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TRUCOS DE TELEGRAM
Para usar Telegram y sacarle el máximo provecho a
esta herramienta de comunicaciones será conveniente
que descubras los trucos y funcionalidades que
tenemos para ti en este ebook, para ahorrar tiempo y
manejar la app como todo un experto.
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Uno de los trucos de Telegram más solicitados es éste.

CÓMO BUSCAR GRUPOS Y CANALES EN
TELEGRAM

Si no estás familiarizado con esta App, te conviene
saber las diferencias entre grupos y canales, ya que
no son lo mismo:

Un canal puede tener un número ilimitado de
miembros, mientras que un grupo tiene máximo
200.000. 
Además, los canales son sobre todo informativos,
de forma que los miembros no pueden
interactuar entre sí. La función principal del canal
es crear una comunidad. En cambio, los usuarios
de grupos sí pueden interactuar entre sí.  

Abre la aplicación.
Localiza la barra de búsqueda, en la parte superior
de la app.
Escribe el nombre del canal o grupo.
Aparecerán una serie de resultados. Los canales
tienen un icono de megáfono y los grupos, uno de
dos personas.
Cuando encuentres el canal o grupo, selecciónalo
y pulsa en “Unirme al canal” o “Unirme al grupo”.

1.
2.

3.
4.

5.

Este es el procedimiento a poner en práctica para
buscar grupos y canales:

https://internetpasoapaso.com/telegram/
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Cualquier persona puede acceder a los grupos
públicos por medio de la barra de búsqueda. 

En cambio a los grupos privados o secretos solo
puedes entrar mediante un enlace o invitación.

Tampoco encontrarás los grupos privados desde la
barra de búsqueda. 

Solo sabrás de su existencia si utilizas un enlace o
cuando te hayan invitado. 

El creador del grupo privado solo puede invitar a
un máximo de 200 personas. Si quiere agregar
más, tendrá que usar el enlace y enviárselo a la
persona para que ésta ingrese al grupo.

.

CÓMO ENCONTRAR GRUPOS SECRETOS O
PRIVADOS

CÓMO EDITAR Y BORRAR MENSAJES DE
TELEGRAM

A diferencia de WhatsApp, Telegram te permite
editar los mensajes enviados, lo que puede resultar
bastante útil en diversas situaciones. Además de
poder borrarlos.

Te describimos los pasos necesarios para editar y
borrar mensajes desde esta App:

Busca el mensaje que quieres editar o borrar.
Mantén pulsado ese mensaje hasta que aparezca
una ventana emergente.

1.
2.
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CÓMO EDITAR Y BORRAR MENSAJES DE
TELEGRAM

Responder.
Copiar.
Editar.
Fijar.
Reenviar.
Eliminar.

    3.En ella habrá diferentes opciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

  4.Selecciona “Editar” o “Eliminar”, según                                                   
     corresponda.

Y así de fácil de usar y útil es éste truco de Telegram.

CÓMO CREAR UN GRUPO SIN CONTACTOS

Existe un truco para crear un grupo de Telegram sin
tener contactos en el móvil:

Entra en la app y pulsa sobre el icono con forma
de lápiz.
Luego haz clic en la opción “Nuevo Grupo”.
Para crear el nuevo grupo, agrega como mínimo
un número de móvil.
Después, pulsa en «Siguiente».
Pon un nombre al grupo.
Presiona en “Añadir miembros” y selecciona
“Invitar al grupo con enlace”.
Aparecerá una ventana con un enlace que puedes
copiar, compartir o escanear para obtener un
código QR.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

De esta manera, conseguirás crear un grupo sin tener
contactos.
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CÓMO CAMBIAR EL ESTILO DEL TEXTO
(NEGRITA, CURSIVA O MONOESPACIADO)

Al igual que WhatsApp, podrás cambiar el estilo del
texto.  En está sección te explicaremos cómo poner
negrita en Telegram (o cursiva o monoespaciado):

Antes de que envíes un mensaje, seleccionalo y
aparecerá un menú con las siguientes opciones:

USA EL MENÚ CONTEXTUAL1.

2. MEDIANTE CÓDIGOS.

Negrita.
Copiar.
Cursiva.
Pega.
Monoespaciado.

Puedes cambiar el formato de tus mensajes
utilizando una serie de códigos básicos basados en
Markdown. Solo haz lo siguiente:

Para escribir en negrita, usa el código
**negrita**.
Utiliza __cursiva__, para escribir en
cursiva.
En el caso del monoespaciado, utiliza «`
monoespaciado«`.
Si quieres usar el tachado, escribe el
código ~~tachado~~.



EB
O

O
K
┃

 TR
U

C
O

S D
E 

TELEG
R

A
M
┃

TRUCOS DE TELEGRAM

2022 María Belén Ortega - Asistente Online®
Todos los derechos son reservados©

Dentro de esta app existen gran cantidad de bots. Uno de
los más antiguos es @bold, que sirve poner en negrita
nuestros mensajes. Hoy en día también funciona para
monoespaciado y cursiva.

3. A TRAVÉS DE BOTS

Antes de escribir tus mensajes, coloca @bold.
A continuación escribe tu mensaje separado
de la palabra @bold.
Tras finalizar el texto, aparecerá una ventana
desplegable con estas opciones:

Bold.
Italic.
Fixedsys.

Selecciona la opción que quieras y envía el
mensaje.

También puedes utilizar varios formatos al mismo
tiempo. Solo necesitas usar los códigos correctamente y
no superponerlos. Por ejemplo:

Para usarlo, sigue estos pasos:

4. UTILIZA VARIOS FORMATOS
AL MISMO TIEMPO

*Hola*, _¿Cómo estás?_, `¿Cuándo nos vemos?`

Como puedes ver, antes de utilizar un código de
formato debes cerrar el anterior. 

Es decir, si inicias el código de negrita (**), debes
colocar antes y después de la letra o palabra que
quieres en negrita. Lo mismo con los otros códigos.
Una de las ventajas de Telegram es lo fácil que es usar
códigos.
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CÓMO PROGRAMAR UN MENSAJE

Esta app cuenta con la opción de programar el envío
de mensajes, y podrás configurar la hora de envío.

Escribe un mensaje.
Mantén presionado el botón de enviar
mensaje hasta que aparezca una ventana con
la opción “Programar mensaje”.
Aparecerá una ventana donde puedes
establecer el día y hora,. Ahí selecciona la
opción “Enviar cuando esté en línea”.

1.
2.

3.

Para usarlo, sigue estos pasos:

1. BUSCAR EN LA CARPETA DE TELEGRAM.

Tips: Cuando se envíe el mensaje, podrás saber
cuándo esa persona está conectada.

CÓMO RECUPERAR CONVERSACIONES

Si por equivocación eliminaste un mensaje, existen
varias formas nativas de la App para recuperarlos:

Esta opción solo es válida para recuperar los
mensajes tipo archivos de documentos, música, vídeo
o cualquier otro. Es decir, no se trata de un mensaje
escrito.

Para aplicar este truco, sigue estos pasos:

Abre el administrador de archivos que tengas
instalado en tu móvil.
Buscar la carpeta principal de Telegram.
Dentro encontrarás 4 subcarpetas: Telegram
Audio, Telegram documents, Telegram imágenes
y Telegram video.

1.

2.
3.

Dependiendo del archivo que quieras recuperar, deberás
entrar en alguna de las carpetas.
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Este truco para Telegram únicamente es válido para
recuperar imágenes.

Abre el administrador de archivos.
Encuentra la carpeta de Android.
Entra en la carpeta de datos.
Busca aquella donde se almacena la memoria
caché de cada aplicación.
Dentro de ella localiza la carpeta
“org.telegram.messenger”.
Y luego busca la carpeta llamada “cache” en
su interior.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Para usarlo, sigue estos pasos:

En esta carpeta caché podrás recuperar las imágenes
borradas.

CÓMO RECUPERAR CONVERSACIONES

2. REVISA LA MEMORIA CACHÉ.

3. UTILIZA LA FUNCIÓN “DESHACER”.

Este truco se utiliza para restaurar una conversación
eliminada por completo.

Tips: Si eliminas toda una conversación, aparecerá una
notificación en la parte inferior de la pantalla que dice
“Deshacer” y tienes 5 segundos para pulsarla. Esta
opción no está disponible para los mensajes individuales.
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Esta opción está disponible en la mayoría de
móviles Android. 

Tips: Este truco para Telegram solo funciona para los
mensajes recibidos, no para los enviados.

CÓMO RECUPERAR CONVERSACIONES

4.UTILIZA EL HISTORIAL DE
NOTIFICACIONES.

5.DESBLOQUEA LAS FUNCIONES DE
DESARROLLADOR.

Puedes utilizarla de diferentes maneras, pero la
más recomendable es por medio de una aplicación. 
Existen muchas y una de ellas es Notification
History Log.

Las funciones de desarrollador se encuentran ocultas por
defecto. 

Para activarla, sigue estos pasos:

Pulsa el botón de configuración.
Desplázate hasta abajo y pulsa dos veces
seguidas donde dice la versión de la aplicación
que estás usando.
Al hacerlo, aparecerá una ventana con varias
opciones avanzadas. Entre ellas, pulsa sobre
“Restablecer chats”.

1.
2.

3.

Tips: Este es un truco en Telegram que te permite
restablecer los chats previamente borrados. Sin
embargo, debes usarla inmediatamente después de
haber borrado un mensaje o chat.
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Esta app tiene la capacidad de enviar fotos sin perder
calidad.

ENVÍA FOTOS SIN PERDER CALIDAD

Abre la app y dirígete a un chat.
Pulsa el icono de clip para que aparezcan
las opciones de compartir.
Luego elije la opción “Archivo” >
“Imágenes”.

1.
2.

3.

Este procedimiento depende del tipo de chat y
describiremos cada uno:

Si tienes un chat secreto puedes configurar la
autodestrucción de los mensajes de la siguiente manera:

Pulsa el botón de configuración.
Se abrirá una ventana con varias
opciones. Selecciona “Configurar
autodestrucción”.
Aparecerá otra ventana donde puedes
elegir el tiempo de autodestrucción, que
puede ir de 1 segundo hasta 1 semana.

1.
2.

3.

Envía tus imágenes así:

CÓMO BORRAR MENSAJES DE TELEGRAM DE
MANERA PROGRAMADA

1. PARA LOS CHATS SECRETOS
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Si tienes un chat normal puedes configurar la
autodestrucción de los mensajes de la siguiente manera:

CÓMO BORRAR MENSAJES DE TELEGRAM DE
MANERA PROGRAMADA

2. PARA LOS CHATS NORMALES

Presiona el botón de configuración.
Aparecerá una ventana donde debes
seleccionar “Vaciar chats”.
Al hacerlo, se abrirá una nueva ventana con
varias opciones. Busca “Autoeliminar
mensajes en este chat”.
Establece el tiempo, que puede ir desde 24
horas, 7 días y 1 mes.

1.
2.

3.

4.

CÓMO USAR TELEGRAM SIN NÚMERO DE
TELÉFONO

Puedes usar esta aplicación sin tener un número,
pero sí necesitas uno para registrarte. Es decir,
deberás dar un número de teléfono para que te
llegue un código de verificación con el que puedas
registrarte.

Posteriormente, no necesitarás para nada este
número, ni siquiera para que te agreguen a un grupo
o canal. Y es que podrás  crear y dar un alias para
agregarte e iniciar una conversación.
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Usar la lupa de la esquina derecha e ingresar una
palabra clave. 
Luego vas a tener que escoger el que más se adapte a
tus necesidades haciendo clic en el mismo. 
Para iniciar el bot deberás escribir /start o /help, esto
te permitirá ver todos los comandos que tienes
disponibles para cada acción del robot, lo cual variará
según tu temática.

UTILIZA LOS BOTS MÁS ÚTILES O CREA EL TUYO
PROPIO

Esto te ayudará con una gran variedad de tareas, desde
escuchar música, buscar gifs en la web, administrar las
conversaciones de los grupos y traducir textos escritos en
otros idiomas, entre otras tareas.

Para utilizarlos tendrás que:



@pdfbot: con este bot podrás convertir tus archivos
en formato PDF en textos editables. Solo tienes que
abrirlo en tu cuenta e ingresar el documento que te
interesa modificar.
@TextTSBot: vas a poder usar este bot para
transcribir los mensajes de voz en textos. Ingresa el
archivo que nota de voz que te enviaron y en
cuestión de segundos tendrás en palabras todo el
audio.
@alertbot: este programa te permitirá crear alertas y
recordatorios de diferentes actividades que te
interesen.
@LyricZBot: es una herramienta muy útil que
puedes usar en tus conversaciones para descargar
las letras de tus canciones favoritas.
@zoombot: gracias a esto bot vas a poder iniciar
conversaciones en la plataforma de Zoom con solo
activar los comandos del robot de Telegram.
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UTILIZA LOS BOTS MÁS ÚTILES O CREA EL TUYO
PROPIO

Entre los bots más recomendados, están:



Abre la aplicación y escribe @BotFather en
la barra de búsqueda.
Selecciona la opción que tenga el signo de
verificado.
Se abrirá una ventana para iniciar la
conversación con el bot. Pulsa en “Iniciar”.
Aparecerá una serie de instrucciones
detalladas. Para crear un bot debes usar el
comando /newbot.
Después dale un nombre al bot y un usuario.
Cuando lo hagas, la app te dará un código.
Con este código, podrás crear el bot y
configurarlo.
Con ello estarás usando una de las funciones
de Telegram más avanzadas.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
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Sigue estos pasos para crear tu propio bot:

UTILIZA LOS BOTS MÁS ÚTILES O CREA EL TUYO
PROPIO



Busca el mensaje que quieres anclar.
Dale un clic para que aparezca una
ventana con diferentes opciones.
Selecciona “Fijar”.

1.
2.

3.
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Si no quieres estar buscando algún mensaje importante
dentro de un chat, puedes usar la opción de anclarlos
(fijarlos):

CÓMO ANCLAR UN MENSAJE EN TELEGRAM

Y así de fácil podrás anclar un mensaje en Telegram.

CÓMO IMPORTAR TUS CHATS DE WHATSAPP A
TELEGRAM

Para hacerlo necesitarás descargar ambas apps y
seguir este procedimiento:

Primero accede al chat de WhatsApp que quieres
exportar. Luego pulsa los 3 puntos verticales de la
esquina superior derecha.
Aparecerá una ventana con varias opciones. Pulsa
sobre “Más” > “Exportar chats”.
Saldrá una ventana emergente preguntándote si
quieres incluir los archivos. Haz clic en “Incluir
archivos”.
Espera que termine el proceso y selecciona
Telegram para iniciar la exportación.
Se abrirá la app de Telegram. En ese momento
debes seleccionar a qué chat quieres dirigir la
importación. Te recomendamos que sea el mismo
chat de la persona que tienes en WhatsApp.

1.

2.

3.

4.

5.
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¡MUCHAS GRACIAS!
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