Muchas gracias por tu interés en SomosUno.guru, eres muy bienvenid@.
Si eres tan amable nos gustaría que respondieras al siguiente formulario para conocerte mejor:
FORMULARIO COLABORACIÓN
NOMBRE:
RESIDENCIA:
NACIMIENTO:
PROFESIÓN:
PAÍS DE RESIDENCIA:
EMAIL:
TELÉFONO:
MOTIVACIÓN PARA COLABORAR:
EXPERIENCIAS EN OTROS GRUPOS:
COSAS QUE ME GUSTAN EN LA VIDA:
FOTO
Los temas siempre deben ser aprobados por la coordinación de redacción para comprobar que
son los temas demandados por los lectores o que están en línea con la energía del portal, antes
de comenzar a redactar sobre un tema siempre es importante consultar si es adecuado.
Si ahora mismo no tienes claro sobre qué tema te gustaría más escribir nosotros te podemos
facilitar una lista con diferentes opciones sobre los temas más demandados por los lectores para
que elijas.
Otra posibilidad es buscar y sintetizar información que te parece interesante y que encontraste en
otros portales para compartir tu propia recopilación para nuestra comunidad, es decir, como un
trabajo de investigación.
En fin, si te ocupas de terapias complementaria o tienes un emprendimiento consciente puedes
compartir esta información.
Siéntete totalmente libre en expresar cuál de los temas te atrae más para trabajar en ello.

REQUISITOS PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
- Debe tener un mínimo de 350 palabras y un máximo de 1000 y 2 o 3 imágenes de buena
calidad.
- Debe estar escrita en español neutro sin faltas de ortografía.
- El título debe tener entre 70 y 120 caracteres e incluir la fecha si se trata de un evento.
- Debe tener un subtítulo de mínimo 15 palabras.
- Debe tener una palabra clave que se repite un mínimo de 5 veces a lo largo del texto
- Al final de la información se debe poner siempre el autor original y las fuentes.
- Usar Negritas: varias en cada párrafo.
- Usar Itálicas: para palabras en idioma extranjero o títulos de obras/películas/libros.

Envia tu nota y este formulario completo a comunicacion@somosuno.guru
Un abrazo y gracias por tu colaboración,
Mara y Rosó

