
 

TEXTO MODELO DE REGLAS DE BUEN USO DEL GRUPO WHATSAPP DEL RETO 

(Reemplaza los textos que están en rojo adaptándolo a tu reto) 

 

Te doy la bienvenida a este Grupo Exclusivo del "NOMBRE DE TU RETO" en el que durante 7 días 

daremos una serie de lecciones en audio a través de Whatsapp sobre –AQUÍ DE QUE TRATA TU 

RETO --- través de ---TEXTO ADAPTADO A TU RETO. 

No es un grupo más sino que es una herramienta de trabajo, nadie está obligado a permanecer 

si no lo desea, pero si ES NECESARIO QUE SI FORMAS PARTE DEL RETO RESPETES LAS NORMAS: 

a.Este grupo es de aprendizaje exclusivamente para temas relacionados con el tema del 

marketing espiritual y la mentalidad adecuada para manifestar dinero. NO se dará cabida a 

promociones o spam de los miembros, solo aportes que generen aprendizajes en los miembros. 

b.Para usar el grupo de forma óptima debes saber que todos los días y la misma hora alrededor 

de las 10h recibirás una  lección en Audio y por la noche se volverá a reenviar. Luego de los 7 

días de la dinámica del Reto tendrás 3 días más para seguir formándote de manera exclusiva con 

las lecciones en vídeo  donde podrás participar y resolver dudas. En este grupo exclusivo no 

podrá participar todo el mundo. 

c.El curso iniciara mañana 24 de sep 2018 

d.Obviamente las faltas de respeto no son bienvenidas, además entiendo si estás aquí lo tienes 

claro. 

e.Aprovecha esta herramienta porque es más importante de lo que parece para crear alianzas y 

contactos de valor, podéis hablar entre vosotros en privado de manera de no molestar a los 

demás integrantes en el grupo.  

f.Este grupo es para hacer seguimiento a las lecciones y audios que te envío durante el Reto. 

Comentar sobre dudas o tus propios aprendizajes. 

g. Recuerda que es un grupo de apoyo recibirás contenido gratis de valor y está PROHIBIDO usar 

los números de las compañeras del grupo como oportunidad de negocio para enviarles 

mensajes. Respetemos los datos y la LEY DE POLITICA DE PRIVACIDAD  hagamos buen uso del 

grupo. Será bloqueada de inmediato quien incumpla con las normas  Y reportada como SPAM. 

 

Alrededor de las 24h esta noche creare el grupo con el nombre del reto nombre aquí y te enviare 

más instrucciones por ahora esto es todo y bienvenida 


