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SWIPE FILE 

27 plantillas para tus próximos títulos 
 

Plantilla Ejemplo 

1. El secreto de/para ___ El secreto para obtener un buen ROI en tu 

estrategia de Marketing 

2. ___ formas de ___ poco conocidas 10 formas de adelgazar poco conocidas 

3. Deshazte de/Elimina __ de una vez 

por todas 

Elimina la celulitis de una vez por todas 

4. (Haz algo) como ___ Aprende a bailar como Michael Jackson 

5. Lo que todos deberían saber sobre 

___ 

Lo que todos deberían saber sobre los 

suplementos alimenticios 

6. La guía definitiva de ___ La guía definitiva de SEO 

7. X lecciones que aprendí de ___ 6 lecciones de vida que aprendí de Albert 

Einstein 

8. Como sobrevivir tu primer ___  Como sobrevivir a tu primer día de trabajo 

9.  Como ___ en ___ pasos Cómo conseguir enlaces de calidad y a 

prueba de Google en 4 pasos 

10. Como usar ___ para ____ Como usar L-Carnitina para adelgazar 

11. Como ___ incluso si ___ Como localizar un celular incluso si está 

apagado 

12.  ¿Estás a salvo de ___? ¿Estás a salvo de malware si usas iOS? 

13.  ¿Está ___ a salvo de ___? ¿Está tu casa a salvo de robos? 

14. ___ errores que estás/puedes estar 

cometiendo al ___ 

9 errores que puedes estar cometiendo al 

correr 
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15.  La sorprendente verdad acerca de 

___ 

La sorprendente verdad acerca de las 

modelos de tallas grandes 

16.  ___ razones por las que ___ 8 razones por las que debes comer 

chocolate 

17.  ___ errores comunes ___ 10 errores comunes al programar en PHP 

que incluso los expertos cometen 

18.  ___ tips para ___ 5 tips para evitar las palomitas azules de 

WhatsApp 

19.  Como ___ en menos de ___ Como caer bien a los demás en menos de 

90 segundos 

20.  La mejor forma de ___ La mejor forma de ganar una discusión 

21.  Como ser el mejor en ___ Como ser el mejor estudiante universitario 

22.  Las ___ cosas que no sabes de ___ Las 15 cosas que no sabes de The 

Walking Dead 

23.  ___ razones por las que no ___ 5 razones por las que no deberías realizar 

nunca jailbreak en iOS 

24.  ___ atajos para ___ Diez atajos para conseguir lo que deseas 

25.  ___ sencillas formas de ___ 5 sencillas formas de evitar el 

envejecimiento 

26.  ___ maneras de simplificar ___ 101 maneras de simplificar la vida 

27.  ___ para dummies Veganismo para dummies 

 

Tip extra:  

¿Quieres más ideas para tus títulos? 

Vete a dar una vuelta a algún centro comercial y hojea las revistas… ¡Y fíjate en sus títulos!  

 

Llevan años experimentando con diferentes formas de atraer lectores y puedes sacar muy 

buenas ideas leyéndolas. 
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