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Básicamente es un chat contigo mismo/a
para que guardes rápido todo aquello de tu
interés (notas, audio, imágenes) y puedas
consultarlo luego.

Puedes empezar a escribir un mensaje
desde tu pc y terminarlo en el celular porque
todo se guarda en la nube y se sincroniza.

No te preocupes por quedarte sin espacio,
pues el almacenamiento es ilimitado y un
archivo individual puede pesar hasta 1,5GB.

Usa la opción de
"mensajes guardados"



No solamente puedes buscar personas o
empresas por su nombre registrado sino
también canales de películas, música, noticias
y otras herramientas.

Por ejemplo, algunos canales para buscar
películas son:

@Cinexin,@SoloCine,@Taquilla, @cineStream,
@Cinepolis, etc

Nota: La mayoría son gratuitos, pero existen
algunos de pago. Busca canales por palabras
clave.

Usa canales para
casi todo



De igual modo como con las películas,
también hay canales donde encuentras
música como
@la_musica_latina,@mp3fullsoundtrack, etc

Sin embargo, para crear tu propio
reproductor musical, debes crear un canal
para ti (privado o público) o con un grupo de
personas para subir sólo canciones en
formato mp3  y el canal se comportará como
un reproductor musical convencional, con
botones para ir hacia adelante, atrás, pausa,
etc.

Como reproductor
de música



De esta manera podrás saber que te están
llegando mensajes de cierto contacto sin
tener que revisar y así prestar atención
especial a los que debes atender con
prioridad.

Para ello, pulsa sobre el nombre del contacto
al cual asignarás un sonido especial con el
que puedas identificarlo, presionando
"Editar" y luego "sonido".

Personaliza las
notificaciones de

los contactos



Enviar nuevos elementos de un
Feed a un chat.
Obtener el pronóstico del clima a
diario.
Compartir una foto en un chat cada
vez que publiques en Instagram.
Tuitear nuevas publicaciones de
texto desde uno de tus canales.

Con esta app puedes automatizar a
Telegram, a través del bot @ifttt, para
entre otras cosas:

Para ver las opciones presiona aquí.

Usa la App IFTTT

https://ifttt.com/telegram


También conocidos como chatbots, son
aplicaciones complementarias que operan
dentro de Telegram y que potencializan sus
capacidades.

Cada vez que entres a un bot, este te va a
explicar lo que puede hacer y tu debes
presionar el botón start o escribir /start para
iniciarlo. Escribe / para explorar sus opciones
programadas. 

Uno de los mejores bots es @ifttt y puedes
usarlo incluso sin descargar su app (para
importar texto, fotos, música o videos de
otros servicios, activar eventos fuera de
Telegram, etc).

Usa los bots



Imágenes guía 



Para convertir videos @vidbot
Un bot para tienda @elrastro
Feeds @thefeedreaderbot
Tendencias @nowtrendingbot
Manipular PDFs @pdfbot
Editar MP3 @mp3toolsbot
Descargar de Youtube e Instagram 
 @getmediabot
Bajar canciones @vkm_bot
Texto a voz @texttsbot
Voz a texto @voicybot
Vigilar website @watch_bot
Moderador @xxdamage2bot
Postear mejor @controllerbot
Podcast @podcast_bot
Subir archivos por url @uploadbot
Envía un archivo y obtén un link de
descarga @tghost_bot

Los siguientes te resultarán muy útiles
para ahorrar tiempo:

Bots muy útiles



Para crear tu propio bot, puedes usar los
bots @paquebot o @botfather.

Si en algún momento necesitas reclamar
una cuenta o canal en Telegram, usa la
asistencia del bot @username_bot.

Recuerda que los bots se agregan como
administradores a un grupo para que
puedan operar con permisos.

Un bot para conocer qué bots hay
disponibles es @storebot, incluso puedes
buscar nombres de bots en canales como
@storebots o tratar de ver cuáles sugiere
la barra de búsqueda.

Nota: Al buscar un bot, revisa que el
nombre sea el indicado.

Ten en cuenta que



INSTAGRAM
Presiona para ir

FACEBOOK
Presiona para ir

WEBSITE
Presiona para ir

PODEMOS FABRICAR TU APP
PERSONAL

Recuerda que

Para atajos, tareas repetitivas, mensajería o

lo que requieras. 

WhatsApp

Telegram
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