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BIENVENID@ a la Familia de BOSQUE DE LUZ 

 
¡Estamos muy felices de tenerte como parte de la red, agradecemos tu confianza! 

 

A continuación, te compartimos una guía para que puedas navegar la plataforma 

con mayor facilidad y sacar el mayor provecho de las herramientas con las que 

cuentas.  

Te sugerimos leer toda la guía antes de contactar con nosotr@s con el objetivo de 
resolver dudas sobre tu nueva Cuenta Elemental. Piensa que probablemente tus 
preguntas ya estén resueltas en este contenido y actuando de este modo facilitamos 
un mejor servicio para ti y toda la red. Gracias por tu comprensión.  

A continuación, te explicamos la plataforma por secciones, las cuales son accesibles 
desde el menú principal de nuestra página web: 
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MI CUENTA 

 

Esta sección está compuesta por 4 partes: Mi Perfil, Administrar Mis Contenidos, 
Crear Mi Mini Web (exclusivo para cuentas Premium) y Herramientas Para Impulsar 
Mi Proyecto 
 

 

 
MI PERFIL 

Tu Perfil es primordial para poder empezar a difundirte en la web, es sumamente 
importante que: 

• Tus datos de contacto sean correctos para que la gente que esté interesada 
en tu trabajo pueda contactarte. 

• Tu foto de perfil: 
o Sea una foto reciente,  
o Que la imagen tenga calidad (mínimo 600 x 600 pixeles) y  
o Que la imagen sea un reflejo de quién eres y tu energía, así puedes 

captar eficazmente a las personas que puedan ser afines a ti y a tu 
trabajo.  

• Junto con tu fotografía el resumen SOBRE TI es la primera impresión que 
envías a los buscadores así que asegúrate ser muy concret@ con esa 
sección para que con ese simple texto dejes clara tu esencia, esto te 
diferencia. 
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• BIOGRAFÍA es tu espacio de libre expresión. Aquí puedes contar un poco 
más de tu vida y cómo llegaste a dónde estás ahora, así como de tus 
experiencias y herramientas. Te recomendamos hacer una buena edición del 
texto, tienes muchas herramientas para que tu perfil sea personalizado, 
puedes agregar fotos, videos, etc. Al final, es tu perfil el que le hablará a la 
gente por ti.  

 

También es importante que sepas que dentro de nuestros planes tenemos la 
CUENTA DEL SOL que te permite tener una MINI-WEB muy bonita que te daría 
mucho más profesionalismo. Aquí te dejamos más información y ejemplos:  

https://www.bosquedeluz.com/miniwebs 

 

ADMINISTRAR MIS CONTENIDOS   

 

 
 

Mis Actividades 

El siguiente paso sería la publicación de tus actividades.  

¡IMPORTANTE! NO aparecerás en las búsquedas de profesionales a menos que 
tengas alguna actividad publicada. Bosque de luz no busca ser sólo un directorio 
sino una red que promueve el crecimiento, por ello, es importante que nos 
pongamos en acción. Queremos invitarte a que tengas un rol activo en tu propio 
desarrollo y con esa coherencia promuevas el desarrollo de los demás.  

Para hacerlo, en MI CUENTA eliges la opción: Administrar mis Contenidos y 
decides por cuál de los 2 tipos de actividad quieres comenzar: 

https://www.bosquedeluz.com/miniwebs
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1. Mis Próximas Actividades  

Son las actividades que tienen una FECHA ESPECÍFICA y próxima para realizarse 
(ejemplo: talleres, retiros, conferencias, etc.)  

2. Mis Actividades Permanentes  

Son las actividades que están accesibles TODO EL TIEMPO y dependen del cliente 
para accionarse (ejemplo: terapia individual, consultas, productos, etc.) 
 
Una vez habiendo decidido el tipo de actividad que abrirás entonces puedes iniciar 
el llenado de información. El formato de llenado es el mismo para próximas 
actividades y actividades permanentes, lo único que cambia es que el primero te 
pedirá fechas y el segundo no.  

Te recomendamos que en el llenado de tu PRIMER ACTIVIDAD a publicar te des el 
tiempo de leer la información que aparece debajo de los espacios de llenado del 
formato para que comprendas cuál es el propósito de cada sección, en algunas 
secciones tienes toda una guía descriptiva con consejos para que sepas aprovechar 
los espacios para que tu mensaje llegue muy claro a los buscadores cuando 
publiques la actividad.  

Si te dedicas a comprender y estudiar todo perfectamente durante tu primera 
publicación entonces podrás aprovechar mucho mejor la plataforma de Bosque de 
Luz y en publicaciones posteriores te será más rápido y eficiente el llenado. 

RECUERDA: TU CUENTA ELEMENTAL (gratuita) TE PERMITE PUBLICAR: Solo 2 
próximas actividades por mes y 2 actividades permanentes.  
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Mis Centros 

Esta sección es de tu interés si tienes algún espacio 
físico disponible para que otros lo alquilen para hacer 
actividades relacionadas al bienestar y el crecimiento 
personal y espiritual (ejemplo: salas, consultorio, centro 
holístico o de retiro) 

El llenado del formato para el Centro funciona de la misma 
manera que en actividades. Entre mayor información des 
y más clara sea, tu espacio tendrá más posibilidades de 
verse como un espacio serio y deseable. 

  
RECUERDA: TU CUENTA ELEMENTAL (gratuita) TE PERMITE PUBLICAR: sólo 1 
centro. 

 

Responde Preguntas de los Usuarios 

Esta nueva sección ES EXCLUSIVA DE CUENTAS 
PREMIUM (de pago) y está dedicada para que los 
buscadores y usuarios de la red puedan tener un espacio 
de expresión y alguna respuesta de parte de los 
profesionales que así lo deseen. Esto facilita generar 
nuevos vínculos con buscadores que puedan encontrar en 
ti el apoyo o guía que necesitan. 

 

 

Consigue Suscriptores – Regalos para el Alma 

REGALOS PARA EL ALMA es una sección exclusiva para 

Cuentas del Sol. Se compone de contenidos de calidad que 

tú mismo aportas desde la web, como mini talleres, cursos, 

guías, reflexiones, vídeos, meditaciones, conferencias, 

clases introductoras o información de calidad y de interés 

para los buscadores con el objetivo de tener un primer 

contacto con potenciales clientes. Una clase introductoria 

que interese al buscador te da una posibilidad mucho más 

grande de tener un nuevo seguidor o un participante en tus 

posteriores actividades. Cada vez que alguien descarga un contenido tuyo la persona 

te autoriza a recibir sus datos para que tú puedas enviarle notificaciones posteriores 

y agregarle a tu propia lista de suscriptores.  
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Difunde tu Talento – Escribe un Artículo 

ESCRIBIR UN ARTÍCULO Es una sección exclusiva de 
la Cuenta del Sol y tiene como objetivo proporcionarte 
una mayor difusión de tu nombre en la web, app y redes 
sociales, además de darte la posibilidad de llegar a miles 
de personas compartiendo tu talento como escritor/a. Te 
permite publicar contenido en el blog de Bosque de luz, 
generando una puerta de acceso a tu ficha de profesional 
de manera constante, como autor de tus reflexiones, que 
estará disponible para tod@s los lectores/as del blog. 
Además, nos interesa que como profesional des a 
conocer tu talento y conocimiento para que el mensaje 

del crecimiento personal llegue a más personas. Al final uno de nuestros intereses es 
impactar nuestro entorno y la web de forma positiva.  

 

HERRAMIENTAS PARA IMPULSAR MI PROYECTO 

 

Esta sección consta de servicios con costos extras que no están incluidos en 
ninguna de nuestras cuentas pero que pueden interesarte para enriquecer tu 
proyecto y hacerlo aún más profesional. 

Las Herramientas son: 

• ¿Necesitas una página web? 

• Página de aterrizaje o Landing Page 

• Book de fotos o Video personalizado 

• Grabación de una entrevista  

 

Puedes encontrar una descripción detallada de cada uno de estos servicios dando 
click en MI CUENTA, luego en HERRAMIENTAS PARA IMPULSAR MI PROYECTO 
y finalmente en cada una de las secciones.  

  



GUÍA INICIAL PARA PROFESIONAL  

Cuenta Elemental 

 
 

  

 
 

  8 
 

NUESTRA APP MÓVIL 
La APP de Bosque de Luz ya está disponible en 
ANDROID y en IOS. La aplicación está actualmente 
enfocada en que los buscadores puedan encontrar 
actividades, profesionales y centros pero que 
también reciban notificaciones de contenido nuevo 
de los PROFESIONALES y CENTROS PREMIUM 
(de paga) como: actividades, regalos para el alma y 
artículos directamente a su móvil, pero 
eventualmente los profesionales y centros podrán 
servirse de ella para administrar sus contenidos. 

Entre más pronto expandamos el uso de la App 
más posibilidades tendremos de desarrollarla más y 
más. Por ello, es importante que sugieras a tus 
seguidores que se bajen la App de Bosque de Luz 
y te sigan por medio de ella. Así, podrán recibir 
notificaciones directamente a su móvil cada que publiques alguna actividad o 
contenido. 

Te dejamos los links de nuestra App para que puedas descargarla y ver cómo 
funciona, de esta manera también puedes escribirnos para darnos una 
retroalimentación del funcionamiento general de la App. Entre mejor funcione mejor 
podemos ayudarte a difundir tu labor. 

Link de información para saber más de la App  https://bosquedeluz.com/app 

Link de descarga de la App en Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taedis.bosquedeluz 

RECUERDA: TU CUENTA ELEMENTAL (gratuita) sólo te permite que tus 
contenidos aparezcan en las búsquedas de la App pero NO envía notificaciones 
directas de tus actividades o contenidos a los móviles de los usuarios de la app. Eso 
es un beneficio de las cuentas Premium (de pago) 
 

PLANES 
Si después de leer la guía te interesa volver a revisar las opciones de planes, te 
dejamos aquí el link correspondiente: https://www.bosquedeluz.com/planesinfo 
 
Siempre puedes decidir cambiar de plan dependiendo de tus necesidades. Si es así 
contáctanos en: info@bosquedeluz.com 

 

 

https://bosquedeluz.com/app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taedis.bosquedeluz
https://www.bosquedeluz.com/planesinfo
https://www.bosquedeluz.com/planesinfo
mailto:info@bosquedeluz.com
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IMPORTANTE 
Antes de finalizar la guía inicial nos gustaría hacerte saber que recibirás correos de 
gente que esté interesada en tus actividades publicadas por lo que es importante 
que te mantengas activ@ en tu correo electrónico registrado en Bosque de Luz.  
 

UNA INVITACIÓN 
Queremos compartir contigo nuestro gran 
interés en generar comunidad y red a través 
de esta plataforma. ¡Queremos hacer de 
Bosque de Luz un proyecto de mucho mayor 
impacto con el paso del tiempo, tenemos 
grandes sueños que sólo pueden ser 
construidos en comunidad y tú y todos los que 
nos sumemos a esta plataforma podemos ser 
una pieza de ella para manifestar sueños 
colectivos increíbles!  
 

Te pedimos nos acompañes en el proceso de crecimiento y mejoramiento de esta 
Red ya que es un experimento en proceso. Nosotros también estamos aprendiendo 
y creciendo y por ello te agradecemos tu paciencia mientras mejoramos. También 
atesoramos tu retroalimentación cuando alcances a ver algo que tal vez nosotros 
estamos pasando por alto, necesitamos de la comunidad para hacer de esta red un 
vehículo eficiente para comenzar a colaborar y unificar proyectos.  

Te invitamos a que te quedes a crecer con nosotros en toda la gama de momentos, 
desde aquellos para celebrar como aquellos para mejorar.  

 
¡GRACIAS POR ESTAR! 

Con cariño,  

Familia de Bosque de Luz 
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CONTACTO 

Web: https://www.bosquedeluz.com 
Tfno. +34 637 09 48 30 
E-Mail: info@bosquedeluz.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bosquedeluz777 
Instagram: http://instagram.com/bosque_de_luz 

 

 

 

https://www.bosquedeluz.com/
https://www.bosquedeluz.com/
mailto:info@bosquedeluz.com
mailto:info@bosquedeluz.com
https://www.facebook.com/bosquedeluz777
https://www.facebook.com/bosquedeluz777
http://instagram.com/bosque_de_luz

	CUENTA ELEMENTAL
	MI PERFIL
	ADMINISTRAR MIS CONTENIDOS
	Mis Actividades
	Mis Centros

	HERRAMIENTAS PARA IMPULSAR MI PROYECTO

	NUESTRA APP MÓVIL
	PLANES
	IMPORTANTE

