
 

@diana 
miaus 

Tipo de foto Tipo de pie de foto Idioma Etiquetas N. 
Etiquetas Hashtags N. 

Hashtags Ubicación Señalado como 
anuncio 

N. de me 
gustas 

N. total de 
comentarios 

N. de 
comentarios 
de usuarios 

N. de 
comentarios 
contestados 

Tono de los 
comentarios 

Tono de las 
respuestas a los 
comentarios 

Publicación 
1 

Ella sentada a 
la orilla del 
mar, cerca de 
barcos y 
mirando hacía 
la ciudad al 
fondo 

Dijo que se sentía en 
una acuarela y que 
recibió muchas 
mensajes preguntando 
de la isla; 
Comentó que ya había 
un post en el blog 
sobre eso; 
Dijo que vestía 
@nakdfashion y que 
sus seguidores tenían 
20% de descuento con 
el código 
"dianamiaus20"; 
Etiquetas: 
@visitprocida y 
@nakdfashion 
(largo) 

Inglés 

@dianamiaus 
@visitprocida 
@nakdfashion 
@italy 
@beautifuldestinations 
@girlsthatwander 
@ig_procida 
@femme_travel 
@europe.vacations 
@sheisnotlost 

10 

#visitprocida 
#beautifulmatters 
#beautifuldestinations 
#sheisnotlost 
#wearetravelgirls 
#gltlove 
#italy 
#italia 
#italiainunoscatto 
#procida 
#procidaisland 
#europevacations 
#divinasecrets 
#acolorstory 
#iamtb 
#globelletravels 
#ig_today 
#wonderful_places 
#bestdiscovery 
#melhoresdestinos 

20 

Marina di 
Corricella - 
Marina 
Corricella 
(Isola di 
Procida) 

No 2.357 161 116 45 

Todos 
positivos 
(elogios, de 
acuerdo, 
envidia sana, 
solo emojis) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
dudas, elogios al 
lugar) 

Publicación 
2 

La mano de 
Diana con un 
helado y un 
reloj y pulsera 
con la 
Fontana di 
Trevi al fondo 

Dijo que es siempre 
hora de tomar helado 
en algún lugar y 
preguntó el sabor 
favorito de los 
seguidores; 
Etiqueta: @paul_hewitt 
(corto) 

Inglés 

@paul_hewitt 
@italianfoto 
@best_italianplaces 
@italy 
@italyplaces 
@yallersroma 
@italiainfoto 
@best_italiansites 

8 

#getanchored 
#italy 
#italia 
#rome 
#roma 
#beautifuldestinations 
#gltlove 
#mondofotodelmes 
#topitalyphoto 
#acolorstory 
#bestvacations 
#living_destinations 
#ig_europe 
#ig_europa 
#living_europe 

15 
Trevi 
Fountain, 
Rome Italy 

Sí, por el 
escrito "*ad" 2.646 140 92 48 

Mayoría 
neutro 
(respuestas a 
la pregunta, 
envidia sana, 
dudas), uno 
negativo 
(queja sobre 
reglas) 

Algunos positivos 
(agradecimientos)
, mayoría neutro 
(respuestas a las 
respuestas, 
dudas y queja) 



Publicación 
3 

Ella sentada 
en un 
parapeto con 
vistas a la 
ciudad y al 
mar mirando 
la ciudad 

Cuenta donde está la 
ciudad de la foto y dice 
que es mejor visitarla 
antes que se quede 
famosa en Instagram; 
Desea un buen fin de 
semana y comenta que 
estaba vistiendo 
@nissa_official; 
Etiqueta:@nissa_officia
l (ropa) 
(mediano) 

Inglés 

@dianamiaus 
@nissa_official 
@visitprocida 
@speechlessplaces 
@beautifuldestinations 
@the_daily_traveller 
@italy 
@thedscvrr 
@topitalyphoto 

9 

#visitprocida 
#isoladiprocida 
#procida 
#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#italia 
#italy 
#sheisnotlost 
#blondesandcookies 
#travelgirl 
#gltlove 
#italiainunoscatto 
#mondofotodelmes 
#topitalyphoto 
#bestvacations 
#sheisnotlost 
#acolorstory 
#speechlessplaces 

18 Procida No 6.011 350 250 100 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis), 
algunos 
neutros 
(experiencias, 
planes, 
preocupación, 
etiquetar 
amigos) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
experiencias, 
planes y 
preocupación, 
incentivo) 

Publicación 
4 

Ella 
sosteniendo 
el vestido 
delante de la 
Fontana di 
Trevi (se le ve 
la espalda) 

"Soñando"; 
Etiqueta: 
@nissa_official 
(corto) 

Inglés 

@dianamiaus 
@nissa_official 
@_topworldphoto_ 
@beautifuldestinations 
@blondesandcookies 
@ig_italy 
@sheisnotlost 
@femmetravel 
@wearetravelgirls 

9 

#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#italia 
#italy 
#sheisnotlost 
#blondesandcookies 
#travelgirl 
#gltlove 
#italiainunoscatto 
#mondofotodelmes 
#topitalyphoto 
#topromephoto 
#bestvacations 
#rome 
#roma 

15 Rome, 
Italy No 3.819 314 203 111 

Mayoría 
positivo 
(elogios, solo 
emojis), 
algunos 
neutros 
(dudas, 
saludos) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos)
, algunos neutros 
(respuestas a las 
dudas, chistes) 

Publicación 
5 

Ella posando 
en una 
callecita con 
casas típicas 
de la Toscana 

Dijo que su ciudad 
favorita en Toscana es 
Montecatini Alto y 
explica el porqué; 
Agradece a 
@blogger.week por los 
días increíbles en Italia 
y dijo que no se 
olvidará; 
Etiquetas: 
@blogger.week, 
@nextination (foto por) 
y @fortunateonestore 
(ropa) 
(largo) 

Inglés 

@dianamiaus 
@fortunateonestore 
@blogger.week 
@italy 
@europe.vacations 
@italiainunoscatto 
@topitalyphoto 
@ig_italy 
@visittuscany 
@sheisnotlost 

10 

#beautifulmatters 
#beautifuldestinations 
#sheisnotlost 
#montecatini 
#montecatiniterme 
#tuscany 
#italy 
#italia 
#divinasecrets 
#gltlove 
#wearetravelgirls 
#dametraveler 
#topitalyphoto 
#italiainunoscatto 
#travelgirl 
#bloggerweek 

16 Tuscany No 1.825 160 94 66 

Mayoría 
positivo 
(elogios, solo 
emojis, 
envidia sana), 
algunos 
neutros 
(recomendaci
ón, mirar 
perfil) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
recomendación, 
informativo) 



Publicación 
6 

Ella sentada 
de lado en un 
puente 
mirando hacía 
el puente 
Vecchio 

Cuenta que su última 
vez en Florencia fue 
con amigas hace 10 
años y que ahora la ve 
muy diferente y 
también a sí misma; 
Pregunta si ya han 
pensando lo mismo en 
un viaje; 
Etiquetas: @kyrenian 
(foto por) y 
@mywalitofficial 
(bolso) 
(largo) 

Inglés 

@dianamiaus 
@rovebyronbay 
@mywalitofficial 
@blogger.week 
@italiainunoscatto 
@europe.vacations 
@yallersitalia 
@solangesandals 
@ig_italy 
@italy 

10 

#mywalit 
#simplycolour 
#mywalitstyle 
#ad 
#bloggerweek 
#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#italia 
#italy 
#sheisnotlost 
#blondesandcookies 
#travelgirl 
#gltlove 
#divinasecrets 
#italiainunoscatto 
#mondofotodelmes 

16 Florence, 
Italy 

Sí, con el 
hashtag #ad 3.847 206 151 55 

Muchos 
positivos 
(elogios), 
algunos 
neutros (de 
acuerdo, 
encuentro, 
dudas, notar 
tatuaje) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
dudas, chistes) 

Publicación 
7 

Ella 
caminando 
entre las 
columnas 
externas de 
un edificio (se 
le ve la 
espalda) 

Cuenta la historia de la 
foto, que estaba con 
@blogger.week 
algunos días 
conociendo la pequeña 
ciudad de Toscana; 
Dice que volverá y 
pregunta quien quiere 
ir también; 
Etiquetas: 
@blogger.week, 
@nextination (foto por), 
@fortunateonestore 
(ropa) 
(mediano) 

Inglés 

@dianamiaus 
@blogger.week 
@fortunateonestore 
@italy 
@girlsthatwander 
@blondesandcookies 
@yallerstoscana 
@igtoscana_ 

8 

#bloggerweek 
#bwcontest 
#montecatini 
#montecatiniterme 
COMO COMENTARIO: 
#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#italia 
#italy 
#sheisnotlost 
#blondesandcookies 
#travelgirl 
#gltlove 
#divinasecrets 
#italiainunoscatto 
#mondofotodelmes 

15 Montecati
ni Terme No 2.415 171 112 59 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis), 
algunos 
neutros 
(dudas, 
sorpresa) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
dudas, 
recomendación) 

Publicación 
8 

Ella 
caminando en 
dirección a la 
torre de Pisa 
(se le ve la 
espalda) 

Juega con la torre 
diciendo que ser 
imperfecto es increíble; 
Etiquetas: 
@nextination (foto por), 
@rovebyronbay (ropa) 
y @solangesandals 
(zapatos) 
(corto) 

Inglés 

@dianamiaus 
@rovebyronbay 
@solangesandals 
@italy 
@the_daily_traveller 
@italiainunoscatto 
@topitalyohoto 
@yallersitalia 
@ig_italy 

9 

#rovegirls 
#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#italia 
#italy 
#sheisnotlost 
#blondesandcookies 
#travelgirl 
#gltlove 
#divinasecrets 
#italiainunoscatto 
#mondofotodelmes 

12 
Leaning 
Tower of 
Pisa 

No 4.051 176 157 19 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis), 
algunos 
neutros 
(dudas) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos)
, algunos neutros 
(respuestas a las 
dudas, 
recomendaciones
) 



Publicación 
9 

Ella sentada 
en el alto de 
una roca a la 
orilla del mar 
(vista desde 
abajo) 

"Para la luna y de 
vuelta"; 
Invita a los usuarios a 
ir a su blog para más 
informaciones del 
destino de la foto; 
Etiqueta: 
@alexandrsupertramp 
(foto por) 
(mediano) 

Inglés 

@dianamiaus 
@loves_united_islands 
@beautifuldestinations 
@blondesandcookies 
@the_daily_traveller 
@wearetravelgirls 
@femmetravel 
@thedscvrr 

8 

#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#sheisnotlost 
#gltlove 
#topgreecephoto 
#milos 
#travelgirl 
#bestvacations 
#iamtb 
#acolorstory 
#visitgreece 
#wearetravelgirls 
#femmetravel 
#speechlessplaces 
#thediscoverer 

15 Sarakiniko No 3.511 302 162 140 

Mayoría 
positivo 
(elogios, solo 
emojis, 
envidia sana), 
algunos 
neutros 
(planes, mirar 
perfil) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
dudas, chistes) 

Publicación 
10 

Una vista de 
las casas en 
la isla de 
Santorini 

Hablando que esta 
sería la última foto de 
Santorini por un tiempo 
(corto) 

Inglés 

@beautifuldestinations 
@topsantoriniphoto 
@santorini 
@cntraveler 
@topgreecephoto 
@topeuropephoto 

6 

#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#gltlove 
#travelgirl 
#santorini 
#topgreecephoto 
#topsantoriniphoto 
#bestvacations 
#visitgreece 
#gltlove 
#citizenfemme 
#sheisnotlost 
#mondofotodelmes 
#speechlessplaces 
#iamtb 
#femmetravel 

16 Santorini No 2.895 153 115 38 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana), 
algunos 
neutros 
(etiquetar 
amigos, mirar 
perfil, chistes) 

Mayoría (positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), 
pocos neutros 
(incentivo, 
chistes) 

Publicación 
11 

Ella sentada 
en la punta 
del techo de 
una iglesia, 
cerca de las 
campanas y 
mirando el 
mar 

Descripción divertida 
de la imagen de que ha 
encontrado el mejor 
sitio; 
Desea feliz fin de 
semana; 
Etiquetas: @instagram 
y 
@alexandrsupertramp 
(foto por) 
(corto) 

Inglés 

@dianamiaus 
@loves_united_islands 
@beautifuldestinations 
@speechlessplaces 
@femmetravel 
@thedscvrr 

6 

#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#beautifulhotels 
#gltlove 
#travelgirl 
#santorini 
#topgreecephoto 
#topsantoriniphoto 
#bestvacations 
#visitgreece 
#gltlove 
#citizenfemme 
#sheisnotlost 
#mondofotodelmes 
#speechlessplaces 
#iamtb 
#femmetravel 
#sidewalkerdaily 
#theglobewanderer 

19 Santorini No 3.518 204 144 60 

Muchos 
positivos 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis), 
algunos 
neutros 
(dudas) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
dudas, chistes, 
informativos) 



Publicación 
12 

Ella 
caminando 
sin zapatos al 
lado de una 
playa de 
piedras con 
parte de las 
isla al fondo 
(se ve de 
espalda) 

Descripción de la 
imagen; 
Divulgación de nuevo 
post en el blog sobre 
los mejores sitios para 
instagramear de 
Mykonos (mediano) 

Inglés 

@dianamiaus 
@topmykonosphotos 
@beautifuldestinations 
@thedscvrr 
@sheisnotlost 
@citizenfemme 
@wearetravelgirls 
@the_daily_traveller 
@blondesandcookies 

9 

#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#beautifulhotels 
#hello_worldpics 
#travelgirl 
#mykonos 
#topgreecephoto 
#topmykonosphoto 
#bestvacations 
#visitgreece 
#gltlove 
#wearetravelgirls 
#sheisnotlost 
#mondofotodelmes 
#femmetravel 
#speechlessplaces 
#iamtb 
#acolorstory 

18 
Little 
Venice, 
Mykonos, 
Greece 

No 4.807 200 153 47 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis), 
pocos neutros 
(chiste) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos)
, algunos neutros 
(respuestas a 
chistes) 

Publicación 
13 

Ella a la punta 
de una 
piscina con 
borde infinito 
con vista para 
el mar; 
piscina, mar, 
techo y 
vestido azules 

Descripción divertida 
de la foto; 
Pregunta sobre el color 
favorito de los 
seguidores; 
Etiqueta: 
@alexandrsupertramp 
(foto por) 
(corto) 

Inglés 

@dianamiaus 
@astarte_suites 
@living_hotels 
@blondesandcookies 
@topsantoriniphoto 
@topworldhotel 
@yiren_ 
@thedscvrr 
@tasteinhotels 

9 

#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#beautifulhotels 
#gltlove 
#travelgirl 
#santorini 
#topgreecephoto 
#topsantoriniphoto 
#bestvacations 
#visitgreece 
#gltlove 
#citizenfemme 
#sheisnotlost 
#mondofotodelmes 
#speechlessplaces 
#iamtb 
#femmetravel 
#sidewalkerdaily 
#theglobewanderer 

19 
Astarte 
Suites 
(Santorini) 

No 3.655 290 193 97 

Mayoría 
positivo 
(elogios, solo 
emojis, 
envidia sana), 
algunos 
neutros 
(respuestas a 
la pregunta, 
republicar 
foto) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a las 
respuestas) 

Publicación 
14 

Ella 
caminando 
sin zapatos 
por una calle 
de la isla (se 
ve la espalda) 

Descripción del 
momento (le gusta salir 
temprano cuando no 
hay nadie); 
Invita a los seguidores 
a mirar sus stories 
(destacados) donde 
hay un antes y despue 
de la edición de la foto 
con Lightroom; 
Comenta que hay un 
nuevo post en el blog 
sobre los mejores sitios 
para sacar fotos en la 
isla 

Inglés 

@dianamiaus 
@loves_united_islands 
@wu_greece 
@ohhtravel_girl 
@the_daily_traveller 
@femmetravel 
@travelinladies 
@sheisnotlost 
@beautifuldestinations 
@topmykonosphotos 

10 

#lightroommagic 
#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#beautifulhotels 
#hello_worldpics 
#travelgirl 
#mykonos 
#topgreecephoto 
#topmykonosphoto 
#bestvacations 
#visitgreece 
#gltlove 
#wearetravelgirls 
#sheisnotlost 
#mondofotodelmes 

19 Mykonos No 5.975 452 262 190 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana), 
algunos 
neutros 
(dudas, 
colaboración, 
republicar 
foto) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
dudas, chistes) 



(largo) #femmetravel 
#speechlessplaces 
#iamtb 
#acolorstory 

Publicación 
15 

Ella sentada 
en una casa 
típica con la 
isla al fondo 
mirando el 
horizonte 

Hablando de su amor 
por la puesta del sol; 
Etiquetas: 
@alexandrsupertramp 
(foto por) 
(corto) 

Inglés 

@dianamiaus 
@bestofsantorini 
@beautifuldestinations 
@blondesandcookies 
@topsantoriniphoto 
@speechlessplaces 
@ohhtravel_girl 
@santorini 
@thedscvrr 
@femmetravel 

10 

#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#beautifulhotels 
#gltlove 
#travelgirl 
#santorini 
#topgreecephoto 
#topsantoriniphoto 
#bestvacations 
#visitgreece 
#gltlove 
#citizenfemme 
#sheisnotlost 
#mondofotodelmes 
#speechlessplaces 
#iamtb 
#femmetravel 

17 Santorini No 3.492 314 171 143 
Todos 
positivos 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis) 

Mayoría positivo 
(solo emojis, 
agradecimientos), 
pocos neutros 
(incentivo) 

Publicación 
16 

Una vista de 
parte de la 
isla y el mar 

Juego para conocer 
sus seguidores y 
compartir inspiraciones 
de viaje (largo) 

Inglés 

@loves_united_islands 
@santorini 
@photooftheday 
@bestofsantorini 
@my.santorini 
@wu_greece 
@topsantoriniphoto 
@beautifuldestinations 

8 

#passionpassport 
#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#thediscoverer 
#santorini 
#thedailytraveller 
#gltlove 
#mondofotodelmes 
#mediterraneamente 

9 
Oía, 
Kikladhes, 
Greece 

No 3.243 351 202 149 

Muchos 
positivos 
(elogios, solo 
emojis), 
mayoría 
neutro 
(respuestas a 
las preguntas, 
mirar perfil) 

Algunos positivos 
(agradecimientos)
, mayoría neutro 
(incentivos) 

Publicación 
17 

Ella sentada 
en una 
escalera de 
una iglesia 

Inspiracional, canción 
(corto) Inglés 

@dianamiaus 
@mykonos.gr 
@wu_greece 
@theprettycities 
@speechlessplaces 
@topmykonosphotos 
@beautifuldestinations 

7 

#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#beautifulhotels 
#hello_worldpics 
#travelgirl 
#mykonos 
#topgreecephoto 
#topmykonosphoto 
#bestvacations 
#visitgreece 
#gltlove 
#wearetravelgirls 
#sheisnotlost 
#mondofotodelmes 
#speechlessplaces 
#iamtb 
#acolorstory 

17 Mykonos No 2.700 234 122 112 

Mayoría 
positivo 
(elogios, solo 
emojis 
amables, 
agradecimient
os), algunos 
neutros 
(seguir perfil) 

Todos positivos 
(solo emojis, 
agradecimientos) 



Publicación 
18 

Ella sentada a 
mesa del 
desayuno 
mirando un 
paisaje 

Descripción de la 
imagen; 
etiquetas: 
@aleandrsupertramp 
(foto por) y 
@my.santorini (corto) 

Inglés 

@dianamiaus 
@kasimatissuitessantor
ini 
@blondesandcookies 
@greeks.vacations 
@bestgreekhotels 
@topsantoriniphoto 
@topworldhotel 
@instagood 
@ohhtravel_girl 
@femmetravel 
@sheisnotlost 
@bestintravel 
@bestofsantorini 

13 

#beautifuldestinations 
#beautifulmatters 
#beautifulhotels 
#hello_worldpics 
#travelgirl 
#santorini 
#topgreecephoto 
#topsantoriniphoto 
#bestvacations 
#visitgreece 
#gltlove 
#wearetravelgirls 
#sheisnotlost 
#mondofotodelmes 
#speechlessplaces 
#iamtb 
#acolorstory 

17 
Kasimatis 
Studios 
Santorini 

No 2.855 282 161 121 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana), 
uno negativo 
(insulto ligero) 

Mayoría positivo 
(solo emojis, 
agradecimientos), 
algunos neutros 
(incentivos) 

  



 

@marina 
comes 

Tipo de foto Tipo de pie de foto Idioma Etiquetas N. 
Etiquetas Hashtags N. 

Hashtags Ubicación 
Señalado 
como 
anuncio 

N. de 
me 
gustas 

N. total de 
comentarios 

N. de 
comentarios 
de usuarios 

N. de 
comentarios 
contestados 

Tono de los 
comentarios 

Tono de las 
respuestas a los 
comentarios 

Publicación 
1 

Ella en pie 
de espalda 
con los 
brazos arriba 
en un jardín 
de flores y 
tierras altas 
al fondo 
también 
cubiertas de 
flores 

Frase: De repente lo sabes.. 
es hora de empezar algo 
nuevo y fiarse de la magia 
de los comienzos; 
Cuenta que está a camino 
del aeropuerto para su 
próximo destino; 
Cuenta que donde va tiene 
carreteras secundarias, 
montañas, lagos azules y 
queso; 
Pregunta si alguién sabe 
donde se va; 
(mediano) 

Inglés y 
Español 

@sheisnotlost 
@descobreixcatalu
nya 
@igerscatalonia 
@beautifulmatters 
@ericdamier 
@ig_spain_ 
@catalunyaexperie
nce 

7 

COMO COMENTARIO: 
#darlingescapes 
#sheisnotlost 
#wonderout 
#beautifulmatters 
#wonderlust 
#ig_europe 
#ig_today 
#theimaged 
#melhoresdestinos 
#wonderful_places 
#americanstyle 
#ig_europa 
#visitspain 
#ig_spain_ 
#wearetravelgirls 
#globelletravels 
#ig_catalonia 
#igerscatalonia 
#catalunyaexperience 
#descobreixcatalunya 

20 Catalonia, 
Spain No 13.669 786 453 333 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
solo emojis, 
preguntas y 
otros), 
algunos 
neutros 
(respuestas 
a la 
pregunta, 
dudas y 
otros) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis, respuestas a 
las respuestas), 
algunos neutros 
(respuestas a las 
preguntas y dudas y 
otros) 

Publicación 
2 

Ella sentada 
en un 
parapeto, 
cara de lado 
y ojos 
cerrados con 
las 
montañas al 
fondo 

Frase: Havai? No, Tenerife; 
Dice que esta es la última 
foto de Tenerife y que ese 
paisaje le recuerda a Havai 
(mismo que nunca ha 
estado allí) 
Dice que espera que hayan 
gustado de los paisajes de 
la mayor de las islas 
Canarias; 
Cuenta que no ve la hora de 
compartir el video del 
concurso pero que todavía 
sigue en edición; 
(largo) 

Inglés y 
Español 

@spain 
@visit_tenerife 
@beautifulmatters 
@beautifudestinati
ons 

4 

#americanexpress 
#premioviajeroamex 
COMO COMENTARIO: 
#dametraveler 
#visualcrush 
#thediscoverer 
#girlswhotravel 
#makemoments 
#chasinglight 
#hallazgosemanal 
#earthofficial 
#watchingthisinstagood 
#topeuropephoto 
#wanderfolk 
#sheadventures 
#Admlifeisbeautiful 
#igglobalclub 
#travelinstyle 
#abmmlifeissweet 
#canariasviva 
#ig_canarias 
#espacio_canario 
#kanaren 
#visitspain 

23 Tenerife No 10.041 744 428 316 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
solo emojis y 
otros), 
algunos 
neutros 
(otros), uno 
negativo 
(adiós) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis y respuestas a 
otros) 



Publicación 
3 

Ella sentada 
en el borde 
de una roca 
en el alto de 
una montaña 
mirando 
hacía la vista 
de montañas 
que hay al 
fondo 

Frase inspiracional que dice 
que las personas no son lo 
que son por suerte y si 
porque corrieron riesgos 
que otros no quisieran 
correr. Y que el mundo 
premia a los que se 
arriesgan. Siempre fue así y 
siempre será; 
Apunta que está vistiendo 
@coolchangenyc; 
Dice que se ve mucho en 
esta frase y que porque no 
se ve el por detrás se 
acostumbra pensar que las 
personas consiguen las 
cosas fácil pero no es así; 
Pregunta si están de 
acuerdo; 
Etiqueta: @coolchancenyc 
(ropa - dos veces); 
(largo) 

Inglés y 
Español 

@coolchangenyc 
@spain 
@beautifulmatters 
@americanstyle 
@visit_tenerife 

5 

COMO COMENTARIO: 
#hallazgosemanal 
#wearetravelgirls 
#primerolacomunidad 
#girlswhotravel 
#shotoniphone 
#dametraveler 
#liveyouradventure 
#tripadvisor 
#followmefaraway 
#iamb 
#guardiantravelsnaps 
#awakethesoul 
#gltlove 
#worldcaptures 
#hello_worldpics 
#tenerifefelicidad 
#ig_canaryislands 
#canariasgrafias 
#total_canarias 
#tenerife 
#beautifulmatters 
#visitspain 

22 Tenerife No 12.961 846 487 359 

Muchos 
positivos 
(elogios solo 
emojis y 
envidia 
sana), 
muchos 
neutros 
(dudas, de 
acuerdo con 
la frase) 

Muchos positivos (solo 
emojis y 
agradecimientos), 
muchos neutros 
(respuestas a dudas y 
sobre la frase) 

Publicación 
4 

Ella en pie 
sosteniendo 
el vestido en 
el alto de 
una montaña 
y mirando 
hacía el 
lado. En el 
fondo hay 
montañas y 
el mar 

Cuenta que lo que más le 
gusta en viajes en coche es 
poder parar toda vez que ve 
una vista bonita; 
Cuenta que Tenerife tiene 
innúmeras y que ella no 
sabía que el norte era tan 
verde y montañoso; 
Cuenta que quiso parar 
cada 5 minutos hasta que le 
dijeron que ella ya tenía 
suficientes fotos; 
Pregunta si alguién también 
es así; 
(largo) 

Inglés y 
Español 

@missjuneparis 
@visit_tenerife 
@spain 
@beautifulmatters 
@americanstyle 

 

#premioviajeroamex 
#americanexpress 
COMO COMENTARIO: 
#iamatraveler 
#theweekoninstagram 
#wearetravelgirls 
#awesome_photograph
ers 
#sheisnotlost 
#destinosimperdiveis 
#beautifulmatters 
#girlslovetravel 
#thetravelwomen 
#theimaged 
#suitcasetravels 
#abmtravelbug 
#primerolacomunidad 
#igersspain 
#ok_canarias 
#teneriffa 
#loves_canarias 
#canaryislands 
#islascanarias 
#canariashoy 
#visittenerife 
#americanstyle 

24 Tenerife No 11.588 878 553 325 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
solo emojis y 
dudas), 
muchos 
neutros 
(sobre viaje 
en coche y 
parar todo el 
tiempo y 
solo emojis) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos y 
solo emojis), algunos 
neutros (respuesta a 
dudas y sobre el pie de 
foto) 



Publicación 
5 

Ella sentada 
relajada en 
la arena de 
una playa 
con 
montañas al 
fondo a la 
puesta del 
sol 

Frase: Puestas del sol que 
colorean tus sueños; 
Dice que parece que lo que 
más gustó a los seguidores 
fue la puesta del sol y por 
eso ha publicado otra foto 
del mismo momento; 
(mediano) 

Inglés y 
Español 

@americanexpress 
@visit_tenerife 
@americanstyle 
@spain 

4 

#americanexpress 
#premioviajeroamex 
COMO COMENTARIO: 
#youmustsee 
#beautifuldestinations 
#roamtheplanet 
#ig_dynamic 
#travelbug 
#welivetoexplore 
#gtlove 
#living_europe 
#europe_vacations 
#girlsthatwander 
#pretylittleiiinspo 
#living_destinations 
#abmlifeisbeautiful 
#femmetravel 
#americanstyle 
#tenerife 
#latituddevida 
#canariasviva 
#ig_canarias 
#espacio_canario 

22 Tenerife No 11.086 877 492 385 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana 
y solo 
emojis), 
algunos 
neutros 
(dudas y 
consejos) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos y 
solo emojis), algunos 
neutros (respuestas a 
dudas) 

Publicación 
6 

Ella en pie 
sobre un 
parapeto 
mirando a la 
vista de las 
montañas y 
el mar al 
fondo 

Dice que le gusta está en el 
borde; 
Dice que cuando se 
empieza el día con una 
vista como la de la foto, ya 
se sabe que será un gran 
día; 
Pregunta que ha gustado 
mas de Tenerife hasta 
ahora; 
Anima a los seguidores a 
hacer una tarjeta american 
express para viajar con 
puntos como ella y cuenta 
que si lo hacen por su 
enlace tendrán condiciones 
especiales; 
(largo) 

Inglés y 
Español 

@missjuneparis 
@wearetravelgirls 
@europe.vacations 
@visit_tenerife 
@spain 

5 

#americanexpress 
#premioviajeroamex 
COMO COMENTARIO: 
#darlingescapes 
#sheisnotlost 
#wonderout 
#beautifulmatters 
#wonderlust 
#ig_europe 
#ig_today 
#theimaged 
#melhoresdestinos 
#wonderful_places 
#americanstyle 
#ig_europa 
#visitspain 
#ig_spain_ 
#ok_canarias 
#teneriffa 
#loves_canarias 
#canaryislands 
#islascanarias 
#canariashoy 
#wearetravelgirls 

23 Tenerife No 9.463 658 378 280 

Mayoría 
positivo 
(elogios y 
solo emojis), 
algunos 
neutros 
(respuestas 
a la pregunta 
y dudas) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis y respuestas a 
las respuestas), 
algunos neutros 
(respuesta a dudas) 



Publicación 
7 

Ella como si 
estuviera 
bailando en 
una playa 
con montaña 
al fondo a la 
puesta del 
sol 

Frase: Siempre siguiendo la 
luz; 
Cuenta que el viaje a 
Tenerife parece que 
empezó ayer al mismo 
tiempo que tardó un mes; 
Pregunta se ya pasó igual 
con los seguidores y dice 
que le suele pasar cuando 
disfruta de cada minutos del 
día; 
Dice que ha superado sus 
expectativas y agradece por 
la experiencia; 
Dice que avisará cuando el 
video del concurso esté listo 
y que espera que les guste; 
(largo) 

Inglés y 
Español 

@earthofficial 
@beautifulmatters 
@visit_tenerife 
@americanstyle 

4 #premioviajeroamex 
#americanexpress 2 Tenerife No 13.304 1.167 696 471 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
solo emojis, 
envidia sana 
y dudas), 
algunos 
neutros 
(chistes, 
otros) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos y 
solo emojis), algunos 
neutros (respuestas a 
dudas, chistes y otros) 

Publicación 
8 

Ella sentada 
en la punta 
de una roca 
delante de 
un lago 
mirando el 
mar que está 
al fondo 
detrás de las 
montañas 

Pregunta quién ama vistas 
como la de la foto; 
Cuenta que exploró todo 
Tenerife con American 
Express y que no sabe si va 
a ganar pero seguro que 
tiene infinitos recuerdos; 
Dice que la foto son de 
piscinas naturales y que 
espera que la próxima vez 
tenga tiempo de nadar allí; 
Pregunta qué tal el lugar y 
quién quiere nadar allí con 
ella; 
(largo) 

Inglés y 
Español 

@missjuneparis 
@europe.vacations 
@visit_tenerife 
@americanstyle 

4 

#americanexpress 
#premioviajeroamex 
COMO COMENTARIO: 
#hallazgosemanal 
#wearetravelgirls 
#primerolacomunidad 
#girlswhotravel 
#shotoniphone 
#dametraveler 
#liveyouradventure 
#tripadvisor 
#followmefaraway 
#iamb 
#guardiantravelsnaps 
#awakethesoul 
#gltlove 
#worldcaptures 
#hello_worldpics 
#tenerifefelicidad 
#ig_canaryislands 
#canariasgrafias 
#total_canarias 
#tenerife 

22 Tenerife No 12.820 776 448 328 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
solo emojis, 
respuestas a 
la pregunta y 
colaboración
), poucos 
neutros 
(respuestas 
a la 
pregunta) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos y 
solo emojis), algunos 
neutros (respuestas a 
las respuestas y a la 
colaboración) 



Publicación 
9 

Ella posando 
de espalda y 
brazos arriba 
cerca del pie 
de una 
montaña que 
está al fondo 

Cuenta que ha visitado 
tantos sitios increíbles que 
no puede elegir por dónde 
empezar pero que se quedó 
con el Teide, el pico más 
alto de España; 
Promete que en la próxima 
vez intentará subir al topo; 
(largo) 

Inglés y 
Español 

@coolchangenyc 
@tenerifetag 
@islascanariasofici
al 
@visit_tenerife 

4 

#AmericanExpress 
#premioviajeroamex 
COMO COMENTARIO: 
#iamatraveler 
#theweekoninstagram 
#wearetravelgirls 
#awesome_photograph
ers 
#sheisnotlost 
#destinosimperdiveis 
#beautifulmatters 
#girlslovetravel 
#thetravelwomen 
#theimaged 
#suitcasetravels 
#abmtravelbug 
#primerolacomunidad 
#igersspain 
#ok_canarias 
#teneriffa 
#loves_canarias 
#canaryislands 
#islascanarias 
#carariashoy 
#visittenerife 

23 
Teide 
National 
Park 
(Tenerife) 

No 9.350 661 376 285 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia 
sana, solo 
emojis ), 
muchos 
neutros 
(dudas, 
chistes, 
otros) y uno 
parcialmente 
negativo (no 
le gusta 
Tenerife 
pero sí las 
fotos) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis y respuestas a 
los chistes), algunos 
neutros (respuestas a 
las dudas) 

Publicación 
10 

Ella sentada 
en el topo de 
una montaña 
mirando el 
resto de las 
montañas y 
una pequeña 
ciudad en el 
valle 

Cuenta que el primer día a 
ido bien y que el equipo del 
concurso preparó un 
itinerario genial pero que si 
alguién tiene alguna 
sugerencia que se le digan; 
Pregunta si sabían que las 
Islas Canarias son parte de 
España, diciendo sus 
nombres; 
(largo) 

Inglés y 
Español 

@missjuneparis 
@islascanariasofici
al 
@visit_tenerife 

3 

#americanexpress 
#premioviajeroamex 
COMO COMENTARIO: 
#tenerife 
#latituddevida 
#canariasviva 
#ig_canarias 
#espacio_canario 
#youmustsee 
#beautifuldestinations 
#roamtheplanet 
#ig_dynamic 
#travelbug 
#welivetoexplore 
#gtlove 
#living_europe 
#europe_vacations 
#girlsthatwander 
#pretylittleiiinspo 
#living_destinations 
#abmlifeisbeautiful 
#femmetravel 
#americanstyle 

22 
Parque 
Rural 
Anaga 
(Tenerife) 

No 9.137 700 401 299 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana 
solo emojis, 
colaboración
), algunos 
neutros 
(incentivos, 
otros) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis), pouco neutros 
(respuesta a 
colaboración, otros) 



Publicación 
11 

Ella de pie 
sobre un 
balcón 
sosteniendo 
el vestido y 
mirando 
para el lado. 
Al fondo está 
una vista de 
la ciudad 

Dice que está contando los 
días para ir a Tenerife; 
Cuenta que vá allí por un 
concurso de American 
Express donde tiene que 
capturar la luz de la isla; 
Pregunta si creen que 
conseguirá; 
Cuenta que hizo la foto en 
la boda de su amiga y 
pregunta si han mirado en 
sus stories; 
(largo) 

Inglés y 
Español 

@matildecano 
@spain 
@americanstyle 

3 

#PremioViajeroAmex 
#AmericanExpress 
COMO COMENTARIO: 
#darlingescapes 
#sheisnotlost 
#globelletravels 
#wonderout 
#beautifulmatters 
#worlderlust 
#ig_europe 
#ig_today 
#theimaged 
#melhoresdestinos 
#wonderful_places 
#bestdiscovery 
#americanstyle 
#ig_europa 
#granada 
#andalucia 
#igersandalucia 
#visitspain 
#ig_spain_ 
#ig_andalucia 

22 Granada, 
Spain No 10.221 822 574 248 

Mayoría 
positivo 
(elogios y 
respuestas a 
la primera 
pregunta), 
algunos 
neutros 
(dudas y 
respuestas a 
la primera 
pregunta) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos y 
solo emojis), algunos 
neutros (respuestas a 
dudas) 

Publicación 
12 

Ella sentada 
en la orilla 
del agua con 
la ciudad al 
fondo, 
mirando el 
sol en el 
horizonte (se 
la ve de 
lado) 

Dice que no importa solo 
donde vas pero con quién 
también; 
Pregunta quién son los 
compañeros de viaje de los 
seguidores y los invita a 
etiquetarlos; 
Cuenta que su último viaje 
fue con 10 chicas de 
distintos países guiadas por 
@the_missadventure; 
Dice que está pensando en 
organizar uno así también 
para quien quiera viajar con 
ella y pregunta qué piensan; 
Etiqueta: 
@the_missadventure 
(largo) 

Inglés 

@the_missadventu
re 
@everythingbutwat
er 
@shareistria 
@croatiafulloflife 

4 
#Istria 
#shareistria 
#iammissadventure 

3 Rovinj, 
Croatia No 14.506 1.011 634 377 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
solo emojis, 
respuestas a 
la pregunta, 
republicar 
con 
mención), 
algunos 
neutros 
(respuestas 
a la 
pregunta, 
dudas, sobre 
el sítio o 
foto) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis y respuestas a 
las respuestas), 
algunos neutros 
(respuestas a las 
respuestas y 
respuestas a dudas) 



Publicación 
13 

Ella de pie 
entre dos 
murallas de 
piedra 
mirando a 
una vista al 
fondo que se 
puede ver 
poco (se le 
ve la 
espalda) 

Dice que a veces es 
necesario perderse para 
encontrar sitios chulos; 
Cuenta como ella y 
@the_missadventure 
encontraron el sitios de la 
foto caminando sin rumbo; 
Pregunta si a los seguidores 
les gusta caminar sin rumbo 
o si siempre siguen un 
itinerario estricto; 
Etiqueta: 
@the_missadventure 
(largo) 

Inglés 
@the_missadventu
re 
@croatiafulloflife 
@shareistria 

3 

#Groznjan 
#iammissadventure 
COMO COMENTARIO: 
#halazgosemanal 
#wearetravelgirls 
#primerolacomunidad 
#girlswhotravel 
#shotoniphone 
#dametraveler 
#liveyouradventure 
#tripadvisor 
#followmefaraway 
#iamtb 
#guardiantravelsnaps 
#awakethesoul 
#gltlove 
#worldplaces 
#worldcaptures 
#hello_worldpics 
#croatiafullofmagic 
#visitcroatia 
#istria 
#croatiangirl 

22 Groznjan No 9.025 621 342 279 

Muchos 
positivos 
(elogios y 
solo emojis), 
muchos 
neutros 
(respuestas 
a la 
pregunta, 
dudas, solo 
emoji y 
informativo). 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis y respuestas a 
las respuestas), 
algunos neutros 
(respuestas a las 
respuestas y 
respuestas a dudas) 

Publicación 
14 

Ella de pie 
en una 
montaña 
mirando 
hacia un 
lago que 
está abajo 
(se le ve la 
espalda) 

Frase inspiracional: 
Nosotros queremos el 
siempre, cuando todo que 
tenemos es el ahora 
Etiqueta: 
@the_missadventure 
(corto) 

Inglés 
@the_missadventu
re 
@croatiafulloflife 
@shareistria 

3 

#iammissadventure 
COMO COMENTARIO: 
#iamatraveler 
#theweekoninstagram 
#wearetravelgirls 
#awesome_photograph
ers 
#sheisnotlost 
#destinosimperdiveis 
#beautifulmatters 
#girlslovetravel 
#thetravelwomen 
#theimaged 
#suitcasetravels 
#abmtravelbug 
#primerolacomunidad 
#igersspain 
#croatia_instagram 
#crostagram 
#lovecroatia 
#sibenik 
#dalmatia 
#rovinj 
#dalmacija 

22 Istria 
County No 7.360 589 348 241 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
solo emojis, 
envidia 
sana); 
algunos 
neutros 
(dudas). 

Mayoría positivo (solo 
emojis, 
agradecimientos), 
algunos neutros 
(respuestas a dudas, 
recomendación). 



Publicación 
15 

Ella de pie 
sobre unas 
rocas 
delante del 
água 
mirando 
hacía la 
ciudad al 
fondo 

Dice que está es la ciudad 
más pintoresca de la región 
y que quién va allí no puede 
dejar de verla; 
Cuenta que la exploró por 2 
días con 
@the_missadventure, que 
no podía parar de sacar 
fotos y que le recordaba 
muchos sitios en Italia, 
Grecia y España a pesar de 
tener autenticidad croata; 
Etiquetas: 
@the_missadventure y 
@everythingbutwater (ropa) 
(largo) 

Inglés 
@the_missadventu
re 
@everythingbutwat
er 

2 

#Istria 
#Rovinj 
#iammissadventure 
COMO COMENTARIO: 
#youmustsee 
#beautifuldestinations 
#roamtheplanet 
#ig_dynamic 
#travelbug 
#welivetoexplore 
#igglobalclub 
#gtlove 
#living_europe 
#europe_vacations 
#girlsthatwander 
#pretylittleiiinspo 
#living_destinations 
#abmlifeisbeautiful 
#femmetravel 
#americanstyle 
#travelinstyle 
#abmlifeissweet 
#croatiafulloflife 
#croatia_photography 

23 Rovinj, 
Croatia No 12.328 732 502 230 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
solo emojis), 
algunos 
neutros 
(experiencia
s, planes, 
chistes, 
sugerencias) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis, de acuerdo), 
algunos neutros 
(incentivo, ganas de 
volver, respuestas a 
experiencias, chistes) 

Publicación 
16 

Ella sentada 
de lado en 
un jardín con 
la arena 
(pared llena 
de arcos) al 
su alrededor 

Dice que no podía haber 
tenido una mejor primera 
vez en Croacia y cuenta 
porque; 
Cuenta que vá a volver en 
Agosto y que está contenta 
porque siente que necesita 
más Croacia; 
Pregunta quién ya ha 
estado o le gustaría ir a 
Croacia; 
Etiquetas: 
@the_missadventure y 
@everythingbutwater (ropa) 
(largo) 

Inglés 
@the_missadventu
re 
@everythingbutwat
er 
@croatiafulloflife 

3 

#iammissadventure 
COMO COMENTARIO: 
#darlingescapes 
#sheisnotlost 
#globelletravels 
#wonderout 
#beautifulmatters 
#worlderlust 
#ig_europe 
#ig_today 
#theimaged 
#melhoresdestinos 
#wonderful_places 
#bestdiscovery 
#americanstyle 
#ig_europa 
#crostagram 
#lovecroatia 
#sibenik 
#dalmatia 
#rovinj 
#dalmacija 

21 Pula, 
Croatia No 12.621 745 473 272 

Mayoría 
positivo 
(elogios), 
muchos 
neutros 
(respuestas 
a las 
preguntas) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis), algunos 
neutros (incentivo, 
planes, respuestas a 
las dudas) 



Publicación 
17 

Ella con 
globos en la 
mano 
caminando 
hacia una 
pared llena 
de arcos 

Dice que todos necesitan de 
magia y que has encontrado 
la suya en Pula, Croacia, 
donde cuenta que está 
explorando con 
@the_missadventure y un 
grupo de chicas viajeras; 
Cuenta que ha hecho un 
workshop sobre Instagram y 
su historia como influencer; 
Pregunta a quién gustaría 
hacer un viaje como estes 
con ella; 
Etiqueta: 
@the_missadventure 
(largo) 

Inglés 

@everythingbutwat
er 
@the_missadventu
re 
@blondesandcooki
es 
@fashionzine 
@americanstyle 

5 

#shareistria 
#iammissadventure 
COMO COMENTARIO: 
#dametraveler 
#visualcrush 
#thediscoverer 
#girlswhotravel 
#makemoments 
#chasinglight 
#hallazgosemanal 
#earthofficial 
#watchthisinstagood 
#topeuropephoto 
#folkmagazine 
#wanderfolk 
#thegreatoutdoors 
#sheadventures 
#Admlifeisbeautiful 
#croacia 
#croaciafulloflife 
#croacia_photography 
#croaciafullofnature 
#visitcroacia 

22 Pula, 
Croatia No 12.651 745 490 255 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
solo emojis), 
algunos 
neutros 
(etiquetar 
amigos, 
chistes, 
preocupació
n) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis), algunos 
neutros (respuestas a 
chistes y 
preocupación) 

Publicación 
18 

Ella en la 
ventana de 
un Jeep 
mirando las 
montañas al 
fondo 

Cuenta que le gusta ir más 
lejos, donde no hay mucha 
gente y siempre son sitios 
bonitos; 
Dice que el coche es de 
@reykjavikrentacar y que 
se puede encontrar eso en 
el enlace de la biografía; 
Añade que ahora ya estaba 
en otro destino con un 
grupo de chicas viajeras 
para que vieran sus stories; 
Etiquetas: 
@reykjavkrentacar y 
@the_missadventure 
(largo) 

Inglés @reykjavikrentacar 1 

COMO COMENTARIO: 
#dametraveler 
#visualcrush 
#thediscoverer 
#girlswhotravel 
#makemoments 
#chasinglight 
#hallazgosemanal 
#Artofvisuals 
#earthofficial 
#watchthisinstagood 
#topeuropephoto 
#folkmagazine 
#wanderfolk 
#thegreatoutdoors 
#unlimitediceland 
#discovericeland 
#exploreiceland 
#Roamtheplanet 
#earthfocus 
#beautifulmatters 

20 
Eastern 
Region 
(Iceland) 

No 8.146 624 366 258 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
solo emojis, 
envidia 
sana), 
algunos 
neutros 
(experiencia
s, chistes, 
dudas) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, solo 
emojis), algunos 
neutros (respuestas a 
experiencias, chistes y 
dudas) 

  



 

@claudia 
mary 

Tipo de foto Tipo de pie de foto Idioma Etiquetas N. 
Etiquetas Hashtags N. 

Hashtags Ubicación 
Señalado 
como 
anuncio 

N. de 
me 
gustas 

N. total de 
comentarios 

N. de 
comentarios 
de usuarios 

N. de 
comentarios 
contestados 

Tono de los 
comentarios 

Tono de las 
respuestas a los 
comentarios 

Publicación 
1 

Ella de 
espalda en 
el medio de 
un campo 
al lado de 
una 
palmera y 
al fondo el 
mar 

Describe el paisaje; 
Cuenta un poco sobre la 
isla y sobre las 
posibilidades de irse allí 
con tour o por cuenta 
propia; 
Dice que es un planazo y 
que es necesario quedarse 
más de 3 días en la isla 
para disfrutarla bien; 
Añade como comentario 
que ha guardado los stories 
de este día en destacados; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español 

@sinopinas 
@philippine.islands 
@choosephilippines 
@travelstoriesphilippi
nes 
@traversephilippines 
@thesiargaoisland 

6 

#claudiconsejo 
#travelph 
#comuviajera 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#itsmorefuninthephilippines 
#islandlife 
#siargao 
#filipinas 
#corregidorisland 
#corregidor 

20 Corregido
r Island No 1.088 48 30 18 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia buena, 
apunte del 
consejo), 
algunos 
neutros 
(experiencias, 
chiste, 
etiquetar 
amigos) 

Algunos positivos 
(agradecimientos), 
mayoría neutro 
(informativos, 
experiencia) 

Publicación 
2 

Vista de 
una cama 
en una 
playa con 
palmeras y 
agua azul 

Pregunta a quién le 
gustaría tumbarse en esta 
cama y después pregunta 
si todavía iban a querer 
sabiendo el carísimo precio 
del resort; 
Cuenta un poco sobre el 
resort y dice que el agua de 
aquella playa es muy 
caliente y nada profunda; 
Dice que van (Claudia y su 
pareja, Jairo) un directo por 
Facebook; 
(largo) 

Español 

@visitafilipinas 
@sinopinas 
@topdestinationsph 
@go.philippines 
@traversephilippines 
@thesiargaoisland 

6 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#itsmorefuninthephilippines 
#islandlife 
#siargao 
#filipinas 

19 Nay Palad 
(Filipinas) No 1.368 78 50 28 

Muchos 
positivos 
(elogios), 
mayoría 
neutro 
(preguntas, 
chistes, 
respuestas a 
la pregunta, 
solo emojis, 
otros), pocos 
negativos 
(reclamacione
s del sítio) 

Algunos positivos 
(agradecimientos), 
mayoría neutros 
(respuestas a 
preguntas y 
respuestas) 



Publicación 
3 

Ella y su 
pareja 
vistos de 
lejos al lado 
de un árbol 
delante del 
mar en la 
playa 

Cuenta que estuvo 
pensando en luna de miel 
por los mensajes que 
recibe de los seguidores; 
Dice que no tiene ni idea de 
donde ir para la suya; 
Pregunta qué piensan los 
seguidores que sería un 
viaje ultra épico y para 
dónde deberían ir ella y 
Jairo si un día se casan; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español 

@jairogausachs 
@comeseephilippine
s 
@go.philippines 
@travelstoriesphilippi
nes 
@the_philippines 
@traversephilippines 

6 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#traversephilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#pinas 
#islandlife 
#malapascua 
#Visayas 
#dametraveler 
#kalanggaman 
#leyte 
#filipinas 

25 
Kalangga
man 
Island, 
Leyte 
(Filipinas) 

No 1.945 248 179 69 

Algunos 
positivos 
(elogios), 
mayoría 
neutro 
(respuestas a 
las preguntas) 

Algunos positivos 
(agradecimientos), 
mayoría neutros 
(respuestas a las 
respuestas) 

Publicación 
4 

Ella en el 
topo de una 
montaña en 
una pose 
natural con 
otras 
montañas 
al fondo 

Agradece el cariño de las 
personas y dice que 
Instagram puede ser malo, 
pero lo que hay de bueno 
es mucho más grande; 
Pregunta si se nota que 
está abrumada con la 
acogida de los stories del 
día; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español - 0 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#southeastasia 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#sinopinas 
#itsmorefuninthephilippines 
#bohol 
#chocolatehills 

17 
Chocolate 
Hills, 
Bohol 
(Filipinas) 

No 2.614 139 99 40 

Mayoría 
positivo 
(soporte, 
elogios y solo 
emojis), 
algunos 
neutros 
(dudas) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos), 
algunos neutros 
(respuestas a dudas) 



Publicación 
5 

Ella muy de 
lejos en 
una lengua 
de arena 
con playa 
de ambos 
lados y a 
fondo al 
final de la 
lengua un 
pequeño 
bosque 
también 
rodeado 
por el água 

Dice donde es el sítio de la 
foto; 
Da consejos de como 
llegar, que hacer y cuanto 
cuesta; 
Dice que no es tan chula 
como otra isla, pero que es 
una de las más preciosas; 
Pregunta si la conocían y 
anima a los seguidores que 
no conocían a guardar la 
foto para cuando se vayan 
a su archipiélago favorito; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español 

@claudiamary 
@travelbloggeres 
@iatieguros 
@go.philippines 
@topdestinationsph 
@travelstoriesphilippi
nes 
@the_philippines 
@traversephilippines 

8 

#claudiconsejo 
#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#traversephilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#pinas 
#islandlife 
#malapascua 
#Visayas 
#dametraveler 
#kalanggaman 
#leyte 
#filipinas 

23 
Kalangga
man 
Island, 
Leyte 
(Filipinas) 

No 3.227 172 128 44 

Mayoría 
positivo 
(envidia sana, 
elogios, solo 
emojis, foto 
guardada, 
etiquetar 
amigos), 
algunos 
neutros 
(consejos, 
dudas) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis, 
incentivos), algunos 
neutros (respuestas a 
dudas) 

Publicación 
6 

Ella 
saltando en 
una laguna 
desde un 
trampolín, 
al fondo 
hay unas 
montañas 
con 
muchos 
árboles 

Cuenta que es hora de 
volar. Esa vez hasta Bali y 
con retraso, que dice ser 
común en Asia; 
Dice que aunque no sea su 
primera vez allí, está 
nerviosa y que no sabe 
cuánto tiempo se quedará y 
ni como va a ser; 
Invita a los seguidores a 
acompañarla y pregunta si 
van; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(mediano) 

Español 

@sinopinas 
@iamsurigao 
@go.philippines 
@explorer.philippine
s 
@travelstoriesphilippi
nes 
@the_philippines 
@traversephilippines 

7 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#itsmorefuninthephilippines 
#islandlife 
#siargao 
#filipinas 
#sugbalagoon 
#sugba 

21 

Sugba 
Lagoon, 
Siargao 
Island, 
Philippine
s 

No 2.583 159 103 56 

Mayoría 
positivo 
(elogios, solo 
emojis, 
respuestas a 
la pregunta, 
envidia sana, 
agradecimient
os, 
incentivos), 
algunos 
neutros 
(expectativas, 
respuestas a 
la pregunta, 
etiquetar 
amigos, 
dudas) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
solo emojis), algunos 
neutros (respuestas a 
dudas) 



Publicación 
7 

Ella y su 
pareja 
vistos de 
lejos por un 
drone 
mientras 
están 
acostados 
en la 
lengua de 
arena con 
agua 
cristalina 
alrededor 

Cuenta un poco de cómo 
conoció a su pareja y hace 
una pequeña declaración; 
Dice que está un poco ñoña 
por estar sola unos días, 
pero que habrán nuevas 
aventurillas pronto; 
Pregunta cómo llevan 
viajes en pareja y pasar la 
mayor parte del día juntos; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por y que le echa de 
menos); 
(largo) 

Español 

@jairogausachs 
@traversephilipines 
@sinopinas 
@travelstoriesphilippi
nes 
@topdestinationsph 
@go.philippines 

6 

#travelph 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#choosephilippines 
#the_ph#comeseeph 
#travelphilippines 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#islandlife 
#romblon 
#bonbonbeach 
#filipinas 

15 
Bonbon 
Beach, 
Romblon 
(Filipinas) 

No 1.748 134 82 52 

Algunos 
positivos 
(elogios), 
mayoría 
neutro 
(respuestas a 
la pregunta, 
experiencias), 
uno negativo 
(triste por ella 
estar sola) 

Algunos positivos 
(agradecimientos), 
mayoría neutro 
(respuesta a las 
respuestas, 
comentarios sobre 
las experiencias) 

Publicación 
8 

Ella 
buceando 
de cabeza 
desde un 
embarcader
o en un 
lago, al 
fondo hay 
una floresta 
y una 
montaña 

Dice que le preguntan 
siempre que prefiere: El 
Nido o Coron; 
Cuenta un poco de sus 
experiencias en cada sitio y 
al final dice que es del 
equipo Coron; 
Pregunta de cuál equipo 
son los seguidores; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español 

@go.philippines 
@traversephilippines 
@the_philippines 
@comeseephilippine
s 
@visitafilipinas 
@travelstoriesphilippi
nes 
@lostinthe.philippine
s 

7 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#southeastasia 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#traversephilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#pinas 
#islandlife 
#coron 
#palawan 
#filipinas 
#kayanganlake 

24 
Kayangan 
Lake, 
Coron 
Palawan 
(Filipinas) 

No 1.740 135 84 51 

Algunos 
positivos 
(envidia sana, 
elogios ), 
mayoría 
neutro 
(experiencias, 
respuestas a 
la pregunta, 
dudas, 
etiquetar 
amigos) 

Algunos positivos 
(agradecimientos), 
mayoría neutro 
(respuesta a las 
respuestas, incentivo) 



Publicación 
9 

Ella 
posando en 
el medio de 
un arrozal 
pero 
mirando 
hacia el 
lado, al 
fondo hay 
algunas 
palmeras y 
montañas 

Cuenta que ha cambiado 
de planes y que eso es lo 
más increíble de haber 
dejado su trabajo en Madrid 
para viajar en tiempo 
completo; 
Dice que se va a Bali por 
unos meses donde han 
conseguido un housesitting; 
Cuenta que su pareja va a 
Japón unos días y que ella 
echará de menos el tiempo 
que pasó allí hace un año; 
Pregunta que parece la 
aventura a la gente y pide 
consejos; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español 

@travelbloggeres 
@go.philippines 
@travelstoriesphilippi
nes 
@the_philippines 
@traversephilippines 

5 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#southeastasia 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#traversephilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#pinas 
#islandlife 
#bohol 
#ricefields 
#candijay 
#filipinas 

24 
Cadapdap
an 
Candijay 
Bohol 
(Filipinas) 

No 2.286 248 144 104 

Algunos 
positivos 
(elogios), 
mayoría 
neutro 
(chistes, 
suerte, 
consejos, 
sugerencia, 
planes, 
encuentros) 

Algunos positivos 
(agradecimientos), 
mayoría neutro 
(apuntados) 

Publicación 
10 

Ella en la 
playa 
caminando 
para entrar 
en el mar 

Dice que se va sola por 
Filipinas y pide consejos de 
buceos chachis, sitios poco 
conocidos y 
acomodaciones molones; 
Dice de donde es la foto y 
como llegar allí; 
Pregunta si alguién se 
perdería en esas aguas por 
unos días; 
(mediano) 

Español 

@lostinthe.philippine
s 
@comeseephilippine
s 
@visitafiipinas 
@travelstoriesphilippi
nes 
@go.philippines 
@traversephilippines 
@the_philippines 

7 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#traversephilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#pinas 
#islandlife 
#malapascua 
#Visayas 
#dametraveler 
#kalanggaman 
#leyte 

24 
Kalangga
man 
Island, 
Leyte 
(Filipinas) 

No 1.942 128 88 40 

Muchos 
positivos (solo 
emojis, 
elogios), 
muchos 
neutros 
(dudas, 
consejos, 
chistes, 
respuestas a 
la pregunta) 

Muchos positivos 
(agradecimientos), 
muchos neutros 
(respuestas a dudas, 
otros) 



Publicación 
11 

Una niña 
jugando en 
un río en el 
medio de 
muchas 
palmeras 

Cuenta que se puede 
conducir alrededor de la 
isla de Siargao en 4-5 
horas, pero que es 
imposible por los infinitos 
sitios que te obligan a parar 
en el camino; 
Anima las personas que 
quieren ir a Siargao a 
guardar la foto para tener la 
ubicación pues les va a 
encantar; 
Dice dónde está el sítio y 
habla un poco de los niños 
de allí; 
(largo) 

Español 

@visitafilipinas 
@sinopinas 
@explorer.philippine
s 
@topdestinationsph 
@go.philippines 
@travelstoriesphilipin
es 
@traversephilippines 
@the_philippines 
@thesiargaoisland 
@iamsurigao 

10 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#itsmorefuninthephilippines 
#islandlife 
#siargao 
#filipinas 

19 
Siargao 
Island, 
Philippine
s 

No 2.296 151 87 64 

Mayoría 
positivo 
(etiquetar 
amigos, 
elogios, solo 
emojis), 
algunos 
neutros 
(experiencias, 
dudas) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos), 
muchos neutros 
(respuestas a dudas, 
informativo) 

Publicación 
12 

Ella vista 
muy de 
lejos por la 
cámara de 
un drone en 
la arena de 
la isla 
donde se 
ve la 
lengua de 
arena y la 
floresta 
rodeados 
de água al 
fondo 

Dice que este día fue el dia 
de la tierra, un día creado 
por que no se cuida del 
planeta; 
Cuenta que su razón de 
viajar es ser consciente de 
lo grande que es y conocer 
todo; 
Dice que viajando se ve 
mucho bueno pero también 
mucho malo y que se 
alegra que tener un día 
como este para que se 
pueda pensar si se puede 
hacer más por el planeta; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español 

@go.philippines 
@topdestinationsph 
@visitthephilippines_ 
@sinopinas 
@traversephilippines 
@the_philippines 

6 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#itsmorefuninthephilippines 
#islandlife 
#siargao 
#filipinas 

19 
Cresta de 
Gallo 
(Filipinas) 

No 1.742 91 58 33 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
celebración, 
envidia sana, 
etiquetar 
amigos, solo 
emojis), 
algunos 
neutros 
(pensamientos
, etiquetar 
amigos) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos), 
algunos neutros 
(respuestas a 
pensamientos, 
incentivo) 



Publicación 
13 

Ella en el 
medio del 
mar 
apoyada en 
un tronco 
de árbol 
mirando 
hacia la isla 
que se ve 
al fondo 

Dice que Siargao no les 
deja ir pero no porque les 
obliga, es solo porque hay 
mucho que hacer y ellos 
van despacito; 
Cuenta que hay gente que 
dice que si no surfea, no 
merece la pena y ella dice 
que los viajes dependen de 
la mirada de cada uno, pero 
que es siempre bueno dar 
más oportunidad a los sitios 
conociéndolos más a fondo; 
Pregunta si no es bonito 
que la gente es diferente; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español 
@travelbloggeres 
@iatiseguros 
@traversephilippines 
@the_philippines 

4 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#itsmorefuninthephilippines 
#islandlife 
#siargao 
#filipinas 

19 
Guyam 
Island 
(Filipinas) 

No 2.061 125 76 49 

Muchos 
positivos 
(envidia sana, 
agradecimient
os, solo 
emojis, 
elogios, 
chistes), 
muchos 
neutros 
(pensamientos
, etiquetar 
amigos, 
respuestas a 
la pregunta) 

Algunos positivos 
(agradecimientos), 
mayoría neutro (de 
acuerdo con 
pensamientos) 

Publicación 
14 

Ella 
subiendo 
en una 
palmera, 
hay 
palmeras 
alrededor y 
al fondo 
una casita y 
la playa 

Cuenta que volvió a 
Siargao después de 3 años 
y dice que es la isla con 
palmeras más bonita del 
mundo; 
Dice que notó cambios pero 
que sigue muy bien 
conservado; 
Cuenta que está allí hace 
10 días y queda unos más; 
Dice que en los destacados 
pueden encontrar 
informaciones y también un 
artículo en su blog; 
Pregunta si también la ven 
bonita y completa; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español 
@traversephilippines 
@visitafilipinas 
@sinopinas 
@the_philippines 

4 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#traversephilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#pinas 
#islandlife 
#siargao 
#filipinas 

21 Pacifico 
(Filipinas) No 1.624 89 53 36 

Algunos 
positivos 
(ansiedad, 
elogios), 
mayoría 
neutro (chiste, 
opinión, 
respuestas a 
la pregunta), 
uno negativo 
(desacuerdo) 

Algunos positivos 
(agradecimientos), 
mayoría neutro 
(respuestas a las 
respuestas, otros) 



Publicación 
15 

Vista aérea 
de una isla 

Dice que el sítio de la foto 
es más increíble que se 
puede imaginar; 
Dice dónde está y como 
llegar y cuenta un poco de 
la isla; 
Dice que se ha emocionado 
por la belleza y por haber 
conseguido llegar allí; 
Cuenta que ya empezaron 
su tercer mes en Filipinas; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español 

@visitafilipinas 
@choosephilippines 
@topdestinationsph 
@comeseephilippine
s 
@go.philippines 
@travelstoriesphilippi
nes 
@the_philippines 
@traversephilippines 

8 

#laepisidad 
#travelph 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#islandlife 
#romblon 
#crestadegallo 
#sibuyan 
#filipinas 
#sinopinas 

19 
Cresta de 
Gallo 
(Filipinas) 

No 2.031 137 88 49 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
chiste, envidia 
sana, solo 
emojis), 
algunos 
neutros 
(dudas, otros) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos, 
elogios a la isla), 
algunos neutros 
(respuestas a dudas) 

Publicación 
16 

Ella 
sentada de 
lado en la 
ventana de 
una pared 
con el mar 
y un trozo 
de isla al 
fondo 

Cuenta que en mayo se 
cumplen 4 años desde que 
empezó a viajar; 
Dice que hay días malos 
como el de hoy y cuenta el 
porque, pero dice que le 
vale la pena por vivir 
intensamente, no tener 
rutinas y ser rica de 
experiencias; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español - 0 

#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#traversephilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#pinas 
#islandlife 
#malapascua 
#Visayas 
#dametraveler 

22 
Malapasc
ua Island 
(Filipinas) 

No 2.077 182 101 81 

Mayoría 
positivo 
(soporte, solo 
emojis, envidia 
sana, elogios), 
algunos 
neutros 
(experiencias, 
dudas) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos), 
algunos neutros 
(incentivo, respuestas 
a dudas) 



Publicación 
17 

Ella en la 
playa 
apoyando 
en una de 
las dos 
palmeras 
que hay en 
la arena, en 
el fondo se 
ve el mar y 
un barco 

Cuenta que hay lugares 
que defiende como un 
bulldog, como por ejemplo 
Malapascua; 
Dice que la principal queja 
es que si no buceas las 
playas son feas y pregunta 
si les parece fea la playa de 
la foto; 
Anima a la gente que le 
pregunte por sitios chulos a 
visitar allí que ella estará 
contenta en dar 
recomendaciones para que 
les guste Malapascua tanto 
como a ella; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(largo) 

Español 

@visitthephilippines_ 
@traversephilippines 
@gophilippines 
@topdestinationsph 
@comeseephilippine
s 

5 

#Filipinas 
#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#traversephilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#pinas 
#islandlife 
#malapascua 
#Visayas 
#dametraveler 

23 
Langob, 
Malapasc
ua Island 
(Filipinas) 

No 2.551 114 71 43 

Mayoría 
positivo 
(envidia sana, 
respuestas a 
la pregunta, 
solo emojis, 
elogios), 
algunos 
neutros 
(experiencias, 
dudas, 
respuestas a 
la pregunta, 
otros) 

Muchos positivos 
(agradecimientos, 
incentivos), muchos 
neutros (respuestas a 
las respuestas y 
dudas) 

Publicación 
18 

Ella en la 
playa 
caminando 
en 
dirección a 
una tienda 
de 
campaña y 
al fondo se 
ve el mar 

Cuenta que hace 2 años 
estaba en Perú, 1 en India 
y ahora está en Filipinas 
otra vez; 
Pregunta a dónde les 
gustaría estar en un año; 
Anima a la gente a apuntar 
la ubicación de la foto como 
imprescindible; 
Etiqueta: @jairogausachs 
(foto por); 
(mediano) 

Español 

@sinopinas 
@sonyalpha 
@the_philippines 
@traverephilippines 
@go.philippines 
@philippine.islands 

6 

#Filipinas 
#travelph 
#iamtb 
#comuviajera 
#iatiporelmundo 
#laepisidad 
#choosephilippines 
#the_ph 
#comeseeph 
#travelphilippines 
#pilipinas 
#grammerph 
#ig_pilipinas 
#philippines 
#travelstoriesphilippines 
#sinopinas 
#traversephilippines 
#itsmorefuninthephilippines 
#pinas 
#islandlife 
#bohol 
#Anda 
#Visayas 
#dametraveler 

24 
Anda, 
Bohol, 
Philippine
s 

No 1.803 127 88 39 

Algunos 
positivos 
(apuntado, 
elogios), 
mayoría 
neutro 
(respuestas a 
la pregunta, 
chiste) 

Algunos positivos 
(agradecimientos), 
mayoría neutro 
(respuestas a las 
respuestas, suerte) 

  



 

@lamochila 
desara 

Tipo de foto Tipo de pie de foto Idioma Etiquetas N. 
Etiquetas Hashtags N. 

Hashtags Ubicación 
Señalado 
como 
anuncio 

N. de me 
gustas 

N. total de 
comentarios 

N. de 
comentarios 
de usuarios 

N. de 
comentarios 
contestados 

Tono de los 
comentarios 

Tono de las 
respuestas a los 
comentarios 

Publicación 1 
Ella en la 
puerta de 
una tienda 
de 
luminarias 

Dice que cuando estuvo en 
Marrakech se lo ha 
encontrado las tiendas 
más bonitas y promete que 
tendrá el post de 
recomendaciones 
preparado cuando vuelva 
de su próxima aventura; 
Cuenta que vá a Noruega 
y que aún no se lo cree en 
esa oportunidad que no 
pudo decir no; 
Dice que vá a cumplir un 
nuevo sueño, de conocer a 
los Fiordos; 
Pregunta se les van a 
acompañar y dice que 
subirá muchos stories para 
enseñar todo que pueda; 
(largo) 

Español 
@wearetravelgirls 
@damestravel 
@backpackwithme 

3 

#Marrakech 
#marrakesh 
#bazaar 
#medina 
#morocco 
#zouk 
#moroccan 
#marocco 
#maroc 
#moroccotrip 
#visitmorocco 
#nomad 
#nomade 
#backpackwithme 
#backpackers 
#wander 
#travellife 
#travelblogger 
#travelgirl 
#neverstopexploring 
#exploringtheglobe 
#exploremore 
#explorer 

23 Marrakech No 6.136 389 222 167 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia 
sana), 
algunos 
neutros 
(chistes, 
incentivos, 
bienvenida, 
experiencias) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
), algunos 
neutros 
(respuestas a 
chistes y 
experiencias) 

Publicación 2 

Ella con 
turbante en 
el medio del 
desierto (se 
le ve la 
espalda) 

Dice que está en 
Marruecos por segunda 
vez en un mes y que está 
genial, así que volvería mil 
veces más; 
Cuenta que el último viaje 
ha sido mucho diferente al 
anterior y que en este ha 
conocido a gente increíble 
y muy divertida; 
Dice que todavía no tiene 
fotos, pero cuando las 
tengas, enseña los lugares 
que ha estado y que sigue 
soñando con el desierto; 
Cuenta que en 2 días se 
va de viaje otra vez y que 
esta vez nada que ver con 
lo que ya se había visto en 
su perfil; 
Anima que los seguidores 
hagan sus apuestas; 
(largo) 

Español 

@visit_morocco 
@intravelist 
@wearetravelgirls 
@dametraveler 
@backpackwithme 
@damestravel 
@backpackerstory 
@sheisnotlost 
@moroccovacations 
@simplymorocco 

10 

#Marruecos 
#saïdia 
#Sahara 
#morocco 
#desert 
#desierto 
#saharadesert 
#moroccan 
#visitmorocco 
#moroccotrip 
#marocco 
#maroc 
#backpackwithme 
#sunset_ig 
#sunset_pics 
#wander 
#nomad 
#nomade 
#travelblogger 
#travelgirl 
#explorer 
#exploringtheglobe 
#viaja       #exploremore 
#neverstopexploring 

25 Erg Chebbi No 3.593 231 124 107 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana, 
ansiedad por 
fotos, solo 
emojis), 
algunos 
neutros 
(dudas, 
chistes, 
seguir perfil) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
, solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
dudas, chistes) 



Publicación 3 
Ella en el 
medio de un 
valle de 
piedras 

Dice que Marruecos le ha 
sorprendido tanto por 
lugares como las 
Gargantas de Todra y 
pregunta si no parece una 
pasada; 
Dice que también le ha 
sorprendido que ya son 50 
mil seguidores; 
Agradece el soporte y 
cuenta que está pensando 
en algo para agradecerlo; 
Pregunta si les gustarían 
un sorteo; 
(largo) 

Español 

@moroccovacations 
@damestravel 
@travelbloggeres 
@backpackwithme 
@thetravelwomen 
@girlsthatwander 

6 

#Marruecos 
#morocco 
#moroccan 
#moroccotrip 
#marocco 
#maroc 
#visitmorocco 
#naturepics 
#landscape 
#travelblogger 
#travelgirl 
#backpackwithme 
#backpackers 
#nomad 
#nomade 
#wander 
#theglobewanderer 
#exploringtheglobe 
#explorer 
#exploremore 
#viajar 
#neverstopexploring 
#travelmore 
#marrakech 
#travelawesome 

25 Morocco No 4.078 243 138 105 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
felicitaciones, 
envidia sana, 
respuestas a 
la pregunta, 
solo emojis), 
pocos 
neutros 
(experiencias
) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
, solo emojis), 
pocos neutros 
(respuestas a las 
respuestas y 
experiencias) 

Publicación 4 

Ella sentada 
delante de 
una mesa de 
restaurante 
en una 
terraza 
mirando al 
mercado de 
Marrakech 

Escribe el nombre de un 
restaurante en Marrakech 
y dice que mucho le 
preguntaron por sitios 
donde ir y ese es uno; 
Cuenta que luego lanzará 
su blog, que los 
seguidores le han animado 
y que el primer post será 
sobre recomendaciones de 
Marrakech; 
Dice que el tiempo pasa 
rápido y que su fin de 
semana en Valencia ha 
volado, pero agradece que 
el jueves siguiente ya 
empeza nueva aventura; 
(largo) 

Español 

@cafe_nomad_ 
@simplymorocco 
@backpackwithme 
@intravelist 
@moroccolives 
@travelbloggeres 
@damestravel 
@girlsthatwander 
@moroccovacations 
@nomadmarrakech 

10 

#Marrakech 
#marruecos 
#marrakesh 
#morocco 
#moroccan 
#bazaar 
#medina 
#moroccotrip 
#marocco 
#visitmorocco 
#maroc 
#zouk 
#travellife 
#travelblogger 
#nomad 
#nomadcafe 
#nomade 
#wander 
#theglobewanderer 
#exploringtheglobe 
#exploremore 
#explorer 
#neverstopexploring 
#backpackwithme 
#backpackers 
#travelgirl 

26 Marrakech No 4.384 245 148 97 

Mayoría 
positivo 
(ansiedad por 
el blog, 
elogios, 
felicitaciones)
, muchos 
neutros 
(experiencias
, mirar perfil, 
planes, 
indicación, 
invitación, 
propaganda, 
chistes) 

Mayoría 
positivos 
(agradecimientos
, solo emojis), 
neutros 
(respuestas a 
experiencias, 
planes, chistes y 
propaganda) 



Publicación 5 

Ella 
entrando en 
una tienda 
de temperos 
muy 
coloreada 

Dice que la foto es de su 
tienda favorita en 
Marrakech y cuenta que se 
vá otra vez a Marruecos; 
Cuenta que será un viaje 
muy diferente ya que se vá 
por zona de costa esa vez 
y que ya está con ganas 
de ir; 
Dice que cuando le 
propusieron, no pudo decir 
no ya que es una 
enamorada de Marruecos; 
Pregunta qué país los 
seguidores repetirían; 
(largo) 

Español 

@backpackwithme 
@damestravel 
@moroccovacations 
@moroccolives 
@visit_morocco_ 
@travelbloggeres 
@inmorocco 
@backpackerstory 

8 

#Marrakech 
#Marruecos 
#marrakesh 
#moroccan 
#morocco 
#bazaar 
#marocco 
#zouk 
#spices 
#maroc 
#medina 
#moroccotrip 
#visitmorocco 
#colours 
#nomad 
#nomade 
#exploremore 
#explorer 
#neverstopexploring 
#wander 
#theglobewanderer 
#backpackwithme 
#dametraveler 
#travelblogger 
#travelgirl 
#exploringtheglobe 

26 Marrakech No 5.401 377 213 164 

Muchos 
positivos 
(elogios, solo 
emojis, 
envidia 
sana), 
muchos 
neutros 
(mirar perfil, 
planes, 
respuestas a 
la pregunta, 
chistes, solo 
hashtag, 
dudas, 
experiencias) 

Muchos positivos 
(agradecimientos
, solo emojis), 
muchos neutros 
(respuestas a las 
respuestas, a 
chistes y a 
dudas, solo 
emojis) 

Publicación 6 

Ella sentada 
en una duna 
del desierto 
tirando 
arena al aire 
y se ve 
camellos al 
fondo 

Dice que ya echa de 
menos el silencio y la paz 
del desierto; 
Cuenta que mucha gente 
le está escribiendo para 
preguntar por consejos del 
desierto y dice que luego 
escribirá sobre la 
experiencia y contará todo; 
Cuenta que muchos le 
preguntaron si se fue en 
camello y ella dijo que no 
le gusta utilizar animales 
para transporte, que es 
bonito verlos allí, pero que 
tenía pena; 
Pregunta que los 
seguidores opinan sobre el 
tema; 
(largo) 

Español 

@carmelbayofficial 
@damestravel 
@sheisnotlost 
@moroccolives 
@moroccovacations 
@travelbloggeres 
@backpackwithme 
@visit_morocco_ 
@inmorocco 
@backpackerstory 
@simplymorocco 
@dametraveler 
@wearetravelgirls 
@intravelist 

14 

#Sahara 
#morocco 
#merzouga 
#desert 
#ergchebbi 
#marruecos 
#marocco 
#desierto 
#moroccan 
#camel 
#moroccotrip 
#visitmorocco 
#maroc 
#nomad 
#nomade 
#backpackwithme 
#backpackerstory 
#theglobewanderer 
#neverstopexploring 
#exploringtheglobe 
#explorer 
#exploremore 
#wander 
#travelblogger 
#travellife 

25 
Sahara 
Desert, 
Morocco 

No 5.379 329 181 148 

Mayoría 
positivo 
(elogios, solo 
emojis), 
algunos 
neutros 
(dudas, solo 
emojis; 
respuestas a 
la pregunta, 
chistes, 
experiencias) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
, solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
dudas, 
respuestas, 
chistes y 
experiencias) 



Publicación 7 

Ella mirando 
platos de 
porcelana en 
una tienda 
muy 
coloreada 

Cuenta que hace un año 
que fue por primera vez a 
Marrakech, que esta vez 
se enamoró aún más y que 
la ciudad es color por 
todos lados; 
Dice que sabe que hay 
gente que no piensa igual, 
pero que seguro que 
indiferente no se puede 
quedar; 
Recomienda que vayan 
con la mente abierta 
porque es una locura y una 
cultura muy diferente; 
Pregunta si los seguidores 
ya estuvieran o querían ir 
allí y si les gustó o no; 
Dice que tampoco no se 
llevó todos los platos 
porque no cabían en la 
mochila; 
(largo) 

Español 

@carmelbayofficial 
@backpackwithme 
@backpackerstory 
@moroccolives 
@moroccovacations 
@sheisnotlost 
@visit_morocco_ 

7 

#Marrakech 
#marrakesh 
#moroccan 
#morocco 
#marrakechmedina 
#bazaar 
#marocco 
#zouk 
#medina 
#marruecos 
#visitmorocco 
#nomad 
#nomade 
#exploremore 
#explorer 
#neverstopexploring 
#wander 
#theglobewanderer 
#backpackers 
#backpackwithme 
#travellife 
#travelblogger 
#travelgirl 

23 Marrakech No 7.192 393 381 12 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis), 
muchos 
neutros 
(indecisión, 
pedido para 
seguir, 
experiencias, 
chiste, 
respuestas a 
las 
preguntas, 
planes) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
, solo emojis, 
incentivos), 
muchos neutros 
(solo emojis, 
respuestas a las 
respuestas, 
chistes, 
experiencias y 
planes) 

Publicación 8 
Ella con 
turbante en 
el medio del 
desierto 

Dice que acabó su viaje a 
Marruecos y que el 
resumen de ese viaje es: 
viajazo. Y que ya le habían 
avisado; 
Cuenta que era un viaje 
que quería muchos hacer, 
pero que no tenía mucha 
idea de que pensar y por 
eso se ha sorprendido 
muchísimo; 
Cuenta que dormir en el 
desierto es más un sueño 
cumplico que lleva en la 
mochila; 
Agradece por lo soporte y 
dice que ha recibido 
muchísimos mensajes y 
que vá contestar a todos y 
que seguirá enseñando 
lugares del viaje por unos 
días; 
(largo) 

Español 

@mouhoudesertca
mp 
@backpackwithme 
@backpackerstory 
@moroccovacations 
@moroccolives 
@visit_morocco_ 
@inmorocco 
@dametraveler 
@travelbloggeres 

9 

#Marruecos 
#sahara 
#moroccotrip 
#morocco 
#merzouga 
#desert 
#moroccan 
#ergchebbi 
#desierto 
#visitmorocco 
#maroc 
#sunset_pics 
#sunset_ig 
#marocco 
#nomad 
#nomade 
#neverstopexploring 
#explorer 
#exploremore 
#landscape 
#wander 
#backpackwithme 
#backpackers 
#theglobewanderer 
#travelawesome 
#travellife 
#travelblogger 
#travelmore 

28 
Sahara 
Desert, 
Morocco 

No 6.887 356 199 157 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana, 
reviver 
experiencias, 
solo emojis), 
muchos 
neutros 
(planes, 
experiencias, 
dudas, 
reflexión) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
, solo emojis), 
muchos neutros 
(respuestas a 
dudas, planes y 
reflexión) 



Publicación 9 

Ella en una 
terraza 
mirando a 
unas 
construccion
es color 
arena, un río 
y árboles al 
fondo 

Cuenta que está viviendo 
un viaje sorprendente en 
Marruecos y que como 
dice @eldiariode_miriam 
"la vida es maravillosa"; 
Dice que el sítio que 
estuvo el día anterior le 
flipo y allí fueron rodadas 
películas famosas como 
Gladiator y Aladdin y que 
realmente se siente que 
está en una de ellas; 
Cuenta que ya estaba en 
la entrada del desierto 
esperando el 4x4 que le 
iba a llevar al campamento 
donde pasaría dos noches; 
Dice que quedarse sin wifi 
iba a ser genial; 
Etiqueta: 
@eldiariode_miriam 
(largo) 

Español 

@moroccovacations 
@backpackwithme 
@inmorocco 
@sheisnotlost 
@travelbloggeres 
@visit_morocco_ 
@wearetravelgirls 

7 

#aitbenhaddou 
#ouarzazate 
#moroccan 
#morocco 
#lemaroc 
#moroccotrip 
#marruecos 
#visitmorocco 
#desert 
#africa 
#travelawesome 
#travellife 
#neverstopexploring 
#exploringtheglobe 
#exploremore 
#travellife 
#travelgirl 
#nomad 
#wander 
#explorer 
#travelblogger 
#travelingram 
#globetrotter 
#backpackwithme 
#theglobewanderer 

25 
Aït Ben 
Haddou, 
Ouarzazat
e, Morocco 

No 3.417 207 115 92 

Mayoría 
positivo 
(elogios, solo 
emojis, 
envidia 
sana), 
algunos 
neutros 
(encomienda
s, recuerdo a 
películas, 
dudas, 
experiencias) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
, solo emojis), 
algunos neutros 
(respuestas a 
dudas, 
encomiendas y 
experiencias) 

Publicación 
10 

Ella mirando 
desde la 
calle una 
tienda de 
bolso de 
paja, que 
está debajo 
de un arco 

Cuenta que ya está en 
Marruecos y dice que cree 
que Marrakech es la 
ciudad más fotografiable 
que conoce; 
Cuenta que fue una visita 
express ya que el destino 
principal es el desierto y el 
camino hasta allá y que 
tuvo que hacer un gran 
esfuerzo para no comprar 
todo que veía; 
Dice que está disfrutando 
mucho y que se puede ver 
más del viaje en stories; 
Agradece a la gente por 
seguirla en más esa 
aventura; 
(largo) 

Español 

@moroccolives 
@backpackwithme 
@thetravelwomen 
@wearetravelgirls 
@backpackerstory 
@moroccovacations 

6 

#Marrakech 
#moroccotrip 
#marrakesh 
#marruecos 
#morocco 
#moroccan 
#visitmorocco 
#bazaar 
#zouk 
#medina 
#lemaroc 
#travellife 
#travelblogger 
#travelgirl 
#exploringtheglobe 
#explorer 
#neverstopexploring 
#exploremore 
#travelgirl 
#backpackers 
#backpackwithme 
#nomad 
#wander 
#theglobewanderer 

24 Marrakech No 7.427 377 229 148 

Mayoría 
positivo (solo 
emojis, 
elogios, la 
más 
fotografiable, 
envidia 
sana), 
algunos 
neutros 
(bienvenida, 
chistes, 
planes, 
dudas, 
experiencias) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
, solo emojis, 
incentivos), 
algunos neutros 
(respuestas a las 
dudas, a los 
chistes y 
experiencias) 



Publicación 
11 

Ella cerca de 
unas raíces 
de árbol 
gigantes, 
debajo hay 
una 
construcción 
de piedras 

Cuenta que el día 
siguiente se va de viaje y 
está muy contenta (tanto 
como estuvo en Camboya) 
porque ya hacía 4 meses 
que no cogía un vuelo. 
Dice que los que son 
viajeros como ella, la 
entienden; 
Cuenta que hace un año 
que se fue a Nueva York y 
que el día siguiente se vá 
a Marruecos y esta vez 
pisará el desierto por 
primera vez y verá la 
famosa noche estrellada; 
Desea un feliz puente; 
(largo) 

Español 

@damestravel 
@lovelystreetsoffici
al 
@wearetravelgirls 
@speechlessplaces 
@asia.vacations 
@beautifulcambodi
a 
@travelbloggeres 
@sheisnotlost 
@dametraveler 

9 

#taprohm 
#wanderlust 
#camboya 
#siemreap 
#cambodia 
#temples 
#angkorwat 
#asia 
#beautifulcambodia 
#travelasia 
#thediscoverer 
#happier 
#travellife 
#travelawesome 
#nomad 
#exploringtheglobe 
#neverstopexploring 
#exploremore 
#globetrotter 
#viajes 
#viajar 
#backpackers 
#travelgirl 
#wander 

24 Siem Reap 
(Camboya) No 3.975 213 117 96 

Muchos 
positivos 
(solo emojis, 
elogios, 
ansiedad por 
fotos), 
muchos 
neutros 
(autoinvitació
n, incentivos, 
dudas, 
chistes) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
, solo emojis), 
muchos neutros 
(respuestas a 
chistes y a 
dudas) 

Publicación 
12 

Ella y otra 
chica 
sentadas en 
la punta de 
un barco con 
los brazos 
abiertos 
mirando 
mirando 
hacia los 
árboles y 
piedras que 
hay después 
del agua del 
lago 

Cuenta que es el día de la 
tierra y que eso le 
recuerda a Coron, donde 
pasó uno de los 
atardeceres más increíbles 
de su vida y con personas 
especiales; 
Dice que este sitio es uno 
de los motivos porque ella 
es adicta a viajar; 
Dice que el mundo es muy 
grande y tiene lugares 
increíbles, pero que se 
tiene que cuidarlo un poco 
más para que siga todo 
igual; 
(largo) 

Español 

@mydaily_mood 
@thetravellingnoma
ds 
@speechlessplaces 
@dametraveler 
@travelbloggeres 
@go.philippines 
@thetravellingfriend
s 
@backpackwithme 
@travelstoriesphilip
pines 

9 

#Coron 
#Filipinas 
#natureday 
#philippines 
#palawan 
#mermaidlife 
#islandlife 
#asia 
#travelasia 
#visitasia 
#backpackwithme 
#nomad 
#travellife 
#travelawesome 
#neverstopexploring 
#explorer 
#backpackers 
#exploremore 
#wander 
#globetrotter 
#exploringtheglobe 
#travelblogger 
#viajar 
#hallazgosemanal 
#shetravels 
#travelphilippines 
#beautifulplaces 

27 
Kayangan 
Lake, 
Coron 
Palawan 

No 4.796 232 131 101 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis), 
algunos 
neutros (de 
acuerdo, 
conciencia, 
informativo, 
invitación), 
uno negativo 
(lamentación 
por lo del 
planeta) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
, solo emojis), 
muchos neutros 
(de acuerdo con 
conciencia y 
lamentación, 
respuesta a 
invitación) 



Publicación 
13 

Ella saltando 
cerca de una 
roca que 
tiene un 
agujero por 
donde se 
puede ver el 
mar 

Dice que es viernes de 
primavera y que tiene 
planazos; 
Pregunta qué más se 
puede pedir; 
Cuenta que el día 
siguiente tienen quedada 
wander donde 
reencuentrará a muchos y 
conocerá otros; 
Anima a los que todavía no 
fueron a Biarritz a apuntar 
pues es un sitio precioso; 
(largo) 

Español 

@backpackerstory 
@backpackwithme 
@wearetravelgirls 
@nosotrasviajamos 
@travelbloggeres 
@france.vacations 
@cntraveler 

7 

#viajareslomejordelmund
o 
#Biarritz 
#france 
#francia 
#lafrance 
#europa 
#europe 
#visitfrance 
#cotebasque 
#jumping 
#landscape 
#sealife 
#beachlife 
#backpackers 
#backpackwithme 
#travelawesome 
#travellife 
#wander 
#nomad 
#globetrotter 
#exploringtheglobe 
#exploremore 
#explorer 
#neverstopexploring 
#theglobewanderer 
#travelblogger 

26 Biarritz, 
France No 2.778 182 102 80 

Algunos 
positivos 
(elogios), 
mayoría 
neutro 
(planes, 
hasta 
mañana, solo 
emojis, 
dudas, 
experiencias, 
sugerencias, 
invitación), 
algunos 
negativos 
(lamentacion
es por no 
poder 
quedar) 

Algunos 
positivos 
(agradecimientos
), mayoría neutro 
(ansiedad por la 
quedada, 
respuestas a 
dudas, 
sugerencias, 
invitación y 
lamentaciones, 
solo emojis) 

Publicación 
14 

Ella 
caminando 
en una playa 
cristalina, al 
fondo hay 
piedras y 
árboles 

Cuenta que lo que más le 
gusta de haber formado 
una familia en Instagram 
es poder compartir lugares 
poco conocidos con las 
gente y que se vayan allí 
después; 
Cuenta que una otra Sara 
de 
@viajandoconmischicos 
ha publicado una foto 
diciendo que se vá en 
verano a las islas 
Perhentian porque vió los 
stories de Sara cuando 
estuvo allí el año anterior; 
Dice que cómo quiere 
volver, podrían llevarla 
junto para ser canguro del 
niño mientras los padres 
exploran la isla y pregunta 
si no creen que puede 
funcionar; 
Etiqueta: 
@viajandoconmischicos 
(largo) 

Español 

@beautifulseasia 
@thetraveltag 
@wearetravelgirls 
@travelbloggeres 
@backpackerstory 
@asia.vacations 
@nosotrasviajamos 
@backpackwithme 

8 

#perhentian 
#malaysia 
#isla 
#paraiso 
#malasia 
#islandlife 
#beaches 
#mermaidlife 
#backpackwithme 
#travellife 
#viajes 
#travelawesome 
#nomad 
#backpackers 
#travellers 
#exploremore 
#wander 
#theglobewanderer 
#explorer 
#neverstopexploring 
#traveladdict 
#beautifulplaces 
#travelgirl 
#globetrotter 
#hallazgosemanal 

25 
Perhentian 
Island, 
Malaysia 

No 3.428 198 109 89 

Mayoría 
positivo 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis), 
muchos 
neutros (de 
acuerdo con 
que lo mejor 
es compartir, 
respuesta a 
la pregunta, 
etiquetar 
amigos, 
planes, 
chistes) 

Mayoría positivo 
(agradecimientos
, incentivos, solo 
emojis), muchos 
neutros 
(respuestas a las 
respuestas y a 
los chistes) 



Publicación 
15 

Ella en un 
puente de 
madera y 
cuerda 
mirando a la 
naturaleza 

Dice que pronto tendrá 
noticias y que mientras 
tanto se queda con 
recuerdos de viajes que 
mismo con mal tiempo te 
da igual porque la 
experiencia que se vive no 
deja de ser increíble; 
Cuenta que mismo con los 
imprevistos que tuvo, 
repetiría el viaje de la foto 
mil veces y que Filipinas 
tiene sitios tan vírgenes 
que no hay palabras para 
explicar; 
Pregunta a los seguidores 
donde volverían ellos una 
y otra vez; 
(largo) 

Español 

@travelbloggeres 
@thetraveltag 
@travelstoryphilippi
nes 
@dametraveler 
@backpackwithme 
@traversephilippine
s 
@cntravelerspain 
@wearetravelgirls 

8 

#Filipinas 
#philippines 
#bohol 
#jungle 
#selva 
#visitasia 
#naturepics 
#asia 
#visitphilippines 
#islandlife 
#palmtree 
#globetrotter 
#nomad 
#wander 
#neverstopexploring 
#exploringtheglobe 
#explorer 
#backpackwithme 
#backpackers 
#thediscoverer 
#tropical 
#aroundtheworld 
#travelawesome 

23 Bohol 
(Filipinas) No 2.890 184 105 79 

Muchos 
positivos 
(elogios, solo 
emojis, 
envidia 
sana), 
muchos 
neutros 
(cobro de 
viaje junto, 
respuestas a 
la pregunta, 
consejos, 
experiencias, 
de acuerdo 
con el mal 
tiempo) 

Muchos positivos 
(agradecimientos
, solo emojis), 
muchos neutros 
(respuestas al 
cobro, a las 
respuestas y a 
los consejos) 

Publicación 
16 

Ella en el 
medio de un 
bloque de 
edificios 
mirando 
hacia arriba 
(se le ve la 
espalda) 

Dice que tiene muchas 
ganas de viajar ya y que 
cree que hay muchos 
como ella; 
Cuenta que en 3 semanas 
llega su próximo viaje que 
será una semana 
recorriendo Marruecos y 
que después habrán más 
escapadas que después 
de un invierno muy 
tranquilo ya está super 
ansiosa; 
Cuenta que en este día 
hizo 3 meses que se fue a 
Hong Kong y que fue 
alucinante; 
(largo) 

Español 

@carmelbayofficial 
@backpackwithme 
@intravelist 
@thetraveltag 
@travelbloggeres 
@explore_hongkon
g 

6 

#hongkong 
#hk 
#china 
#hkigers 
#ighk 
#chinatown 
#discoverhongkong 
#quarrybay 
#asia 
#travelasia 
#visithongkong 
#backpackers 
#backpackwithme 
#nomad 
#globetrotter 
#travellife 
#travellover 
#chinese 
#hkphotography 
#wander 
#cityphotography 
#thediscoverer 
#intravelist 
#exploremore 
#neverstopexploring 
#explorer 
#lugaresimperdibles 
#visitasia 

28 Hong Kong No 4.685 289 169 120 

Muchos 
positivos 
(elogios, 
envidia sana, 
ansiedad por 
Marruecos), 
mayoría 
neutro 
(encomienda
s, chistes, 
incentivos, 
experiencias, 
solo emojis) 

Muchos positivos 
(agradecimientos
), mayoría neutro 
(respuestas a 
chistes y 
incentivos, solo 
emojis) 



Publicación 
17 

Ella 
columpiando 
en un 
columpio en 
un árbol 
delante de 
una playa 
cristalina 

Bromea que su lunes ha 
sido como el que pasó en 
la isla Perhentian; 
Pregunta si hay alguién 
más con ganas de ir a una 
isla desierta o por lo 
menos una isla con sol y 
donde el tiempo pasa 
despacito; 
Cuenta que cuando lo 
vivió, lo disfrutó mucho, 
pero que ahora cuando 
mira fotos parece que fue 
todo un sueño; 
Dice que después le 
preguntan porque le gusta 
la vida isleña y tropical y 
dice que ahí está la 
respuesta; 
(largo) 

Español 

@beautifuldestinatio
ns 
@beautifulseasia 
@lovelystreetsoffici
al 
@femmetravel 
@tavelbloggeres 
@girlsthatwander 
@backpackerstory 

7 

#perhentian 
#malasia 
#malaysia 
#isla 
#asia 
#asiatrip 
#southeastasia 
#swing 
#islandlife 
#exploringtheglobe 
#travellife 
#lovetravel 
#wearetravelgirls 
#globetrotter 
#nomad 
#exploremore 
#explorer 
#wander 
#travelawesome 
#traveltheworld 
#traveladdict 
#travelphotos 
#beautifulplaces 
#backpackers 
#travellers 
#viajes 
#letsgoeverywhere 
#mondofotodelmes 

28 
Perhentian 
Islands 
(Malasia) 

No 3.448 215 126 89 

Muchos 
positivos 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis), 
muchos 
neutros 
(experiencias
, chistes, 
respuestas a 
la pregunta, 
solo emojis, 
planes, 
etiquetar 
amigos, 
dudas) 

Muchos positivos 
(agradecimientos
, solo emojis), 
muchos neutros 
(respuestas a las 
respuestas, a 
chistes y a 
dudas, 
incentivos) 

Publicación 
18 

Ella en la 
terraza de 
un edificio 
mirando a 
los otros 
edificios de 
la ciudad 

Cuenta que subir al Top of 
the Rock y ver toda ciudad 
de arriba fue un sueño 
realizado; 
Dice que Estados Unidos 
le está sonando y pregunta 
si los seguidores piensan 
que este año ella consigue 
dejarse las playas un poco 
y meterse en la carretera 
para hacer un viaje de 
película; 
Pide consejos de allí para 
ver si finalmente se anima 
y planea el viaje; 
(largo) 

Español 

@thetraveltag 
@wearetravelgirls 
@dametraveler 
@backpackwithme 
@newyorkcity4all 
@intravelist 
@cntravelerspain 
@thetravelwomen 

8 

#topoftherock 
#nuevayork 
#newyorkcity 
#nyx 
#cityphotography 
#newyorker 
#unitedstates 
#cities 
#citylife 
#america 
#travellife 
#cityview 
#nyc    #manhattan 
#globetrotter 
#nomadlife 
#nomad 
#backpackers 
#aroundtheworld 
#explorenewyork 
#neverstopexploring 
#exploremore 
#wander 
#theglobewanderer 
#thediscoverer 
#beautifulplaces 

26 Top Of The 
Rock NYC No 2.965 188 115 73 

Algunos 
positivos 
(elogios, 
envidia sana, 
solo emojis), 
mayoría 
neutro 
(dudas, 
chistes, 
respuestas a 
la pregunta, 
incentivo, 
preferencias, 
recomendaci
ones, 
etiquetar 
amigos, 
planes) 

Algunos 
positivos 
(agradecimientos
, solo emojis), 
mayoría neutro 
(respuestas a 
dudas, apuntar 
recomendacione
s, respuestas a 
las respuestas) 



 

@mola 
viajar 

Tipo de foto Tipo de pie de foto Idioma Etiquetas N. 
Etiquetas Hashtags N. 

Hashtags Ubicación 
Señalado 
como 
anuncio 

N. de 
me 
gustas 

N. total de 
comentarios 

N. de 
comentarios 
de usuarios 

N. de 
comentarios 
contestados 

Tono de los 
comentarios 

Tono de las 
respuestas a los 
comentarios 

Publicación 
1 

La familia toda 
posando alrededor de 
una carruaje en el 
Valle de la Muerte 

Cuentan que están delante del 
Valle de la muerte y lo van a visitar 
el día siguiente; 
Dicen estar ansiosos por todo que 
han leídos y que quieren tener su 
propia opinión y contarsela; 
(mediano) 

Español - 0 
#MolaviajarUSA 
#costaoesteusa 
#costaoeste 

3 
Amargos
a Valley, 
Nevada 

No 4.091 48 43 5 
Algunos positivos 
(elogios, ansiedad), 
mayoría neutro (dudas, 
experiencias, consejos, 
etiquetar amigos) 

Todos neutros 
(respuestas a las 
dudas, las 
experiencias y los 
consejos) 

Publicación 
2 

Múltiples fotos 
Foto 1: El padre y la 
abuela posando 
delante de un 
helicóptero en el 
medio del Gran 
Cañón; 
Foto 2: El padre 
caminando entre las 
rocas a la orilla del 
río, al fondo se ven 
más rocas; 
Foto 3: Una vista 
aérea del río entre los 
cañones; 
Foto 4: Una vista 
aérea de Las Vegas 

Dice que habían sobrevolado el 
cañon del colorado pero no habían 
caminado por el; 
Cuenta que @iflypapillon os invitó y 
Gosi quería hacerlo con su madre, 
pero no pudo volar, entonces Adry 
se fue con su suegra; 
Cuenta que fue una de las mejores 
cosas que ha hecho en la vida; 
Dice que si quieren más 
informaciones para contactarles 
por email; 
Etiqueta: @iflypapillon 
(largo) 

Español - 0 
#molaviajarusa 
#helicopter 
#grancañon 
#grandcanyon 

4 
Grand 
Canyon 
Village, 
Arizona 

No 3.565 45 44 1 

Muchos positivos 
(soporte, elogios, 
envidia sana, solo 
emojis) muchos neutros 
(dudas, etiquetar 
amigos, experiencias, 
invitar a su perfil) 

Único comentario 
neutro (contacto 
por email) 

Publicación 
3 

Toda la familia 
posando delante de la 
señal "Welcome to 
fabulous Las Vegas 
Nevada" 

Cuentan que se casaron otra vez 
en Las Vegas y que fue la primera 
boda del niño; 
Animan a mirar los stories y dicen 
que enseñan las fotos el día 
siguiente pues todavía no las 
tienen; 
Etiqueta: 
@gracelandweddingchapellv 
(mediano) 

Español 
@graceland
weddingcha
pellv 

1 
#molaviajarusa 
#bodavegas 
#LasVegas 

3 
Las 
Vegas 
Strip 

No 5.342 71 67 4 

Muchos positivos 
(felicitaciones, 
sugerencias, ansiedad, 
solo emojis), muchos 
neutros (dudas, chistes, 
experiencias, favores) 

Todos neutros 
(respuestas a 
sugerencia, 
dudas y chistes) 

Publicación 
4 

El padre con los niños 
en el medio de una 
camino que hay en el 
parque nacional 

Dicen que fliparon con el Zion 
National parque y que no 
esperaban que molara tanto; 
Dicen que quieren mucho a los 
niños; 
(corto) 

Español - 0 
#MolaviajarUSA 
#zion 
#costaoeste 

3 
Zion 
National 
Park 

No 5.067 64 59 5 
Mayoría positivo 
(elogios, solo emojis), 
algunos neutros 
(chistes, dudas, 
experiencias) 

Dos positivos 
(agradecimiento, 
solo emojis), tres 
neutros 
(respuestas a 
dudas y chistes) 

Publicación 
5 

Los niños cerca de 
una rejilla de 
protección mirando al 
Gran Cañón 

Dicen cual es la ubicación de la 
foto; 
Cuentan que los niños ya se están 
aburriendo de los parques y 
quieren ir a Las Vegas, a la piscina; 

Español - 0 
#MolaviajarUSA 
#brycecanyonn
ationalpark 
#costaoeste 

3 
Bryce 
Point, 
Bryce 
Canyon 
National 

No 4.018 37 35 2 
Algunos positivos 
(envidia sana, elogios, 
chiste), mayoría neutro 
(dudas, experiencias, 
consejos, etiquetar 

Todos neutros 
(respuestas a 
dudas) 



(corto) Park amigos, risa, encuentro) 

Publicación 
6 

La madre, los niños y 
la abuela sentados en 
un banco mirando 
hacia un lago que se 
ve al fondo 

Cuentan que están encantados con 
el Lago Powell y las vistas de su 
resort que costó menos que un 
motel; 
Animan a los viajeros que vayan a 
la costa oeste de Estados Unidos a 
escribirles un email que 
adelantarían los contenidos de los 
vídeos; 
(mediano) 

Español - 0 #MolaviajarUSA 
#lagopowell 2 - No 3.135 25 24 1 

Muchos positivos 
(elogios, 
agradecimientos, solo 
emojis), mayoría neutro 
(consejos, experiencias, 
etiquetar amigos) 

Neutro (respuesta 
a consejo) 

Publicación 
7 

El padre en el alto de 
una roca mirando la 
formación natural que 
se parece la 
herradura de un 
caballo 

Cuentan que visitaron el 
Horseshoe Bend y que las vistas 
son increíbles; 
Cuentan que dos días antes un 
hombre murió intentando sacar la 
foto perfecta y alertan para que los 
seguidores no se arriesguen; 
Dicen que en los stories hablan 
más del Antílope Cañon que 
también visitaron en el mismo día; 
(largo) 

Español 
@realceltad
evigo 
@celta_ofici
al 

2 
#MolaviajarUSA 
#horseshoeben
d 
#costaoeste 
#celta 

4 Horsesho
e Bend No 3.549 62 61 1 

Algunos positivos 
(elogios,), mayoría 
neutro (sugerencias, 
etiquetar amigos, 
corrección, 
experiencias, dudas) 

Neutro (chiste) 

Publicación 
8 

Los padres y la niña 
en el medio del 
Antílope Cañón 
mirando hacia arriba 

Dicen cual es la ubicación de la 
foto y que es otro lugar increíble 
que pierde el encanto por la gente 
solo querer hacer dinero; 
Recomiendan no ir entre 10:30 y 
12:30 porque es cuando hay más 
gente para ver el sol dentro del 
Cañón y cuentan que solo 
consiguieron una foto sin nadie por 
suerte de coincidir con fotógrafos 
profesionales; 
Dicen que si alguién tiene dudas 
para contactarles por email; 
Cuentan que el niño no pudo ir y 
qué diría el porqué por stories; 
(largo) 

Español - 0 
#MolaviajarUSA 
#upperantelope
canyon 

2 
Upper 
Antelope 
Canyon 
Navajo 
Tours 

No 5.746 105 96 9 

Algunos positivos 
(agradecimientos, 
elogios), muchos 
neutros (dudas, 
experiencias, chistes, 
etiquetar amigos, 
consejos), muchos 
negativos (de acuerdo 
con la queja, 
desacuerdo con el 
horario) 

Mayoría neutro 
(respuestas a 
dudas), dos 
negativos (queja 
del sítio) 

Publicación 
9 

Toda la familia 
caminando en la 
carretera que cruza el 
parque estatal 

Cuentan que justo allí Forrest 
Gump dejó de correr y por eso se 
fueron allí para la foto del día; 
Preguntan si les gusta a los 
seguidores; 
(corto) 

Español - 0 #MolaviajarUSA 1 
Forrest 
Gump 
Point 

No 9.791 185 184 1 

Mayoría positivo 
(elogios, envidia sana, 
agradecimientos), 
algunos neutros 
(etiquetar amigos, 
chistes) 

Neutro (respuesta 
a duda) 

Publicación 
10 

El padre con los dos 
niños en los brazos 
en el medio del 
parque estatal 
mirando hacía la roca 
que se ve al fondo 

Solo un emoji de corazón y 
hashtag; 
(corto) 

Emoji / 
Hashta
g 

- 0 #MolaViajarUS
A 1 

Monumen
t Valley 
State 
Park 

No 4.733 40 40 0 
Mayoría positivo 
(elogios, solo emijos), 
algunos neutros 
(experiencias, dudas, 
etiquetar amigos) 

- 



Publicación 
11 

La madre y la niña en 
pie en una roca en el 
medio del parque 
estatal, se ve otras 
dos rocas al fondo 

Dicen la ubicación de la foto con un 
emoji de corazón y hashtags; 
(corto) 

Inglés - 0 
#MolaviajarUSA 
#monumentvall
ey 
#costaoeste 

3 
Monumen
t Valley 
State 
Park 

No 5.185 55 53 2 

Mayoría positivo 
(elogios, solo emojis, 
etiquetar amigos), 
algunos neutros 
(experiencias, 
felicitación por el día de 
la madre, etiquetar 
amigos), uno negativo 
(lamentación) 

Neutro (respuesta 
a la lamentación) 

Publicación 
12 

Múltiples fotos: 
Foto 1: Los padres y 
la niña dentro de un 
helicóptero, el piloto 
también aparece; 
Foto 2: Una vista 
aérea del Gran Cañón 
con un río pasando en 
el medio 

Dicen que hay cosas que se tiene 
que hacer una vez en la vida y una 
de ellas es sobrevolar el Gran 
Cañón en helicóptero; 
Dicen que pronto tendran vídeo del 
vuelo; 
Etiqueta: @iflypapillon 
(mediano) 

Español @iflypapillo
n 1 #MolaviajarUSA 1 

Grand 
Canyon 
National 
Park 

No 4.269 82 82 0 

Muchos positivos 
(felicitación por el día de 
la madre, ansiedad por 
vídeos, etiquetar 
amigos, elogios, solo 
emojis, envidia sana), 
muchos neutros 
(etiquetar amigos, 
dudas, de acuerdo, 
encuentro, 
experiencias) 

- 

Publicación 
13 

Se ve los pies del 
padre que está 
sentado en el borde 
de una montaña y al 
fondo se ven otras 
montañas 

Dicen que no hay palabras para 
describir el lugar de la foto; 
(corto) 

Español - 0 
#grancañon 
#MolaViajarUS
A 

2 
Grand 
Canyon 
National 
Park 

No 3.366 54 53 1 

Mayoría positivo 
(elogios, ansiedad por 
vídeos, solo emojis), 
muchos neutros 
(sugerencias, 
experiencias, etiquetar 
amigos) 

Neutro (respuesta 
a una sugerencia) 

Publicación 
14 

Toda la familia 
delante de una señal 
de la ruta 66 pintada 
en una pared 

Dicen que están de camino al Gran 
Cañón y para eso hicieron una 
parte de la ruta 66; 
Invita a los seguidores que vieron 
los vídeos de la ruta a comentar en 
la foto; 
(mediano) 

Español - 0 #Ruta66 1 Seligman, 
Arizona No 3.904 80 75 5 

Mayoría positivo 
(elogios, miraron los 
vídeos, suerte), algunos 
neutros (miraron los 
videos, experiencias, 
etiquetar amigos), uno 
negativo (cobro de 
mapas) 

Algunos positivos 
(agradecimientos)
, algunos neutros 
(respuestas al 
cobro y a la gente 
que vio los 
vídeos) 

Publicación 
15 

Toda la familia 
alrededor de un árbol 
seco mirando todo el 
parque nacional (se 
les ve las espaldas) 

Dicen que están en el segundo 
parque nacional del viaje y cuentan 
cual es; 
Dicen que están ansiosos para 
editar los vídeos y que todos 
puedan verlos; 
(corto) 

Español - 0 #mojave 
#MolaviajarUsa 2 

Mojave 
National 
Park 

No 2.997 19 17 2 

Mayoría positivo 
(felicitaciones por 
patrocinio, ansiedad por 
vídeos, chiste, elogios), 
algunos neutros (dudas, 
experiencias, 
corrección) 

Uno positivo 
(agradecimiento), 
uno neutro 
(respuesta a 
duda) 

Publicación 
16 

La madre y el niño en 
el parque nacional, 
naturaleza medio 
seca y montañas al 
fondo 

Dicen que están en el primer 
parque nacional en Estados Unidos 
(dicen cual) y que siguen la 
aventura en familia; 
(corto) 

Español - 0 
#JoshuaTree 
#MolaViajarUS
A 

2 
Joshua 
Tree 
National 
Park 

No 3.958 31 25 6 

Mayoría positivo 
(elogios, chistes, 
incentivo), algunos 
neutros (coincidencia, 
dudas, experiencias), 
uno negativo (dudas) 

Dos positivos 
(agradecimiento, 
solo emojis), 
cuatro neutros 
(respuestas a 
dudas y chistes) 



Publicación 
17 

Toda la familia 
caminando en el 
parque de atracciones 

Se quejan de que la magia de 
Disneyland se pierde por la 
cantidad de gente que hay; 
Cuentan que parecía una 
procesión de Semana Santa y que 
para sacar una foto con Mickey 
había que hacer una hora de cola; 
Se quejan que eso porque pagaron 
caro y dicen el precio; 
Cuentan que así mismo se lo 
pasaron bien, pero que se 
quedaron sin foto con Mickey; 
Etiqueta: @disneyland 
(largo) 

Español - 0 #MolaviajarUSA 
#Disney 2 

Disneylan
d, Los 
Angeles, 
California 

No 4.435 87 77 10 

Pocos positivos 
(elogios), algunos 
neutros (consejos, 
soporte, experiencias, 
dudas, planes, etiquetar 
amigos), mayoria 
negativo (niños 
pequeños no se 
acuerdan, quejas del 
parque) 

Pocos positivos 
(solo emojis, 
agradecimientos), 
pocos neutros 
(respuestas a 
recuerdos y 
dudas), algunos 
negativos (quejas 
del parque) 

Publicación 
18 

Toda la familia 
delante del letrero del 
parque de atracciones 

Dicen que se van de Los Ángeles 
después de disfrutar mucho de 
Pacific Park; 
Cuentan que ahora se van a 
Disney y animan que los 
seguidores miren los stories; 
(mediano) 

Español - 0 #MolaViajarUS
A 1 Pacific 

Park No 3.914 45 40 5 

Mayoría positivo 
(elogios, ansiedad, 
envidia sana), algunos 
neutros (dudas, 
etiquetar amigos, 
recomendación, chiste) 

Neutros 
(agradecimientos, 
respuestas a 
dudas y chistes) 

 


