
 

 

La letra pequeña  
 
Es importante que antes de tomar la decisión de participar en el Ejército             
de Bloggers consideres lo siguiente:  
 

● Los blogs participantes no deben alojar contenido que vaya en          
contra de las leyes de Derechos de Autor, es decir, no pueden ser             
blogs de descargas de libros publicados o fan traducciones. Incluye          
el envío de pdf por correo electrónico. De igual forma si el blogger             
promueve, apoya, disfruta o ampara dichas prácticas en sus redes          
sociales.  

 
● En tanto a las reseñas. Las críticas o reseñas deben ser honestas,            

constructivas y que permitan al lector conocer de que trata el libro            
para que tome la decisión de comprar o no el mismo. Lo que             
quiere decir que no es necesario que las mismas sean positivas,           
pero siempre respetuosas.  

 
● Género de lectura: Recuerda que CJ Roberts es una autora de           

Romance Oscuro, lo que quiere decir que los tópicos tratados en           
sus libros incluyen: cautiverio, temas tabú, Síndrome de Estocolmo,         
etc. Además elementos eróticos como BDSM, o relaciones        
homoeróticas. Si alguno de estos tópicos te incomoda o no son tu            
target como blogger quizá no sea buena idea que te registres.  



 

 
 

¿Cuál será tu participación o rol en 
el Ejército de Bloggers?  

 
● La participación en cada evento es totalmente voluntaria.  

 
● Generalmente, semanas antes de una nueva publicación en        

Español por parte de la autora, se organizará un evento          
promocional virtual, bien sea un Evento de Lanzamiento o un Blog           
Tour.  

 
● Los Eventos de Lanzamiento se realizarán durante tres días,         

teniendo como fecha central el día de publicación como tal del           
libro. Constarán de spotlights: portada, sinopsis, enlaces de        
compra, teasers, fragmentos, y sorteos.  

 
● Los Blogs Tours se realizarán durante una o dos semanas después           

del lanzamiento e incluirán, además de los spotlights, entrevistas a          
la autora, críticas o reseñas del libro, playlist, dream cast, y sorteos.  

 
● Toda la información necesaria para los diferentes eventos les será          

enviada directamente a los bloggers y estos tendrán la libertad de           
diseñar sus posts a su gusto.  

 
● Los premios de los sorteos corren por cuenta de la autora.  


