modificarte para las siguientes partes del 

RETO. En este caso avisaremos por el grupo de Whatsapp. 

 

 

 

  


