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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
 

Este material ha sido creado por Milagros Quisbertt, por lo
tanto, tiene derechos de propiedad intelectual y no puedes
modificar, mutilar, extinguir, transferir, usufructuar, plagiar,

reproducir, adjudicártelo, en ningún formato o medio
audiovisual, a fin de obtener beneficio pecuniario, sin previa

autorización del titular.
 

El titular se reserva los derechos de tomar las acciones legales
correspondientes, si eres detectado transgrediendo la propiedad

intelectual, tomaremos las acciones legales pertinentes en los
tribunales correspondientes.

 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

 
Milagros Quisbertt no asume la responsabilidad por el uso e

interpretaciones que le puedas dar a esta guía, eres
responsable de las interpretaciones y usos que decidas darle,
pues, debes entender que esta guía ha sido creada con fines

orientativos.

 



Me apasiona descubrir cómo funciona y
reacciona la mente ante cada palabra que lee. 

Por esa razón, soy una obsesiva leyendo,
investigando, probando toda esa sabiduría de
palabras persuasivas en las ventas. 

Desde el 2017 decidí emprender, con mi laptop, mis
libros y el poder invisible de las palabras. 

Y he conseguido ayudar a mis clientes a vender
gracias a la escritura persuasiva (Copywriting)

Me encanta los libros de papel, el running, comer
vegetales y ayudar a las ovejas negras
emprendedoras.

Me encuentras en: 
www.milaquisbertt.com

Puedes seguir mis historias locas en Instagram:
@milaquisbertt 

¡Hola! soy Mila Quisbertt - Copywriter
persuasivo

¿Quién está detrás 
de este GUÍA?

www.milaquisbertt.com
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"Las palabras de transicisión
hacen que la experiencia del
lector sea más significativa y
atractiva dentro de tu blog,

email, página web"



1. En realidad 
2. Además 
3. Alternativamente 
4. Y lo mejor de todo… 
5. Y lo más importante… 
6. Y recuerda… 
8. Como ya sabrás… 
9. Como te habrás dado cuenta… 
10. Aparte de eso, una cosa es segura... 
11. Volviendo a lo que estaba diciendo... 
12. Ten paciencia conmigo porque... 
13. Antes de que te olvides… 
14. La conclusión es... 
16. Pero no creas en mi palabra... 
17. Pero si aún no estás seguro... 
18. Pero eso no es todo... 
19. En consecuencia… 
20. Considera esto... 
21. ¿Podría ser esto cierto? 
22 ¿Lo suficientemente justo? 
23. ¿Seguirme hasta ahora? 
24. Por ejemplo… 
25. Además de esto 
26. Con toda honestidad 
27. De hecho 

Palabras de transición...
Listo para utilizar en el
momento que más lo
necesites 
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32. Tuve suficiente... 
33. He aquí exactamente por qué... 
34. Aquí está el resultado final... 
35. Aquí está el siguiente paso... 
36. Esto es lo que más... 
37. No puedo enfatizar esto lo suficiente... 
38. Te contaré un pequeño secreto... 
39. Seguro que lo entenderás… 
40. Si eso suena bien... 
41. Todo se reduce a... 
42. Todo está incluido en el… 
43. De hecho: 
44. En verdad: 
45. Imagínate... 
46. Déjame preguntarte esto: 
47. Déjame explicarte… 
48. Escucha... 
49. Más importante aún... 
50. Nunca más… 
51. No sólo [esto] sino también [eso]

Palabras de transición...
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Porque 
Como resultado 
Por lo tanto 
Debido a que 
Así que 
Ya que 

Primero segundo, tercero.
Próximo 
Entonces 
Por fin 
Ultimo 
Después 
Antes 

Pero 
Aún 
Sin embargo 
Por otro lado 

Palabras de transición causales: muestran una
razón o un efecto que puede tener un hecho. 

Las transiciones secuenciales: muestran la relación
de tiempo o el orden de los eventos.  

Las transiciones contrastantes: hacen notar una
contradicción entre dos ideas. 

Además, palabras de
transición básicas
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Igualmente 
Similarmente 
También 
Más 

Por ejemplo 
De hecho 
En efecto 
Incluso 
Por ejemplo 
Específicamente 
Más lejos 

Las transiciones similares: usan un hilo o tema común
entre las ideas. 

Las transiciones explicativas: como su nombre lo dice
explican más o muestran ejemplos de un concepto. 

 Además, palabras de
transición básicas
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¡Atención! tu dosis exacta de
persuasión escrita  ;)

Todo lo que debes de saber del
Copywriting lo tienes en mi libro

digital más minitaller y a un
precio de bolsillo

https://milaquisbertt.com/copywriting-para-embudos-de-ventas-online/

 Ingresa y mira

https://milaquisbertt.com/copywriting-para-embudos-de-ventas-online/
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