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Registro en el sitio

Seleccionar el Servidor
Diaspora* es una red social descentralizada: su principal diferencia con Facebook o Google+ es que la información
relacionada con el usuario no se almacena en un solo lugar. Ésta se encuentra dispersa en diferentes servidores
conocidos como «pods», el usuario tiene la opción de seleccionar el servidor para el almacenamiento de su
información.

 La ventaja de este sistema es clara: Nadie tiene la capacidad de capturar la 

 información de todos los usuarios, ya que están dispersos por todo el mundo!

También es posible instalar una instancia de Diaspora* (denominada pod) en su propio servidor: Aunque este
método está reservado para los que tengan experiencia, permite tener control total sobre la información personal
publicada en la red. Por ejemplo, las imágenes compartidas no se almacenan en un servidor en un lugar desconocido,
sino en su propia máquina: el usuario mantiene el control de sus datos.
Obviamente, en este artículo no se toca el tema de la instalación de Diaspora* en un servidor local. Vamos a utilizar
un servidor existente, lo único que tiene que hacer es, por lo tanto, elegir uno.
Para hacer su selección, el sitio de actividad de los Pods de Diaspora (http:/ / podupti. me/ ) incluye todas las
instancias disponibles y, lo mejor de todo, también le da alguna información sobre las últimas actualizaciones de los
servidores o el porcentaje de disponibilidad de cada uno.
Como parte de esta guía, he utilizado el servidor http:/ / diasp. org , siéntase libre de hacer lo mismo o elegir un
servidor diferente. En mi caso, estoy desde el principio en el servidor http:/ / joindiaspora. com que requiere hasta el
momento de una invitación por parte de usuarios que ya tienen cuenta.

Registro
Para empezar, es necesario pasar por la etapa de registro. Ésto se realiza mediante el botón de "entrar" (o "log in") en
la parte superior derecha de la página. Una nueva página se abrirá para usted, en la que se le pedirá que proporcione
su nombre de usuario y la contraseña asociada a ella (Figura 1): dos cosas que aún no tiene. Pero no se preocupe,
simplemente pulse el enlace "Registrarse" (o "Sign up") para acceder a la página de registro.
El resto no es más que una inscripción ordinaria, rellenando todos los campos requeridos. ¿Todo se llenó con
cuidado? Entonces, solo basta con validar el registro.

Crea un perfil público
A fin de completar correctamente el proceso de registro, se le pedirá que cree un perfil público: entendiendo por ésto
que la información incluida aquí estará a la vista de todos.
Ingrese la siguiente información:
• Nombre
• Apellido
• Descripción en 5 palabras
Es importante destacar que, a diferencia de Google+ [1] o Facebook, no es necesario ni un requisito registrar su
verdadera identidad: ¡Escriba lo que quiera! Otro punto es la descripción: 5 palabras para describir lo que usted
busca en Diaspora*, una solicitud poco original, pero tiene una gran importancia. Éstas cinco palabras son, de hecho,
simples etiquetas (tags o hashtag), un medio por el cual, entre otras cosas, lista a los usuarios de acuerdo a sus
preferencias. Como por ejemplo: linux cocina colombia deporte arte. A partir de ahora, puede compartir fácilmente
con la gente con los mismos intereses suyos, y además, del intercambio de ideas.

http://podupti.me/)
http://diasp.org
http://joindiaspora.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Plus
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Si el concepto de "etiqueta" todavía no parece claro, no se preocupe, el tema será discutido más adelante en muchas
ocasiones.

Truco

 Cuando empieza a escribir una palabra el auto-completado se activa automáticamente, 

 dándole la oportunidad de descubrir etiquetas que ya se utilizan.

Para enriquecer su perfil, puede acompañarlo de una imagen, su verdadero rostro, un avatar o alguna imagen para
hacer guiños ;)
Finalmente, se le pide que elija entre hacer su perfil visible para todos o sólo a sus contactos. Esta elección es
exclusivamente personal, el perfil predeterminado es público. Una vez completada esta página, sólo confirmar para
saber más!
Nota

Para cambiar de idioma haga clic en el menú en la parte superior derecha, donde está su nombre completo y
elija la tercera opción (que corresponde en castellano a "Ajustes"). Una vez en la nueva página, se muestran
los posibles cambios que puede realizar como correo electrónico, contraseña, idioma, notificaciones y/o
eliminar la cuenta. Pulse el botón justo en la lista desplegable para seleccionar el idioma preferido. Los
cambios se aplican inmediatamente, mucho mejor ¿cierto?

Conexión a la red social Faceboook
Diaspora* le permite establecer una conexión con su cuenta de Facebook: una elección que dependerá de usted. Si
está de acuerdo, al publicacar en Diaspora* también estará publicando en Facebook. Para ello, entre en la
configuración de su cuenta y seleccione la pestaña "Servicios". ¡Solo tiene que seguir las instrucciones!
Felicidades, ahora está conectado a la red social Diáspora* !Esperamos que disfrute compartiendo con muchos
usuarios! ;).

Referencias
[1] http:/ / es. wikipedia. org/ wiki/ Google_Plus

http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Plus
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Primeros pasos

Bienvenido a Diaspora*
¿Confundido? No hay problema, veamos rápidamente lo que ofrece la interfaz de Diaspora*:

Interfaz de Diaspora*

Barra de menús:
• DIASPORA * ALFA: Enlace que le permite acceder rápidamente a

la página principal.
• Barra de búsqueda: Permite buscar contactos o «etiquetas».
• Inicio: El acceso directo a su página principal.
• Notificaciones: Muestra los comentarios que otros han dejado en

sus mensajes y mucho más.
• Mensajes: Diaspora* permite enviar y recibir mensajes privados

entre usuarios. Este enlace le llevará a la bandeja de entrada, donde
tendrá la oportunidad de gestionar y editar sus mensajes.

• Menú de usuario: Permite el acceso para administrar su perfil y configuración de la cuenta.
Barra lateral izquierda:
• Foto del Perfil: Un solo clic en la imagen y accede a su página de perfil.
• Entrada o stream: Verá todas las publicaciones de sus contactos y aquellas que contienen las «etiquetas» que

sigue.
• Aspectos o Aspects: Verá las publicaciones de sus contactos. Marcando/desmarcando los aspectos podrá filtrar

las publicaciones.
• @Menciones: Podrá ver las publicaciones en las que ha sido mencionado mediante su @Nombre.
• Commentd Posts : Verá las publicaciones en las cuales usted ha comentado.
• Etiquetas: lista de las «etiquetas» que está siguiendo.
Entrada (stream), parte central:
Al igual que en el muro de Facebook, aquí es donde usted publica sus mensajes y comentarios y podrá ver los de tus
contactos. Verá en cada publicación un pequeño icono de color en la parte superior derecha de cada publicación. Es
un código de colores que sirve para diferenciar el origen de cada publicación:
  * Si el color es verde se trata de una publicación hecha por alguno de sus contactos.

  * Si el color es azul se trata de una publicación que lleva una etiqueta a la que usted sigue,

    pero el autor no pertenece a sus aspectos.

  * Si el color es rojo se trata de una publicación realizada por un miembro de la Comunidad Creativa de Diaspora*.

    Estas publicaciones se pueden recibir (o desactivar) aunque usted no siga a ninguno de los miembros. Basta con

    pulsar sobre su nombre en la barra superior, seleccionar "Configuración" y  "Cuenta", podrá activarlo en la sección

    "Preferencias de la Entrada".

Barra lateral derecha:
• Gente en sus Entrada/Contactos/Gente que te mencionó/Gente que sigue esas etiquetas: Muestra mediante

imágenes las personas que recientemente han compartido algo.
• Ver todos los contactos: Le lleva a la página para gestionar sus contactos.
• Invita a tus amigos: Puedes enviar invitaciones a tus amistades en Facebook o mediante email para que más

gente se una a Diaspora*
• Bienvenida: Como red 'social' puedes seguir la etiqueta "SoyNuevo" y dar la bienvenida a los nuevos miembros

de la comunidad.

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3AInterfaz_diaspora.png
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• Ayuda: Una serie de enlaces de interés para obtener ayuda sobre la red social.
• Servicios: Una lista de los servicios a los que puede conectarse mediante Diaspora*
• Marcador: Arrastrando el enlace que aparece en esta sección a su barra de marcadores podrá compartir contenido

enlazándolo directamente de la fuente.
• Donaciones: Si quieres ayudar económicamente a Diaspora* este es el lugar.

Aspectos
Supongo que no querrá que su jefe se entere de que su ausencia del lunes es el resultado de un partido demasiado
reñido, ¿cierto? Hay información que puede ser compartida con todo el mundo y otra que debe reservarse a un
círculo más reducido de contactos, ¡y es aquí donde los aspectos de Diaspora* entran en juego! Por defecto, se
proponen dos aspectos, para empezar, vamos a añadir y modificar los otros dos, que en última instancia, quedarían
los siguientes: «amigos», «familia» y «trabajo».

Añadir aspectos

Haga clic en "+ Añadir un aspecto", a continuación, escriba, por ejemplo, "Amigos" y haga clic en Crear
(Aceptar). También le pregunta si permitirá que la lista de contactos en éste aspecto sea visible o no, ¡depende de
usted!

Diaspora: adicionar un aspecto

Renombrar / eliminar aspectos

Ponga el puntero del ratón sobre el nombre del "aspecto" y luego pulse el icono del lápiz para renombrar o eliminar
el aspecto. Un nuevo cuadro de diálogo le preguntará si eliminar o cambiar el nombre de éste. Elija renombrar,
puesto que lo acabamos de crear y confirme la operación pulsando el botón "Listo" (Done). Si no se refleja
inmediatamente el cambio, refresque la página pulsando en el botón "Inicio" de la barra de menús. En la misma
ventana podrá ver los contactos que están en dicho aspecto y adicionar otros si quiere. En la parte inferior aparece un
icono de un candado abierto (o cerrado) para indicar si la lista de contactos es visible, pública, o no.

Diaspora: Editar un aspecto

Ahora está en condiciones de gestionar adecuadamente sus aspectos. ;)

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3AAdd_aspect.png
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3AEdit_aspect.png
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Contactos
Por ahora no tiene ningún contacto, ¡algo realmente molesto tratándose de una red social! A continuación, verá cómo
crear una pequeña libreta de direcciones.

Otros usuarios

Solo tiene que escribir el nombre o el usuario en la barra de búsqueda de contactos, una vez que aparece la lista, haga
clic en uno de los enlaces proporcionados.

Diaspora: Buscar un contacto

Se mostrará el perfil público y podrá añadirlo a uno de sus aspectos mediante el botón situado en la parte superior
derecha.

Diaspora: Perfil del contacto

Vuelva a la página de "Inicio", la información publicada por sus contactos se muestran ahora en "Entrada" (Stream).
Por ahora sólo sigue las publicaciones que ésta persona marque como "públicas", es algo similar como los
"seguidores" en Twitter o Identi.ca, en otras palabras, que no comparte nada privado con usted.
Cuando esa persona le agregue a sus aspectos se le notificará (verá un pequeño cuadrado rojo con el número de
notificaciones sobre el icono "Notificaciones" de la barra superior) y, a continuación, será posible, por ejemplo,
enviarle mensajes privados.

Enviar invitaciones

¿Qué mejor manera de enviar una invitación a tus amigos para que puedan registrarse en Diaspora*? Vaya a +Invita
a tus amig@s, que está en la barra lateral derecha y elija la forma adecuada: desde Facebook o mediante correo
electrónico, en ambos casos, no es nada complicado.

Por intereses

¿Recuerda la descripción de cinco palabras? Bueno, le permitirá encontrar personas que comparten los mismos
intereses. En principio constituye una excelente oportunidad para abrirse al intercambio de conocimiento. Imagine
que usted ama la cocina y que está dispuesto a compartir esa pasión con otras personas: solo tiene que buscar la
«etiqueta» #cocina o #cocinero (el símbolo # es importante) en la barra de búsqueda. Allí podrá encontrar, en una
página, listada todas las publicaciones sobre la etiqueta en particular y la lista de suscriptores. Así que es una buena
manera de crear un círculo de contactos que compartan sus pasiones. ;)

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ADiaspora_recherche_contact.png
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3APerfil_contacto.png


Primeros pasos 6

Diaspora: Etiqueta #cocina

Usuarios destacados

Diaspora* proporciona una pequeña lista de usuarios destacados: haga clic en Ver todos los contactos ubicado en la
barra lateral derecha, a continuación seleccione «Comunidad Creativa» en la barra lateral izquierda. Ahora solo
tiene que elegir.

Su primer mensaje
¿Sus aspectos están definidos y su lista de contactos ha crecido? A continuación, verá la forma de realizar su primera
publicación.
Francamente, no es nada complicado enviar un mensaje, solo tiene que escribirlo y enviarlo (lo cual parece lógico),
pero Diaspora* controla la publicación de su información. Antes de enviar un mensaje debe hacerse la siguiente
pregunta: ¿el mensaje debe ser visto por todos, para todos mis contactos, por un aspecto o varios aspectos?
Como ejemplo, aquí hay varios tipos de mensajes con criterios de publicación diferentes:

 « Actualizando algunas páginas de la [Guía del Principiante]

  (http:/ / es. wikibooks. org/ wiki/ Diaspora,_la_gu%C3%ADa_del_principiante/ )

  #nuevoaqui #nuevoaquí #primerapublicación »

Criterios: "Todos los aspectos" / "Público".
Nada especial, solo seleccionar "Público" o "Todos los aspectos" en el botón desplegable inferior de la publicación.
La diferencia entre ambas es que si elije "Todos los aspectos" lo podrán leer sólo sus contactos, mientras que
"Público" significa que cualquier persona con una conexión a internet podría leerlo.

Diaspora: Publicar un mensaje público

 «¿Puede confirmar la hora de nuestro encuentro?»

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ATag_cocina.png
http://es.wikibooks.org/wiki/Diaspora,_la_gu%C3%ADa_del_principiante/)
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3APublicando_mensaje.png
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Criterios: "Trabajo" / "Privado".
Seleccione el aspecto "Trabajo" en el desplegable.

 «Por fin ¡podremos ir de fiesta este fin de semana! Cansado de éste trabajo ...»

Criterios: "Todos los aspectos excepto trabajo" / "privado".
Igual que el anterior excepto que se marcarán todos los aspectos del despegable excepto el aspecto trabajo.
Esta capacidad de controlar las publicaciones ofrecidas por Diaspora* es una gran ventaja: no se prive de ella por el
pretexto de la facilidad. ¡La información no implica necesariamente informar a todo el mundo!

Publicar Imágenes
Está claro que Diaspora* permite publicar fotos cuando se edita un mensaje, basta con pulsar el pequeño logotipo en
la forma de la cámara y seleccionar la imagen o imágenes que desea publicar de su computadora. Tenga en cuenta
que Diaspora* puede subir imágenes en formato gif. ;)
Otra forma de insertar imágenes es mediante texto. Para ello debe empezar con un signo de admiración bajo (!)
seguido de corchetes, entre los que debe escribir un título para la imagen [título] y a continuación (sin espacio) poner
entre paréntesis () la dirección URL de la imagen.

  Por ejemplo:

  ![título](http:/ / www. imagen. de/ prueba)

Si además desea que cuando se pase el cursor sobre la imagen aparezca un texto (bien el título o bien una
descripción) deberá añadir dicho texto entrecomillado después de la URL dejando un espacio entre ambas (pero
siempre dentro de los paréntesis).

  Por ejemplo:

  ![título](http:/ / www. imagen. de/ prueba "mira que bonito")

La última forma para compartir imágenes es mediante Cubbi.es. Se tratará posteriormente.
El mayor problema de Diaspora* hasta la fecha es que es imposible almacenar estas imágenes en un álbum... Para
ver todas las imágenes publicadas por un contacto, tendrá que ir a la página principal y hacer clic en la foto de perfil
de dicho contacto.
¡Una carrera de obstáculos de verdad! Esperemos disponer pronto de un álbum para sus fotos en la versión Beta
(prevista para Noviembre).

Mensaje Directo
Diaspora* permite enviar un mensaje directamente a sus contactos. Para ello, hay dos soluciones posibles:
• Ir directamente a la bandeja de entrada.
• Ir a la página de perfil del contacto.
Aunque ambas soluciones son válidas, parece más fácil la primera: primero pulse sobre el icono del "sobre" en la
barra de menú. Una vez en esta nueva página, solo tiene que elegir la opción "Nuevo Mensaje", lo que efectivamente
mostrará un nuevo cuadro de diálogo.
Como al escribir un mensaje en su "muro", el nombre de su contacto se completa de forma automática, salvo que no
es necesario adjuntar el símbolo '@'. Si lo desea, también puede enviar un mensaje a varios contactos: solo tienes que
añadir los nombres.
También puede administrar su bandeja de entrada, así si quiere eliminar alguna conversación: Seleccione una de
ellas y pulse la pequeña cruz en la parte superior derecha, confirme su elección y ¡voilá!

http://www.imagen.de/prueba)
http://www.imagen.de/prueba
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Como parte de la segunda solución, puede ir al perfil de su contacto, a continuación, pulse el botón "Mensaje". El
resto del procedimiento es el mismo... Haga la prueba. ;)

Aún más con Diaspora*

Escribir con estilo
A veces es muy vistoso dar formato a su texto, escribir en negrita o cursiva, insertar un vínculo, una mención de un
usuario, etc... No voy a entrar en detalles sobre la sintaxis del código utilizado por la Diaspora*, sólo algunos
ejemplos:
• Títulos:

 # Título de nivel 1 #

 ## Título de nivel 2 ##

 ### Título de nivel 3 ###

 #### Título de nivel 4 ####

Importante: deja un espacio entre los símbolos "numeral" (#) y el texto.
Otra sintaxis que hace lo mismo:

# Título de nivel 1

 ## Título de nivel 2

 ### Título de nivel 3

 #### Título de nivel 4

Importante: deja un espacio entre el último símbolo "numeral" (#) y el texto.
• Lineas horizontales

 Use al menos tres  _ _ _ o * * * para crear la linea. Más de tres tienen el mismo efecto.

• Citas (Blockqoutes)
  > "El anterior ejemplo es una Cadena de Markov (ver definición 122), cuya principal característica es que, aunque el futuro

  > depende del pasado, el futuro resulta condicionalmente independiente del pasado cuando se conoce el presente. Esta propiedad

  > me parece un principio importante para aplicar a una vida positiva: Todo mi futuro depende solamente de quién soy yo en este

  > momento, independientemente de cómo llegué a ser lo que soy. Mi futuro sólo dependerá de mi pasado si yo no sé quién soy en

  > este momento."

• Listas con viñetas:

 * Lista con viñetas 1

    * Sublista 1 de la viñeta 1 

    * Sublista 2 de la viñeta 1 

 * Lista con viñetas 2

 * Lista con viñetas 3

• Listas con números:

 1. Lista con números

 2. Lista con números

 3. Lista con números
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• Estilo de escritura:

 *Escritura en cursiva*

 _Escritura en cursiva_

 **Escritura en negrita**

 __Escritura en negrita__

 ***Escritura en negrita y cursiva***

 ___Escritura en negrita y cursiva___

• Texto como exponente:

 B^ienvenido

 B^i^e^n^v^e^n^i^d^o

• Insertar código:

 `git clone http:/ / www. github. com/ diaspora/ diaspora/ `

Para más líneas se necesitan 4 tildes abiertas (````) para abrir y cerrar el bloque.
• Insertar un enlace:

 [Título del enlace](http:/ / direccion_a_enlazar. com)

o

Éste es mi [usuario][1] en [joindiaspora][2]

 [1]: http:/ / joindiaspora. com/ u/ edycop

 [2]: http:/ / joindiaspora. com/ 

El listado de enlaces, los que están entre los símbolos "[]", no se mostrarán.
• Insertar una imagen:

 ![Texto alternativo](http:/ / direccion_de_la_imagen. jpg "Tooltip de la imagen")

• Mención de un contacto en Diaspora*:

 [@nombre](identificacion_en_diaspora)

• Insertar un vídeo:

 http:/ / www. youtube. com/ watch?v=SyxvXBA0EHY

 Sólo hay que colocar el link del vídeo y listo!! Si al primer instante no aparece

 el vídeo embebido al final del post, refrescar el stream.

 Para ésto Diaspora* usa oEmbed 
[1]

 para insertar objetos

 con sólo colocar el enlace.

Para más información del formateo de texto, visitar http:/ / diasporial. com/ tutorials/ formatting-text
Ejemplo 1:

 ## Ejemplo de marcado

 **Ejemplo código (python)**

 ````

 def mi_decorador(funcion_a_decorar):

       #definimos una función al vuelo

       def envolvente_de_funcion_original():

http://www.github.com/diaspora/diaspora/`
http://direccion_a_enlazar.com)
http://joindiaspora.com/u/edycop
http://joindiaspora.com/
http://direccion_de_la_imagen.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=SyxvXBA0EHY
http://www.oembed.com/#section7
http://diasporial.com/tutorials/formatting-text
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               print("Antes de ejecutar la función")

               funcion_a_decorar()

               print("Después de ejecutar la función")

       #retornamos el wrapper para que quede lista

       #la función a decorar

       return envolvente_de_funcion_original

 ````

 *Sitio de ayuda de Diaspora* para el [Fomateo de texto](http:/ / diasporial. com/ tutorials/ formatting-text)

 Ésta guía para principiante en Diaspora* fue iniciada por [Lopes Ferreira David] (https:/ / diasp. org/ people/ 10267)

Ejemplo 2:

 **Un message pour tester !** 

 *Ce n'est pas grand chose mais voici une petite* **vidéo** :

 http:/ / www. youtube. com/ watch?v=SyxvXBA0EHY

 ***Enjoy !***

 Vous pouvez aussi visiter le site planet libre en cliquant [ici](http:/ / www. planet-libre. org/ ).  

 Et pour finir, je fais une petite mention de [@David](https:/ / diasp. org/ people/ 10267) :)

El resultado es éste:

Al enviar una publicación, la @mención a una persona se hace automáticamente al insertar el signo "@" antes de
escribir el nombre del contacto. Cuando lo haga, se mostrará una lista despegable que irá filtrándose a medida que
introduzca más letras del nombre de dicha persona.

http://diasporial.com/tutorials/formatting-text)
https://diasp.org/people/10267)
http://www.youtube.com/watch?v=SyxvXBA0EHY
http://www.planet-libre.org/).
https://diasp.org/people/10267)
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ADiaspora_msg_style.png
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Esta opción no está disponible al escribir un comentario, por lo que debe utilizar la sintaxis correcta expuesta
anteriormente para poder @mencionar a dicha persona.

Comentarios
Diaspora* le permite lógicamente seguir los comentarios en sus publicaciones y las de sus contactos, tienes varias
opciones según corresponda:
• Publicar un comentario.
• Indicar que le gusta un mensaje y/o comentario.
• Volver a compartir el mensaje original para mostrarlo a sus contactos.
Escribir un comentario se hace de la misma manera en la que se realiza la publicación de un mensaje, y puede usar la
sintaxis que vimos en la sección anterior. Por último señalar que es perfectamente posible eliminar uno de sus
comentarios haciendo clic en la pequeña cruz a la derecha de la misma.
Por ahora no se puede editar el comentario (ni las publicaciones) una vez que le ha dado a "Compartir".

Diaspora : Hacer un comentario

Etiquetas (tags)
Ya se ha comentado, pero vamos a ver cómo usarlos en la publicación de un mensaje. Supongamos que usted escribe
un mensaje como:

 «Quiero hacer crêpes, pero no sé si tengo que añadir cerveza! ¿Alguna idea?»

Una buena pregunta que tendrá mucho más posibilidades de encontrar una respuesta si es acompañada de varias
«etiquetas». La idea es marcar las palabras clave que puedan ser un punto de interés común. Por lo tanto, puede
mejorar el mensaje de la siguiente manera:

  «Quiero hacer crêpes, pero no sé si tengo que añadir cerveza! ¿Alguna idea?»

  #cocina #crêpes #cerveza #cook #beer

Al publicar una imagen, el principio es lo mismo: No dude en describirla fijándole una «etiqueta». No es raro ver una
imagen en Diaspora* sólo acompañada con «etiquetas». El interés es doble, no sólo sirve de descripción, sino que
también la clasifica de acuerdo a las señas dadas por el usuario. (Recuerde que esto no es posible por ahora si usa
Cubbi.es).
Si quiere estar al tanto de un servicio de noticias específicos, Diaspora* le permite seguir «etiquetas» según sea
necesario. Basta con suscribirse a uno de ellos, y aparecerán en la barra lateral izquierda y estarán disponibles
también en su "Entrada" (stream).

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ADiaspora_commentaires.png
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Diaspora : lista de etiquetas seguidas

En primer lugar busque una «#etiqueta» y haga clic en "Seguir".

Diaspora: seguir el hashtag #science

De vuelta en su página de Inicio, podrá ver la lista de "etiquetas" seguidas en la barra lateral izquierda. Para anular su
suscripción, sólo tiene que ir a la etiqueta, colocar el puntero del ratón sobre ella, y pulsar el icono "X": ¿Fácil no?

Cubbi.es
Cubbi.es es la primera aplicación para Diaspora*, con la que puede compartir una imagen de forma sencilla y
rápida. Para utilizar esta función, debe seguir los siguientes pasos:
• Registrarse en el servicio
• Vincular la cuenta Diaspora* a Cubbi.es
• Instalación de un plugin adicional
Después de ello estará listo para utilizar este servicio en menos de 5 minutos, siga la guía:
Pulse sobre su nombre en la barra superior y seleccione "Configuración". Haga clic en Aplicaciones y luego en el
botón correspondiente a Cubbi.es, llegará a una página promocionando Cubbi.es. Para llegar a la página de registro,
hacla clic en el botón "¡Regístrate hoy mismo!"

Diaspora: iniciar Cubbi.es

Para acceder al formulario de inscripción, la manera es un poco especial: al mismo tiempo que pulse la tecla
mayúsculas [Shift], haga clic en el botón "mantenga presionado shift y haga clic aquí para empezar". Es la misma
forma que va a utilizar cada vez que quiera compartir sus imágenes:

 Imagen [2]

El formulario de inscripción es muy común: Proporcione un usuario, una contraseña y una dirección de correo
electrónico. Una vez que se haya completado, pulse el botón "Registrarse" (Sign Up):

 imagen [3]

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ADiaspora_tags_suivis.png
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ASeguir_hashtags.png
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ACubbi.es_registrate_hoy_mismo.png
http://ubunblox.servhome.org/wordpress/wp-content/22_25_diaspora_login_page.png
http://ubunblox.servhome.org/wordpress/wp-content/23_26_diaspora_inscription_cubbies.png
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Para utilizar este servicio, se necesita la instalación de un plugin para el navegador web. Por ahora, sólo está
disponible la extensión para Firefox y Chrome (Chromium). Pulse el enlace de acuerdo a su navegador e instalelo:

Diaspora: enlaces a los plugins de firefox y chrome

El último paso es vincular el servicio Cubbi.es a Diaspora*, vaya a la página e introduzca su nombre de usuario
Diaspora* http:/ / cubbi. es/ users/ edit (Si usted no lo sabe, pulse sobre su foto y aparecerá después de su nombre).
Tras la confirmación de su nombre de usuario, abrirá una página nueva para usted, solicitando la aceptación de la
aplicación, algo que ya debería haber hecho:

Diaspora: conectar a Cubbi.es con la cuenta
Diaspora*

Diaspora: autorizar la conección a Diaspora*

Para utilizarlo, simplemente repita el mismo proceso usado durante el registro, es decir, mantenga presionado la tecla
mayúsculas [Shift] mientras hace clic sobre la imagen con el botón izquierdo del ratón. Se subirá la imagen a la
página de Cubbi.es, ¡y también a Diaspora*! Es una excelente manera de compartir todo tipo de imágenes, lo único
que lamento es no poder agregar una "etiqueta" ni ningún otro comentario antes de la publicación...
Además, recuerde que cualquier imagen compartida mediante Cubbi.es será "Pública". Cualquier persona podrá
verla. Tenga cuidado.

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ACubbi.es_iniciar.png
http://cubbi.es/users/edit
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ACubbi.es_ingresar_con_diasp.png
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ACubbi.es_autorizar.png
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Feeds RSS
Diaspora* ofrece la posibilidad de seguir el flujo de noticias de sus contactos a través de un feed RSS. Si le interesa
esta opción, añada esta línea a la aplicación que gestiona sus feeds RSS (como Google Reader, por ejemplo):

 https:/ / servidor_diaspora/ public/ pseudo

Obviamente, el servidor depende del contacto, así como su identificador.

Ejemplo:

https:/ / joindiaspora. com/ public/ edycop. atom

Referencias
[1] http:/ / www. oembed. com/ #section7
[2] http:/ / ubunblox. servhome. org/ wordpress/ wp-content/ 22_25_diaspora_login_page. png
[3] http:/ / ubunblox. servhome. org/ wordpress/ wp-content/ 23_26_diaspora_inscription_cubbies. png

Opciones y gestión de cuenta
Nota: Todas las operaciones que siguen a continuación se llevarán a cabo en el menú «Ajustes» (Settings), se accede
haciendo clic en su nombre, en la parte superior derecha.

Gestión del perfil
¡Aquí podrá alegrar su perfil! Todo es modificable, su nombre, foto, biografía, fecha de nacimiento, etc... Note la
diferencia entre lo que se puede ver en su perfil público y el perfil privado, un buen lugar para que Diaspora* defina
claramente la frontera entre los dos.

Diaspora: Gestión del perfil

Después de hacer los cambios, asegúrese de pulsar el botón «Actualizar Perfil» en la parte inferior de la página.

https://servidor_diaspora/public/pseudo
https://joindiaspora.com/public/edycop.atom
http://www.oembed.com/#section7
http://ubunblox.servhome.org/wordpress/wp-content/22_25_diaspora_login_page.png
http://ubunblox.servhome.org/wordpress/wp-content/23_26_diaspora_inscription_cubbies.png
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3AGestion_perfil.png
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Gestión de la cuenta
Esta página le permite modificar y/o visualizar a la siguiente configuración:
• EL identificador en Diaspora (dirección diaspora*)
• La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones
• Cambiar la contraseña
• Cambiar el idioma
• Mostrar «Comunidad Creativa» en tu "entrada" (stream)
• Seleccionar las opciones para recibir notificaciones por correo electrónico
• Exportar los datos del usuario (datos y fotos)
• Cerrar la cuenta (Eliminarla)
Los datos de exportación es la descargar un archivo XML, que contiene los contactos, enlaces a sus publicaciones,
etc,. En la actualidad, no hay ningún incentivo real para la exportación debido a que no se puede importar eso! Sin
duda será posible después de importar/exportar su información a otro servidor, esto permitirá que el usuario pueda
desprenderse por completo de un servidor a otro, cuando lo desee.
En cuanto a la descarga de imágenes, esta función está actualmente fuera de servicio. Es una lástima, porque la
posibilidad de recuperar el archivo XML y sus imágenes, es una gran idea!

Gestión de la Privacidad
Aquí se listan todos los contactos que haya marcado como «Ignorar y quitar a esa persona de todos los aspectos» y
dejar de "ignorarlos" para que sus publicaciones aparezcan de nuevo en la "entrada" (stream).

Ajuste de servicios
Puede conectarse con los servicios de Facebook, Twitter o Tumblr. Diaspora* permite compartir sus publicaciones
de forma simple. Lógicamente, debe tener una cuenta en estos servicios para poder usar esta función.

Gestión de aplicaciones
Aquí permite o no, que las aplicaciones se conecten a su cuenta. Por ahora sólo Cubbi.es, Diaspora* se encuentra
todavía en alpha, muchas aplicaciones deben seguirán el ejemplo, en versión beta o estables del proyecto.

 Felicitaciones, ahora tiene todas las herramientas a mano para sacar el máximo

 provecho de la Diaspora*. Nos vemos en la red!
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Enlaces de Interés

Tips and How-To's
• http:/ / www. diasporial. com/ (blog; tutorials, tips)
• http:/ / www. diasporatest. com/ index. php/ Main_Page (wiki: tuts and tips)
• http:/ / diasporial. com/ tutorials/ formatting-text (Markup Text)
• http:/ / dl. dropbox. com/ u/ 22821615/ shareondiaspora_html5. html (HTML5 Button)
• http:/ / differentcomputers. com/ diaspora-user-tutorial/ (Intro to Diaspora)
• http:/ / pastebin. com/ FwHwfgDN (Icons have been encoded using base64 for Diaspora*)[ Copia en éste wiki [1]

]
• http:/ / www. whatisdiaspora. com/ es. htm (¿Qués es Diaspora?, una explicación básica)
• http:/ / gnuinefreedom. wordpress. com/ 2011/ 10/ 18/ recursos-para-diaspora-en-ingles/ (Extensiones,plugins,

botones, fondos y muchos más recursos para Diaspora*)
• https:/ / joindiaspora. com/ u/ diasporial (Usuario Diasporal para soporte en joindiaspora.com )
• https:/ / github. com/ diaspora/ diaspora/ wiki/ Tools-to-use-with-Diaspora (Tools to use with Diaspora*)
• https:/ / github. com/ diaspora/ diaspora/ wiki/ Logos,-Icons,-and-Visual-Art (Visual Art for Diaspora*)
• http:/ / blog. diasporafoundation. org/ 2011/ 09/ 14/ how-we-connect-users. html (Cómo funciona Diaspora,

Aspectos técnicos)
• https:/ / diasp. eu/ stats. html (¿Cuántos usuarios hay en Diaspora? Sitio de estadísticas)

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Archivo%3ADiaspora_logo_fleur.jpg
http://www.diasporial.com/
http://www.diasporatest.com/index.php/Main_Page
http://diasporial.com/tutorials/formatting-text
http://dl.dropbox.com/u/22821615/shareondiaspora_html5.html
http://differentcomputers.com/diaspora-user-tutorial/
http://pastebin.com/FwHwfgDN
http://es.wikibooks.org/wiki/Diaspora,_la_gu%C3%ADa_del_principiante/iconos_base64
http://www.whatisdiaspora.com/es.htm
http://gnuinefreedom.wordpress.com/2011/10/18/recursos-para-diaspora-en-ingles/
https://joindiaspora.com/u/diasporial
https://github.com/diaspora/diaspora/wiki/Tools-to-use-with-Diaspora
https://github.com/diaspora/diaspora/wiki/Logos,-Icons,-and-Visual-Art
http://blog.diasporafoundation.org/2011/09/14/how-we-connect-users.html
https://diasp.eu/stats.html
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Problems/Support
• http:/ / www. getsatisfaction. com/ diaspora (feedback: problems, questions and praise)
• http:/ / www. github. com/ diaspora/ diaspora/ issues (report bugs)
• http:/ / webchat. freenode. net/ ?channels=diaspora-dev (Live support)

More communication
• https:/ / mailman. stanford. edu/ mailman/ listinfo/ diaspora-grassroots (Grassroots mailing-list)
• http:/ / www. diasporaforum. org/ (forum)

Non-English
• http:/ / spored. de/ (German forum)
• http:/ / wiki. spored. de (German wiki)
• http:/ / www. whatisdiaspora. com/ de. htm (German basic guide and other language)
• http:/ / ubunblox. servhome. org/ diaspora-et-identi-ca. html (french)
• http:/ / ubunblox. servhome. org/ diaspora-le-guide-du-parfait-debutant. html (french)
• http:/ / www. diasporasocial. es/ (blog de noticias de Diaspora* en español)

Community contributions on Diaspora*
• https:/ / joindiaspora. com/ posts/ 453132 (Links)
• https:/ / joindiaspora. com/ posts/ 460148 (Wordpress plugin)
• https:/ / joindiaspora. com/ posts/ 550209 (Links)
• https:/ / joindiaspora. com/ posts/ 453242 (Service to share in Diaspora*)
• https:/ / groups. google. com/ forum/ #!forum/ diaspora-android (Diaspora Android Application)
• https:/ / market. android. com/ details?id=com. peterbrownlow. diaspora& rdid=com. peterbrownlow. diaspora&

rdot=1 (Diaspora at Android Market)
• https:/ / joindiaspora. com/ tags/ diasporahowto (hashtag #diasporahowto)
• https:/ / pod. geraspora. de/ posts/ 196846 (filter postings by tags)
• https:/ / pod. geraspora. de/ posts/ 180658 (Icons onto my posts or profile)
• https:/ / joindiaspora. com/ posts/ 863554 (Más sobre Markdown, marcado de Texto)

Video
• http:/ / www. youtube. com/ watch?v=_4mMSxWEnjU (Diaspora* Next Online Revolution)
• http:/ / dotsub. com/ view/ d51df293-14c3-431b-8a0a-bdb532611b40 (Mismo vídeo Con subtitulos)

Referencias
[1] http:/ / es. wikibooks. org/ wiki/ Diaspora,_la_gu%C3%ADa_del_principiante/ iconos_base64

http://www.getsatisfaction.com/diaspora
http://www.github.com/diaspora/diaspora/issues
http://webchat.freenode.net/?channels=diaspora-dev
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/diaspora-grassroots
http://www.diasporaforum.org/
http://spored.de/
http://wiki.spored.de
http://www.whatisdiaspora.com/de.htm
http://ubunblox.servhome.org/diaspora-et-identi-ca.html
http://ubunblox.servhome.org/diaspora-le-guide-du-parfait-debutant.html
http://www.diasporasocial.es/
https://joindiaspora.com/posts/453132
https://joindiaspora.com/posts/460148
https://joindiaspora.com/posts/550209
https://joindiaspora.com/posts/453242
https://groups.google.com/forum/#!forum/diaspora-android
https://market.android.com/details?id=com.peterbrownlow.diaspora&rdid=com.peterbrownlow.diaspora&rdot=1
https://market.android.com/details?id=com.peterbrownlow.diaspora&rdid=com.peterbrownlow.diaspora&rdot=1
https://joindiaspora.com/tags/diasporahowto
https://pod.geraspora.de/posts/196846
https://pod.geraspora.de/posts/180658
https://joindiaspora.com/posts/863554
http://www.youtube.com/watch?v=_4mMSxWEnjU
http://dotsub.com/view/d51df293-14c3-431b-8a0a-bdb532611b40
http://es.wikibooks.org/wiki/Diaspora,_la_gu%C3%ADa_del_principiante/iconos_base64
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