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¿BLOQUEADO AL ESCRIBIR? ¡ESO TIENE 
SOLUCIÓN! 

Si estás leyendo esta guía probablemente experimentas el bloqueo del escritor. 

¿No sabes muy bien sobre qué escribir? 

Es un problema que se puede solucionar de forma rápida. 

 
Caso #1: Si no conoces tu nicho, estúdialo.  
 
Si el problema viene porque no sabes qué contenidos son interesantes para tus lectores 
entonces el paso que tienes que dar es construir el mapa de tu nicho. 

• Escribe los blogs que tratan de tu temática y están teniendo éxito. 
• Lista sus contenidos más exitosos para inspirarte 

Ahora te será mucho más fácil saber sobre qué escribir. 

 
Caso #2 Si no tienes definido tu lector ideal, defínelo, y ponle cara.  
 
Saber para qué perfil escribes te aportará una claridad total a la hora  de decidir si las ideas de 
posts que tienes son buenas ideas para el público que quieres atraer.  

Y no, no es cuestión de escribir “para todas las personas que quieran ser felices” o “para todas 
las pymes”. Sé específico y verás cómo luego sabrás enfocar de forma sencilla los contenidos. 

¿QUÉ PASA SI NO VALIDO ESTOS PASOS? 
 

Pues me temo que escribirás generalidades sin valor añadido para un público que no conectará 
contigo, porque creerá que no lo entiendes de verdad. 

Es tremendamente importante que sepas a quién te diriges y qué busca este perfil para sentirte 
seguro a la hora de decidir temáticas y de escribir. 
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¿Y QUÉ TIPOS DE POSTS PUEDO ESCRIBIR? 
 

Te voy a dar en esta Guía, ni más ni menos que 72 ideas para posts que puedes escribir. 

Si en tu blog tienes 1 temática principal y otras 4 categorías de referencia (subtemáticas), 
entonces estamos hablando de un listado potencial de 360 posts distintos para tu blog. 

Por poco que quieras experimentar formatos distintos, texto, audio, video, infografías, estamos 
hablando de un potencial total de 1.440 ideas de post para tu blog. 

Llevo 5 años blogueando, y no he superado aún la barrera mítica de los 1.000 posts escritos. 

Así que creo poder afirmar que este recurso de 72 posts para tu blog, te va a permitir no tener 
que buscar ni una idea de post durante los próximos 5 años de existencia de tu blog. 

Los he dividido en 7 familias, cada una con un propósito distinto: ¿quieres más participación en 
tus posts? ¿Quieres realzar tu autoridad?  

Lo que quieras lo puedes conseguir con estas familias de posts que te he preparado. 

 
Familia I. Ser útil. 
 
Plantear tutoriales a fondo sobre una herramienta, estrategias paso a paso, o análisis de casos 
de éxito son temáticas de referencia en Internet. 

Estás dando información “masticada” a tus lectores, y les estás facilitando la vida. 

Es una apuesta ganadora y debería ser algo habitual en tu blog, pues te hará ganar autoridad 
como profesional. 

 
Familia II. Conectar 
 
Hacer entrevistas, nombrar a personas en tus posts, y en general, dar visibilidad a perfiles de tu 
nicho (o en los que estén interesados tus lectores) es una acción que se devuelve siempre por 
partida doble. 

Porque cuando citas a alguien en un artículo, si inmediatamente le contactas consigues: 
• Iniciar una relación de confianza (con una persona que tiene relevancia) 
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• Generar visibilidad, porque probablemente éste comparta el artículo en sus redes. 
• Conseguir una transferencia de “autoridad” al mostrar tu relación con este blogger. 

 
 
Familia III. Muestra tu lado más humano 
 
Si lo que quieres es generar confianza y efecto simpatía (y créeme, esto vale mucho más de lo 
que algunos se creen) este tipo de posts te serán de mucha utilidad. 
 
Lo que consigues mostrando tu lado personal es que tu lector empatice contigo, logrando que la 
relación que establezca contigo sea más emocional. 
 
¿Es importante?  
 
Lo es, porque al final, es mucho más fácil comprar a alguien que nos cae bien o con quien nos 
sentimos identificados, que a cualquier otro.  
 
 
Familia IV. Divertir 
 
Pues sí.  
 
Porque todos estamos enfrascados en un montón de problemas diarios y a veces necesitamos 
un contenido más ligero que nos saque una sonrisa. 
 
Además, estos posts no sólo generarán ese “efecto simpatía” del que te hablaba, si no que 
tendrán una facilidad mayor para difundirse (fíjate que la mayoría de contenidos compartidos 
son emocionales o divertidos) y generarán más participación. 
 

Familia V. Generar Debate/Polémica 
 
A veces hay que mojarse. Mucho. 

Por ejemplo, puedes optar por usar posts donde expresas tu total rechazo o amor por una 
estrategia o una herramienta. 

Tu objetivo ahí es llamar la atención, pero también mostrar de forma clara y firme tus valores y 
tu criterio y dejar claro tu mensaje: “ámame u ódiame, pero no me seas indiferente” 
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Vas a espantar a algunos lectores, pero también atraer a otros que entienden mejor lo que tú 
haces.  

Y los que se queden serán lectores para toda la vida. 

 
Familia VI. Generar participación 
 
Los blogs no son una radio, donde la gente escucha y el locutor habla. 

Los blogs son mucho más, te ayudan a ponerte en contacto con tus lectores, a interactuar con 
ellos y obtener información valiosa de lo que cuentan.   

Porque ELLOS deben ser los protagonistas si quieres que se impliquen de verdad contigo. 

Así que a través de concursos, debates, retos etc. tu objetivo es despertar a tus lectores, hacer 
que tomen acción, salgan de su inercia, se sientan parte de tu causa. 

 
Familia VII. Promover y vender 
 
Nuestro blog tiene un propósito. 

Más allá de ayudar a la gente, también queremos pagar las facturas a final de mes y disfrutar de 
un estilo de vida que nos guste.  

Así que vamos a tener que vender y promover nuestros nuevos servicios, productos y darles 
protagonismo. 

¿Qué algún lector se ofende porque vendemos con nuestro blog?  

Será un placer que esos “quiero-todo-gratis” nos abandonen y se vayan a otra parte.  

 

Ya has visto que hay distintos tipos de familias, con distintos objetivos que puedes conseguir.  

Ahora sin más, te dejo con la Check lists de posts para que veas con tus propios ojos, que no te 
van a faltar temas ni ideas para tu blog. 
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¿TE HA GUSTADO LA GUÍA? DEVUELVEME EL FAVOR CON UN TUÍT 
 
Si te ha gustado esta guía, te voy a pedir el favor de compartirlo con tus seguidores en Twitter y 
recomendarlo a tus amigos por email. 
 
Para facilitarte la tarea te he preparado un breve texto con el enlace dónde puede acceder a 
estos recursos. 100% valiosos & 100% gratuitos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡1000 gracias por ayudarme a difundir mis ideas y ayudar a más personas!  

 
HAZ CLIC AQUÍ Y 

TUITEALO EN 1 

INSTANTE 

Tengo ideas para escribir en mi blog para todo el año 

gracias a @ingresos2. ¿Quieres saber cómo lo he hecho? 

http://bit.ly/recursosblogging 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Tengo+ideas+para+escribir+en+mi+blog+para+todo+el+a%C3%B1o+gracias+a+%40ingresos2.+%C2%BFQuieres+saber+c%C3%B3mo+lo+he+hecho%3F+&url=http://bit.ly/recursosblogging
https://twitter.com/intent/tweet?text=Tengo+ideas+para+escribir+en+mi+blog+para+todo+el+a%C3%B1o+gracias+a+%40ingresos2.+%C2%BFQuieres+saber+c%C3%B3mo+lo+he+hecho%3F+&url=http://bit.ly/recursosblogging
https://twitter.com/intent/tweet?text=Tengo+ideas+para+escribir+en+mi+blog+para+todo+el+a%C3%B1o+gracias+a+%40ingresos2.+%C2%BFQuieres+saber+c%C3%B3mo+lo+he+hecho%3F+&url=http://bit.ly/recursosblogging
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ALGO MÁS SOBRE FRANCK SCIPION 

Más info >>> 
 
 

¡Espero poder tener la suerte de colaborar contigo muy pronto! 
 

Blog: 
www.lifestylealcuadrado.com  

 
Redes Sociales: 

Linkedin - Twitter - Google+ - Facebook 

http://www.lifestylealcuadrado.com/acerca-de-franck-scipion/
http://www.lifestylealcuadrado.com/
http://www.linkedin.com/in/franckscipion
https://twitter.com/ingresos2
https://plus.google.com/u/0/113367634282121946528/posts
https://www.facebook.com/ingresospasivos

