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Consigue que una celeb te siga en Twitter 
Te registraste en esta red social con un objetivo: saberlo 
absolutamente todo de tu celebrity. ¿Quieres que sea tu seguidor? 
Te damos algunos trucos para que te salga gratis. ¡Toma nota! 

Truco 1 
Lo primero y más importante: 
no te presentes como un fan 
(serás uno de miles), sino 
como alguien interesante. 
Demuestra que eres inteligente 
y culto. ¿Tú seguirías a alguien 
cuyos únicos tweets fueran 
reflexiones sobre lo que ha 
desayunado o cenado?  Si no 

es tu amigo jamás lo harías, y una superestrella muchísimo menos. 

Truco 2 
Caer en la adulación, piropos y demás con tu celeb te alejará de tu 
objetivo. Lo mejor es que sigas sus conversaciones y des tu opinión 
sobre sus temas de discusión. Eso sí, si tu estrella está hablando de una 
cena en un restaurante, no lances un tweet con algo como "¿qué tal 
cenaste ayer?"  

Truco 3 
La mayoría de las celebs tienen miles de respuestas o menciones al dia, 
así que para evitar que el tuyo se pierda en la twitteresfera, tienes que 
enviárselos cuando veas que está en activo. ¿Acaba de escribir?  Es el 
momento, es muy probable que aún esté conectada y lo verá seguro. 

Truco 4 
Por último, es muy importante saber elegir bien a la celeb con la que vas 
a hacer la prueba. Existen dos tipos de famosos: los que utilizan twitter 
como usuarios en activo (siguen a personas, interactúan) y los que lo 
usan  para publicitarse (no siguen, contestan o retwittean nada).  
¿Un ejemplo que nos gusta? Lady Gaga, pues ya sigue a casi 142.000 
personas como tú. 
¿Te acabará siguiendo a ti? ¡Haz la prueba! 
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2p 18 Wat moet je doen om een superster tot volger van jouw tweets op Twitter 
te maken? Geef van elk van de volgende adviezen aan of dit advies wel of 
niet overeenkomt met de tekst. 
1 Breng op een slimme manier verslag uit van je simpele dagelijkse 

handelingen. 
2 Geef een mening over de onderwerpen waarover je idool twittert. 
3 Wacht het juiste moment af om je tweet te posten. 
4 Volg de superster met de meeste reclametweets, zodat haar/zijn 

volgers jouw tweets ook lezen. 
Schrijf de nummers van de adviezen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 
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