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#1 Recuerda la regla de oro

#5 No compartas detalles de tus relaciones

#2 No presumas

#3 Evita publicar demasiada información

#4 Piensa en el lector

#6 Evita mensajes crípticos

#7 Deja de quejarte

#8 Selecciona tus fotografías

#9 Cambia tus configuraciones

#10 Publica de manera inteligente
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COMPARTIR EN EXCESO
PIENSA ANTES DE PUBLICAR

Las redes sociales pueden ser complicadas. Estos consejos 
te pueden ayudar a publicar de manera inteligente. 

Te puedo mostrar hacia dónde iré, 
pero antes de publicar, bien lo pensaré.
Mis fotos seleccionaré.
No se trata de publicar y publicar y publicar… (x2) 

Tantos sitios para publicar fotos y comentarios 
para que tus amigos digan “qué bien”. 
Lo que publicas vive para siempre; eso es mucho tiempo, 
así que no compartas en exceso cuando estés en línea.
Sí, tu huella digital te sigue a todas partes. 
Entonces, detente y piensa antes de publicar esa imagen o 
ese mensaje... Hablemos de las de 10 cosas en las que pensar 
antes de publicar. 

  Pregúntate, ¿en la vida real, lo dirías?
 No publiques si “no” es lo que responderías.
Si fuera sobre ti, no te gustaría,  
entonces no lo publiques sobre otro. Esa es la regla de oro. 
 
 ¿Tus publicaciones son vanidosas y narcisistas?
 ¿Es envidia y celos lo que, con tu vida perfecta, 
incitas?
Si es así, no lo publiques; es preferible que ese mensaje elimines.

  Demasiada información, amigo.
 No me interesa saber que tienes un sarpullido.

 ¿Publicas cada detalle de tu vida?
 “Acabo de despertarme, #desayuno #comida”
¿Quién en su sano juicio pensará que es divertido  
compartir absolutamente todo con sus amigos?
Piensa en el lector cuando hagas publicaciones.
y entenderás que no hace falta que todo menciones. 

 Y aquí hay otra indicación:
 no compartas los detalles de tu relación.
No es necesario publicar cada abrazo, cada ocasión.
Es posible que tus amigos solteros se sientan afectados.
No hace falta que lo pubiques para que el mundo lo certifique.
Después de esto te pregunto, ¿estás listo para el siguiente punto?

 El hombre que es puro misterio
 Nadie te entiende, en serio.
No habla bien de ti suplicar atención  
solo sé directo con lo escrito en tu oración. 

 ¿Todas tus publicaciones son quejas? 
  ¿De veras quieres provocar lástima porque te picó 

una abeja? 

 Selecciona tus fotografías como en un museo.
 No publiques fotografías que no te gustaría que vea 
tu abuelo. Menos aún si es algo inseguro,que podría poner en 
riesgo tu futuro. Mucho peor si no tiene que ver contigo, 
e involucras innecesariamente a un amigo.

 Tu configuración de privacidad debes revisar
 porque tu contenido tienes que cuidar.
¿Quieres que tus futuros jefes lean lo de ti publicado?
¿De verdad quieres que esté por todos lados?

 Publica de manera inteligente.
 Comparte amor y sé amable con la gente.

Te puedo mostrar hacia dónde iré, 
pero antes de publicar, bien lo pensaré.
Mis fotos seleccionaré.
No se trata de publicar y publicar y publicar… (x2) 
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