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Manejo del foro

Publicado por Carlos G C - 24 Jul 2013 10:45
_____________________________________

Veo que se van haciendo preguntas de vez en cuando por los nuevos con respecto al manejo del foro,
como pegar fotos, videos, etc. ¿Por qué no dedicar un tema completo a las dudas sobre el manejo del
foro y que quede todo concentrado? Por ejemplo, los iconos o enlaces que aparecen al final del último
mensaje de un tema:
-RESPONDER TEMA
-RESPUESTA RAPIDA
-RESPONDER
¿Cual es la diferencia entre ellos? Yo me pondria a trastear y averiguarlo pero temo dar la nota con un
monton de mensajes en el lugar no indicado. Por ejemplo he saludado a alguien en un mensaje privado
y no me contestó y solo se limitó a decirme que no abusara de los privados (era el primero que le ponia
para saludarle y hacerle un comentario sobre el foro) Como te vas a dar por aludido, no te reprocho
nada, tengo que decir que en persona eres un tio estupendo que me contestas a todo amablemente,
pero en el foro hasta la cosa mas sencilla del mundo para unos, sobre todo, lo que ya dominas, para
otros puede ser un verdadero handicap y estoy seguro que a muchos les ocurre como a mi que no
quiere aburriros.
Propongo una reunión en un lugar a elegir para hacer periodicamente un minicursillo de manejo del
foro.
Otra pregunta es:
-CITAR. Si le doy a citar sale el texto de esa persona delante del nuevo que yo voy a escribir, con la
leyenda o titulo: FULANIT@ ESCRIBIO. Pero si quiero solo citar un trozo? Ayer lo hice seleccionando
un trozo pero no salió delante el
susodicho cartelito y no es plan de estar intentándolo y aburriros.
-REPORTAR A UN MODERADOR?

Empezamos por aqui, como siempre lo dejo a vuestra consideración y paciencia. En la vida nunca me
ha importado parecer el mas tonto si eso me aclara las dudas y dejo de serlo, al final, he llegado a la
conclusión de que pasado el tiempo, la gente solo piensa en ella y no están pensando en mi por lo que
no me preocupa lo que piensen de mi en el momento actual.
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