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Este archivo está 

hecho 

seleccionando 

“insertar 

captura”. 

 Para capturar 

hace falta que la 

página que se 

quiere capturar 

esté abierta 

previamente. 

Voy a hacer otra 

captura. 

Ahora he capturado todo esto de aquí arriba. 



http://oquios.bloguez.com/
http://www.aventurapensamiento.com/
http://velo-de-silencios.blogspot.com.es/
https://valentina-lujan.es/Q/filezillastrato.pdf
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Luego, para la imagen, en ajuste de texto elijo escribir arriba y abajo, por eso estoy escribiendo 

aquí. 

Y también puedo, creo, insertar hipervínculos desde las imágenes, como en el procedimiento 

normal cuando lo que se ha insertado ha sido una imagen propiamente y no un archivo. 

A ver, en el de la cajita tocador, he hecho un hipervínculo al blog de El Aventurero, y parece 

que funciona. 

Ahora, en la segunda captura, es decir ésta  voy a poner otro enlace, 

esta vez al blog Oquios. 

Lo paso a PDF y lo pruebo, y también funciona. 

Y en la tercera captura voy a poner uno a Velo de silencios, que no es 

el mismo velo que se ve aquí abajo 

y no deben confundirse porque, ya he dicho pero si hace falta lo repito, los dos son velos, y los 

dos de silencios, pero diferentes y distintos. 

Quiero aclarar, para los visitantes y navegantes torpes que a pesar de que mi intención no es 

para nada el ofender a nadie tengo la absoluta seguridad de que alguno habrá, no deben 

confundirse las capturas grandes, que como puede verse son 4 como muy bien puede verse y 

si alguien lo duda que cuente con los dedos, con las miniaturas de dos de dichas capturas y de 

las que en este momento llevamos… pues dos, que salta a la vista. 

Y no deben confundirse por la sencilla razón de que si se confundiesen se llegaría o bien a 

ninguna parte, en el caso de la miniatura primera porque no tiene enlace, o mejor y puesto 

que es mucho más gratificante encontrarse con algo al hacer clic, con algo diferente de lo que 

encontramos en la captura igual pero grande. 

http://bermeral.blogspot.com.es/2015/01/versaciones-de-un-chupaplumas_24.html
http://velodesilencios.blogspot.com.es/
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Es decir, que en la segunda miniatura no llegaríamos al Velo de silencios al que sí llegamos 

desde la captura grande de la cual es réplica sino a, y por una razón tan sencilla e incontestable 

como que es porque yo así lo deseo y punto, un blog titulado Telarañas, pero en vez de a la 

página principal a una entrada cuyo título es Versaciones de un chupaplumas y está fechada el 

viernes 26 de octubre del año 2007 como muy bien puede verse aquí …

… y también allí, que quien quiera comprobarlo lo comprobará subiendo allí y haciendo clic. 


