
Ayuda para Blogueros Perdidos 
Esta es una pequeña guía para navegantes que se inician en el mundo de los 
blogs. A mi me ha servido, quizás os pueda ser útil.  

El articulo original lo podéis encontrar en  

http://paulbeelen.typepad.com/elfindelmundo/2005/12/7_tips_para
_no_.html

 

7 tips para no volverse loco leyendo blogs 

Los die-hards ya lo tienen claro: leer blogs es la mejor manera para perder 
muuuuucho tiempo. Si antes bastaba entrar de vez en cuando al sitio de tu 
diario local, ahora hay miles de micromedios interesantes que no te quisieras 
perder. Diversidad es bueno, y cada punto de vista vale. ¿Pero cómo organizar 
bien tu tiempo para no perder todo el día leyendo blogs? Aquí 7 consejos para 
no convertirte en un news addict: 

1. Lo primero es elijir un buen lector de blogs. ¿Lector de blogs? Si, en 
vez de tener que visitar cada blog, puedes agregarlos todos en un lector 
RSS (o feedreader, o news agregator) para leerlos en un solo lugar. Un 
lector RSS te avisa cuando uno de tus blogs tiene un articulo nuevo, así 
no hay necesidad de estar todo el día apretando refresh. El lector RSS 
más popular es Bloglines. Mi recomendación ultra-subjetiva es 
Rezzibo.com ;-) . Ambos son gratis. 

2. Ten claro para qué quieres leer blogs. ¿Te quieres divertir o quieres 
estar informado? Es imposible estar 100% informado de todo, entonces 
debes elijir. Una buena combinación es uno o dos feeds de noticias 
generales (diarios por ejemplo) y unos 5 a 10 feeds de un interés 
especifico (por ejemplo technología). 

3. Elije bien cuál blog vale la pena y cuál no. Una vez que elijiste para 
qué quieres leer blogs, ve cuál combinación de blogs te sirve para es fin. 
En la blogosfera hay mucho echo, lo que significa que muchos blogs 
repiten lo que otros ya han escrito. Gastar un poco de tiempo en ordenar 
tus feeds te va a ahorrar mucho tiempo en el futuro. La tentación de 
suscribirte a muchos feeds es grande (¡grátis, grátis!), pero tu 
familia/polola/mascota te agradecería el autocontrol. 

4. ¡Ojo con la depresión de los 1000 artículos no leídos! Algunos feeds 
(diarios y algunos blogs en particular) suelen postear como condenados. 
No te frustras cuando al abrir tu lector de blogs después de un par de 
días de descanso, te encuentras con 1000 artículos no leídos. 
Simplemente lee los últimos y marca leído todo el resto. No te estas 
perdiendo tanto como piensas, y si hubiera una guerra nuclear, ya lo 
sabrías. 
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5. A veces es bueno dejar acumular un par de días cierto feed, leerlo, y 
luego hacerte la pregunta si efectivamente valió la pena haber gastado 
el tiempo en ese blog si o no. Si la respuesta es no, termina la 
suscripción y reemplazala por algo mas interesante. 

6. Si te das cuenta que, a pesar de todo, estás gastando mucho tiempo, 
fija un horario para leer los blogs. Entre 08:30 y 09:30 por ejemplo, o 
solamente durante los fines de semana. 

7. Si realmente sigues con la sensación que algo te estás perdiendo, 
suscríbate al feed 'Popular' de del.icio.us. Ahí recibes automáticamente 
las páginas web marcados como favoritos por los más fanaticos de la 
web, en tiempo real. No te vas a ahorrar tiempo, pero si ya no tienes 
remedio, mejor aprovecha del 'conocimiento de la masa'. 
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