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Backlinks
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Introducción
Este bonus es muy breve, y tiene como único objetivo ayudarte
a conseguir más fácilmente el tipo de backlinks que explico en mi
artículo "Consigue backlinks traduciendo plugins de Wordpress".

Javier Marci
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Para usar Loco Poedit Editor simplemente abre su sitio web
haciendo clic en el enlace de abajo:
https://localise.biz/free/poed...
A continuación simplemente arrastra el archivo .po que has
recibido, e inmediatamente puedes comenzar a traducir.

Cuando termines guarda el resultado como "nombrees_ES.po" y lo tienes listo para enviar.

O puedes ahorrarte el trabajo por 5$
Si lo prefieres, o no te aclaras con todo esto del .po, puedes
encargar una traducción en Fiverr.
Aquí tienes dos “gigs” que te ayudarán a traducir tu archivo
.po de Inglés a Español, los dos hablan en español:
I Will Translate English To Spanish 500 Words
I Will Translate To Spanish, Professional Translation Service
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Cómo editar un archivo .PO
Muchos desarrolladores te enviarán las cadenas de texto para
traducir en un archivo de tipo “.po”
Si no sabes de qué se trata puedes leer más sobre estos
archivos aquí y aquí.
Para traducir rápidamente estos archivos lo más conveniente
es que uses algún programa especializado como por ejemplo:
Poedit translations editor
Loco Poedit Editor (mi preferido)
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¿Quieres seguir aprendiendo?
¿Quieres aprender a vender mas con menos esfuerzo, y sin
emplear esas "tácticas" que tanto molestan a tus usuarios?
Te enseño como conseguirlo gracias al marketing dinámico
personalizado en Marketing Ninja.
HAZ CLICK PARA CONTINUAR...

Javier es uno de esos SEO pata negra que sin hacer mucho ruido
se ha hecho un hueco entre los mejores. Sus argumentos son su
experiencia práctica y el sentido común. Por si fuera poco, es
capaz de explicar conceptos complejos de manera sencilla y
entretenida, algo básico en un blogger."
Val M. - endado.com
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