Para las poner fotos en los foros,
blogs, facebook, etc.
Sin que carguen de megas el foro
EXPLICO EL DE PICASA QUE ME PARECE MAS CÓMODO DE UTILIZAR Y SE PUEDE PONER LA FOTO EN EL
FORO DE DIFERENTES TAMAÑOS.
Lo primero es crear la cuenta con este enlace:
http://picasa.google.es/
si no arranca directamente, copiar y pegar en el navegador.
Aparece esta pantalla y no es necesario descargar PICASA para usar los álbumes web, solo con
pinchar en: …y ve a Álbumes web de Picasa
Y ya funciona

Una vez creada la cuenta y aunque se haya descargado el programa de retoque fotográfico de
PICASA , hay que acceder por: …y ve a Álbumes web de Picasa
En donde aparecerá la pantalla de acceso y bien directamente la de álbumes (Paso 2)

Paso 2
Una vez creada la cuenta se pasa directamente a subir fotos:

En este momento pedirá crear un álbum o elegir uno existente, le
ponemos nombre al álbum:

Y se pulsa: Continuar
Se seleccionan las fotos de nuestro ordenador y el mismo picasa las sube todas de una vez
Cuando ya están subidas hay que pulsar ACEPTAR en la parte de abajo derecha.
Completado el proceso se abre el álbum creado se seleciona la foto que queremos pasar al
foro y se copia el enlace (abajo derecha de la pantalla)

Recordar marcar: Solo imagen(no enlace)

La línea a copiar y pegar en el foro es esta

Se puede elegir el tamaño

Paso 3
Y ya solo que da poner el enlace en el post,

Eso sí, las que quieras.
Nota : Si se quiere subir mas de una foto en un post, lo mejor es tener abierto los álbumes en
otra ventana del navegador u otro navegador e ir intercambiando la ventana para copiar el link
de cada foto.

