
INSTRUCCIONES
BREVES PARA CREAR
UNA PAGINA EN
HOTGLUE.ME 
(USAR FIREFOX
EVITAR CHROME)

Primero: Abrir Firefox (No se
recomienda usar Chrome) esta
dirección:
http://hotglue.me/account/register
(llenar el formulario con tus datos y el
nombre de pagina que mas te convenga)

Segundo: Revisar el correo
electronico (incluido el directorio de
spam) y hacer click en el enlace que
activa y asocia la cuenta



Tercero: Tu pagina quedo creada y es
publica en la direccion que hayas
escogido en el formulario del primer paso.
Piensa bien que nombre quieres que
tenga



Cuarto: Para editar contenidos, es necesario autenticarse con el nombre de usuario y clave
asignados, si la ventana para hacerlo no aparece o desaparece antes de que puedas ingresar
los datos debes ingresar la direccion completa de manera manual, incluyendo esto al final /?
edit, es decir, para radiomarginalia seria asi:

5to: Para editar contenidos debes hacer
un (1) click en el espacio blanco de la
pagina, ahi veras que aparecen 4 bloques
iguales a este:

6to: Si luego haces click en el primero de
arriba a la izquierda verás esto (es una
caja de texto donde podras escribir o
copiar/pegar texto):



7: Si haces doble-click sobre el fondo
blanco veras que ya no aparecen 4
bloques sino todos estos:

9: ve a la caja de dirección de navegador y borra la última
parte, esa que escribiste en el paso cuarto (4to): /?edit

8: Cada uno de los pequeños recuadros da una idea de
lo que hace. Es muy importante que una vez hayas
editado un texto, subido alguna imagen, enlazado
cualquier video. Hagas lo siguiente:

10: al hacer enter y cargar la pagina sin el /?edit quedara
guardada la pagina. Deberas volver a agregar el /?edit
para editar de nuevo y es necesario que le des regargar
al navegador para que en la version editable te muestre
todos los cambios

Guia creada para radiolibre.2p.fm pero aplicable a cualquier necesidad de montar información de manera
rápida y gratuita en internet. Una segunda parte vendrá aquí en esta misma página e integrará videos
de como hacerlo, visite: http://radiolibre.2p.fm


