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Mozilla Firefox 3 el 17
de Junio
By Fernando Tellado (Ayuda
WordPress)
Submitted at 6/12/2008 5:57:24 AM

  Por fin, después de muchas esperas,
el próximo Jueves, 17 de Junio, estará
disponible la versión definitiva de
Firefox 3 según anuncia en Mozilla.
   Por mi parte no estoy del todo feliz,
y creo que aún viviré un tiempo con
Firefox 2 para publicar en WordPress
y Safari para el resto, principalmente
debido a que la versión Mac de
Firefox 3 ha mejorardo mucho en
interfaz e integración con Mac OS X,
pero esa misma integración ha
“atraido” un error de Webkit, y es la
incompatibilidad de WordPress con
algunos aspectos del navegador, que
también sufre Safari(una pena). Por
ejemplo, la redimensión de imagenes
en el editor, la incrustación de código
en el editor HTML, que muestra el
resultado de los códigos (los ejecuta
en vez de solo mostrarlos), y algún
p e q u e ñ o  d e t a l l e  m a s  p e r o
imprescindible para una de las tareas
que mas desarrollo en la red.

   Bueno, aparte de ese “pequeño”
detalle en la versión 3 de Firefox para
Mac, hay que reconocer que Firefox 3
es una gran actual ización del
navegador, que mejora muchos
enteros la experiencia de navegación,
va dejando atrás la mítica lentitud en
el arranque de Firefox y ofrece
novedades suficientes como para que
sea muy interesante actualizarse en la
mayoría de los casos. De hecho en
Windows ya lo tengo desde la RC1 y
funciona a la perfección.
   Así que atentos al FTP oficial de
Mozilla porque seguro que está
disponible unas horas antes, aunque si
ya tienes la RC3 no creo que haya
cambios realmente, salvo la versión
declarada.
   También te puede interesar:
  • Zemanta - La Web Semántica
integrada en tu blog
  • Wordpress y Mac
  • Hashcash: para combatir el spam
  • Como saber los colores usados en
un Blog
  • Barra Web 2.0 para Wordpress

Contact Coldform, una
buena alternativa a Cforms
II
By Guillermo Mayoraz (Ayuda
WordPress)
Submitted at 6/9/2008 10:40:48 PM

  Hace tiempo que vengo buscando
una plugin para contacto que no sea
Cforms II, ¿porqué? Pues, porque
Cforms II se volvió tan grande y
complejo que, a mi entender dejó de
perseguir su función original que es
ofrecer un simple formulario de
contacto.
   Y la verdad es que en la búsqueda
me encontré con plugins muy viejos,
diseñados para versiones antiguas de
Wordpress que ya no funcionan en
2.5, ni tampoco tienen soporte, es
como si todos los creadores de
plugins fueron cayendo a los pies de
Cforms II
   La búsqueda terminó hoy, día que
conocí a Contact Coldform, todo lo

que buscaba, un plugin que ofrece un
formulario de contacto, y simple.
   Coldform es totalmente modificable
y además de eso, es posible cambiar
su aspecto mediante skins(pieles)
   Les dejo algunos demos de Contact
Coldform funcionando:
  • Tom Bigelajzen
  • MightyMuffinBlog.com
  • Perishable Press
   Sin duda un plugin para tener en
cuenta, y más si no te agrada mucho
Cforms, como a mí
   Conten ido  exc lus ivo  para
suscr ip tores  a l  Feed
  ¡Gracias por seguirnos a diario!.
Premiamos tu fidelidad ofreciéndote
habitualmente contenidos exclusivos.
Hoy puedes descargar:
   Guía Windows Live Writer

Como tener Letra Capital en tu Blog
By Fernando Tellado (Ayuda
WordPress)
Submitted at 6/12/2008 3:09:35 PM

  ay bastante gente a la que le gusta
usar la letra capital en sus blogs. Me
refiero a ese bonito efecto que vemos
en libros y periódicos que muestran el
primer carácter de un texto en un
tamaño, incluso tipografía, diferente.

   Yo lo he usado mucho tiempo en
CiberPrensa y, como de vez en
cuando me lo pregunta algún lector
me he animado a realizar una guía en
la que mostrar las dos maneras (que
yo se) de poner Letra Capital en tu
Blog.
  (hay mas…)
   También te puede interesar:
  •  Diseccionando el  archivo

‘comments.php’
  • Como Añadir contenido estático a
tu Blog
  • Plugin para paginar las páginas de
Wordpress
  • Mostrar anuncios solo a visitantes
que llegan de buscadores
  • Guía completa sobre el Loop de
Wordpress

Como usar
Brandford Magazine
By Fernando Tellado (Ayuda
WordPress)
Submitted at 6/10/2008 4:10:17 PM

  No se como se me ha podido pasar
e l  e s tupendo  tu to r ia l  que  en
Todotutoriales, blog de un buen
colega y compañero en la Comunidad
WordPress, han realizado en forma de
fantástica guía para usar el theme
BrandFord Magazine. Imprescindible
para sacar todo el partido a esta
plantilla.
   También te puede interesar:
  • Plantilla en Español - Brandford
Magazine
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Como escribir un post solo
para tus lectores.
By Guillermo Mayoraz (Ayuda
WordPress)
Submitted at 6/11/2008 8:42:05 PM

  Estuve pensando un buen rato el
título del post, y quedó la única razón
que me lanzó a prestarle atencíón a
Stealth publish, un plugin que permite
dos cosas:
  • Excluir un post del loop, y también
del feed.
  • Excluir un post del loop, pero
incluirlo en el feed.
   El primer punto, no me parece algo
demasiado interesante, ya que estaría
haciendo lo mísmo que una página
(sin ser página, quizás eso sea lo
atractivo), pero el segundo punto le
vendría genial a aquellos bloggers

que quieren ofrecer posts exclusivos.
   Stealth publish es muy simple de
usar, hay que descargarlo, subirlo y
activarlo ( como cualquier otro
plugin)
   Luego, en el post que queramos
esconder, deberemos crear un campo
personalizado llamado:
  • unfeature con valor 1 en el caso de
querer excluirlo del loop y el feed.
  • stealth-publish con valor 1 para
que sea solo accesible desde el feed.
   Interesante plugin, muy interesante
para premiar fidelidad, pero dejo mi
duda existencial…
  ¿Alguien le encuentra sentido al
primer punto?

Cuidado con la integración de
Google y Feedburner
By Fernando Tellado (Ayuda
WordPress)
Submitted at 6/10/2008 11:34:59 AM

  Leo en AdSeok que Google ya está
preparando la integración con
Feedburner completa, y ya tiene la
web preparada, pero esto no es lo que
me preocupa sino que pasará con las
nuevas cuentas de feeds, que ahora
p a s a r á n  a  s e r  d e l  t i p o
http://feeds.feedburner.google.com/tu
blog, mas largas, y no se si se
sincronizarán. Es mas, me pregunto,
¿que  pasa rá  con  l a s  cuen tas
MyBrand? .  Miedo  me  da .
   Conten ido  exc lus ivo  para
suscr ip tores  a l  Feed
  ¡Gracias por seguirnos a diario!.
Premiamos tu fidelidad ofreciéndote
habitualmente contenidos exclusivos.
Hoy puedes descargar:
   Guía Domina tu Blog
   También te puede interesar:

  • Plugin para crear iconos personales
de Feedburner
  • Lista de Tareas después de instalar
Wordpress
  • FeedBurner se integrará en las
cuentas de Google
  • Feedburner Caído (solucionado)
  • ¡Pasa de Blogger a Wordpress!

Creando un Archivo Cronológico
By Fernando Tellado (Ayuda
WordPress)
Submitted at 6/10/2008 3:19:49 PM

  Una página de archivo no es mas
que una página con enlaces a las
entradas de tu blog ordenadas por
fecha, categorías, etc. Algo que no
tiene mucho uso habitualmente pero
que parece un estándar, algo que hay
que tener.
   Ahora bien, ya que la tienes, mejor
si sirve para algo, si tiene una
estructura que sirva a tus lectores a
encontrar tu contenido basándose en
las fechas, por ejemplo.¡Leche, si
hasta nosotros tenemos página de
archivo!. Ya sabes, a hacer una.
  (hay mas…) También te puede
interesar:
  •  Diseccionando el  archivo

‘comments.php’
  • Como Añadir Código en tus Posts
- La Solución Definitiva
  • 10 + 1 pasos para acelerar
Wordpress - Mete el Turbo a tu Blog
  • ¿Que es CSS?
  • ¿Cómo Diseñar un Blog? (I)

Barras laterales Dinámicas
By Fernando Tellado (Ayuda
WordPress)
Submitted at 6/9/2008 3:33:24 PM

  Con WordPress es fácil tener
diferente contenido en la barra lateral
para páginas distintas. Por ejemplo,
que lo que se vea en la página
principal del blog sea distinto de lo
que se muestre al ver un post o una
página de archivo.
   Si haces algo así verás que tu barra
lateral se “dinamiza” según te mueves
con el blog, ofreciendo contenidos

d i f e r e n t e s  y  p e r s o n a l i z a d o s
dependiendo de la página que veas.
  (hay mas…) También te puede
interesar:
  • Añadir soporte de Widgets a una
Plantilla
  • Wordpress SEO para Principiantes
(en español)
  • Tags Condicionales en Wordpress
  •  Diseccionando el  archivo
‘comments .php’
  • Busquedas Google Ajax en
WordPress

¿Adiós All in One SEO pack?
By Guillermo Mayoraz (Ayuda
WordPress)
Submitted at 6/9/2008 4:02:14 PM

  Mariano confirma una muy triste
noticia, All in One SEO Pack, ese
fantástico plugin del cual tantas veces
hablamos, deja de tener soporte y

actualizaciones. También te puede
interesar:
  • ¿Que es el Pagerank?
  • ¿Como ven los bots tu Blog?
  • ¡Pasa de Blogger a Wordpress!
  • Wordpress Tweaks - Afina tu blog
  • Wordpress SEO para Principiantes
(en español)

Lista de Categorías Desplegable
By Fernando Tellado (Ayuda
WordPress)
Submitted at 6/11/2008 3:09:27 PM

  ¿Estás cansado de tu vieja barra de
navegación?. Si es así ¿que tal añadir
una lista desplegable de categorías?,
algo al estilo de los themes tipo

revista.
   Vamos a ver como hacer una lista
desplegable de tus páginas y sub-
páginas, incluyendo al final como
mostrar tus categorías directamente
en el menú.
  (hay mas…)
   También te puede interesar:

  • Feed en las Categorías
  • Efecto Zoom a las imágenes del
Blog
  • Crear Feed RSS para categorías
  • Como añadir un enlace “Imprime
este post”
  • Como Añadir Código en tus Posts
- La Solución Definitiva


