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Presentación
En primer lugar antes de que decidáis empezar con este libro me
gustaría que supieseis quién es la persona que está detrás de este libro,
porque nunca me ha gustado ocultarme detrás de nada, manías que
tengo.
Simplemente quería que supieseis que me llamo Elena y que desde no
hace mucho decidí dejar de depender de los demás y poder crear mi
propio futuro, construir mi propio camino, vivir de lo que me gusta y
básicamente de eso va a consistir este libro ya que la manera que elegí de
hacerlo era a través de internet, creando una página web básicamente.
La verdad es que no tenía pensado escribir un libro, pero
últimamente después de escribir posts en mi web, me he dado cuenta de
que no se me da nada mal escribir y para un “talento” que tengo habrá
que aprovecharlo ¿no?
Como he dicho en un principio quería crear mi propio futuro, tener
algo que fuese mío, que hubiese construido yo, algo en lo que invertir mi
esfuerzo y mi tiempo que además me gustase, por lo que decidí probar
suerte con internet. Al principio no tenía ni idea de este mundo ¿HTML?
mejor no lo toco a ver si voy a fastidiar algo ¿Wordpress? Emmm… ¿eso
se come?; Marketing, eso que nos meten en la publicidad ¿no?,
suscribirse por correo a un blog ¿para qué? si no uso el correo, menuda
estupidez….
Este era mi pensamiento antes de iniciarme en el mundo de internet,
en un primer lugar pensaba que era muy complicado, que no era para mí,
que jamás conseguiría dominarlo, pero poco a poco fui aprendiendo,
cometiendo errores. Creedme cuando os digo que no hacía más que
cometer uno tras otro, salía de uno, pues de cabeza a otro eso era un
bucle infinito.
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Reconozco que era muy frustrante pero cuando aprendes a resolver
tus problemas y no solo a resolverlos sino que aprender de ellos y puedes
aplicar esos conocimientos en otras situaciones parecidas es una
sensación fantástica que aunque me lleve cientos de dolores de cabeza
merece la pena el ver que has conseguido aprender algo, ver cómo eran
los inicios y darte cuenta de que estás avanzando y de que vas por buen
camino.
Pues básicamente este libro hablará de eso, de mi paso por internet
desde mis inicios, aunque eso sí he de deciros que nunca he escrito un
libro pero no pierdo nada por intentarlo, siempre puedo aprender de mis
errores.
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Capítulo 1 los inicios
Jamás, pero lo que digo jamás se me hubiera pasado por la cabeza la
idea de escribir un libro, me parece algo muy difícil y mucho trabajo,
pero he de reconocer que cuando lo vas empezando se empieza a
escribir solo.
En este capítulo os quiero hablar de mis comienzos en el mundo de
internet, sinceramente no me acuerdo muy bien de cómo empezó todo,
por ese motivo quiero hacer este libro para dejar por escrito todas las
cosas que voy aprendiendo, todo lo que voy mejorando, todos los
errores que cometo para algún día en el que piense rendirme leer mis
inicios y darme cuenta de todo lo que he conseguido y de que no ha sido
fácil llegar hasta donde estoy lo que espero que cuando llegue el
momento me de ánimos para continuar.
Como básicamente no recuerdo muy bien mis comienzos pues os iré
hablando de lo que recuerdo.
En un principio decidí empezar en el mundo de internet porque me
dio por leer blogs de otras personas que compartían contenido
interesante en sus blogs. Había algunos que los leía y pensaba ¿y esta
persona se gana su vida haciendo eso? si yo también podría hacerlo, por lo que
en ese momento una vocecita en mi cabeza me decía: “Siempre dices lo
mismo, pero luego no eres capaz de hacerlo, te quedas ahí y no haces nada por
conseguirlo”
Entonces como si se formase una lucha en mi interior decidí
demostrar a esa vocecita que sí que era capaz. En ese momento empezó
todo. Lo primero que hice fue buscar cómo hacer una web, porque
como ya os digo no tenía ni idea.
Creía que era algo sencillo que ya te vendrían hechas, vamos con
unas plantillas, pero lo de las plantillas no lo descubrí hasta algún tiempo
después así que lo que hice fue aprender el código HTML.

4

En vaya lío me iba a meter yo, que no tenía ni idea de que se llamaba
SPAM al correo basura que te llega a tu bandeja de entrada... la que
pensaba que si tocabas algo de “los números estos raros de las webs” las
fastidiabas… y demás cosas similares sin embargo luego descubrí que
esos números raros tenían un nombre, en este caso concretamente,
código de fuente, aunque había otras muchas cosas que desconocía, pero
ese no es el caso, sino que es un simple ejemplo para que os deis cuenta
de mi ignorancia respecto a este tema.
Tras buscar en muchas webs di con una que te enseñaba a cómo
crear una mediante el código HTML, yo en ese momento estaba tan feliz
pensando: “Que bien estoy creando una web”, porque en esa página te decían
cosas muy simples como por ejemplo los códigos para poner negritas las
palabras o para poner títulos, tablas, imágenes y tal, es decir, cosas muy
básicas.
A medida que iba siguiendo los pasos e iba creando mi página me
daba cuenta de que eso del código HTML era más difícil de lo que
parecía, llegué a aprender los conceptos básicos de HTML y ya no me
parecía chino cuando me hablaban de <h2> por ejemplo, pero he de
reconocer que “mi intento de página web” fue un desastre, me lie con
algún paso o algo y nada era como quería, cualquier parecido de “mi
engendro de web” con una de verdad era pura casualidad.
En ese momento me puse a pensar lo difícil que era crear una web
decente, pero que mucha gente tenía la suya propia por lo que pensaba
que era estúpida o algo y en ese momento me di cuenta de que la gente
que tenía su web la gran mayoría no la había creado partiendo del código
HTML, ya que para crear una web entera desde HTML es algo bastante
complejo se hacer y mucho más con los conocimientos que tenía,
entonces fue en ese momento en el que como una luz se encendió y
aparecieron en mi vida “los blogs”
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Capítulo 2: mi etapa “bloguera”

Hasta este momento sabía que existía blogspot y que se podía crear
un blog pero poco más, pero fue en ese momento en el que me di cuenta
de que había más cosas aparte de blogspot para poder crear tu página
web. Yo en ese momento que no tenía mucha idea, pues en lugar de usar
blogspot decidí empezar con wordpress. Siempre he sido muy de llevar
la contraria, si todos dicen blanco, yo negro, soy así ¿qué le vamos a
hacer? aunque a veces me controlo, no vayáis a pensar que ya es
automático ¿eh?
Bueno como iba diciendo que decidí empezar con wordpress pero
como ya sabéis si estáis iniciados en el mundo de internet es que hay dos
tipos de wordpress, primero está wordpress.com el cual es una página en
la que te registras poner un nombre y voilá ya tienes una web. Aunque te
ofrece unas limitaciones, por lo que si quieres tener más ventajas pues
simplemente tendrías que pagar un dinero para poder tenerlas, como por
ejemplo nuevos temas y cosas así.
En resumen que yo estaba muy feliz con mi wordpress.com porque
pensaba que wordpress.org era lo peor, nada más lejos de la realidad,
pero en aquel momento no lo sabía. Que si tenías que tener un dominio,
pagar un hosting, instalarlo tú… vamos mucho lío para mí que lo que lo
que buscaba en ese momento era tener una web para ir tirando por así
decirlo, ¿qué pintaba yo con una web profesional si no tenía ni idea de
programación?
Pues bien, en un principio yo investigaba con las cosas que tenía
wordpress, vamos que lo tocaba todo para ver las funciones que tenía.
El primer blog que tuve creo que fue para poner los enlaces de las
series que tenía ya que me las descargaba y las subía a Youtube o
Uploaded y así me podía llevar un dinerillo, o ese era mi plan... hasta que

6

descubrí el tema de los derechos de autor y… bueno… ese contenido no
era precisamente de mi autoría como os podréis imaginar… además de
que AdSense no te paga si no es contenido tuyo original, por lo que si
hacéis esto en una web olvidaros de usar Adsense para monetizarla.
Así que un consejo que os doy es que nada de estar cogiendo
contenido ajeno y subirlo como tuyo porque lo más probable es que os
denuncien el vídeo y tengáis la cuenta de Youtube en mal estado como
fue mi caso y os toque esperar hasta que caduque la denuncia o le pidáis
por favor a quien os ha denunciado el vídeo que retire la denuncia para
así poder ganar dinero por la publicidad que Adsense coloca en tus
vídeos. Finalmente lo que hice para volver a tener mi cuenta en buen
estado y poder ganar dinero con Adsense fue pedir perdón a la persona a
la cual cogí el vídeo, por suerte mía me vio lo suficientemente
arrepentida para quitar la denuncia por lo que le estoy muy agradecida y
una cosa que no he vuelto a hacer es apropiarme del contenido ajeno, ni
tampoco volveré a hacer, lección aprendida. Pero no nos desviemos del
tema en cuestión, eso en otro capítulo. A lo que iba, Adsense quedaba
descartado aun así me quedaba Uploaded que te pagaba por cada
descarga que hacía la gente de los archivos que subieses, la verdad es que
pagaba una miseria pero mejor que nada… lo bueno fue un día que así
de repente me aparecieron unos 7 euros en mi cuenta de uploaded.
Lo primero que pensé es ¿cómo había llegado eso ahí? después vi que
procedía de algo que se llamaba “referido”, me puse a investigar qué
demonios era eso, después de mucho buscar encontré poco sobre el
tema porque la gente no ponía mucha información aunque finalmente lo
averigüé más o menos por deducción recopilando lo que decían varias
webs.
La deducción a la que llegué es que me pagan por cada persona que
se registrase en la página con mi link y se comprase una cuenta Premium
en la página. En un primer momento pensé que eso era genial porque
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comparado a lo que ganaba con las descargas era una miseria, y fue en
aquel instante en el que decidí hacer posts de películas en foros y páginas
como Taringa, o Argentina Warez para conseguir descargas de mis
películas y series, sin embargo, lo que más me interesaba era que la gente
se comprase una cuenta Premium, gracias a ese método pues conseguí
algunos eurillos ya que Uploaded pagaba bastante bien (y sigue
haciéndolo), pero el principal problema es que era muchísimo trabajo
estar escribiendo todos los post, poniendo el título, foto, capturas,
sinopsis… para que luego acabase en las últimas páginas del foro y no lo
viese ni Dios.
Por eso decidí sentarme en mi web, y poner los post sobre películas
en mi web directamente además era mucho más fácil porque en muchas
páginas te ponen pegas a la hora de publicar post con enlaces por lo que
tenías que estar ocultándose y demás, lo que conllevaba una gran pérdida
de tiempo, por ese motivo, si lo publicaba en mi web no tenía ese
problema además de que no se perdería mi post entre las últimas páginas
del foro sin oque se perdería entre las páginas de mi web y eso daba un
poco igual porque todas las entradas tenían mis enlaces de Uploaded por
lo que sinceramente me daba igual que lo descargaron de una entrada o
de otra, la cosa era que descargaron y se comprase una cuenta Premium a
través de mi link. En resumen este fue mi primer contacto con los
“referido” ya que hasta ese momento no tenía ni idea de que hubiese
páginas que te pagaran por eso.
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Capítulo 3 ¿SEO?
Pues mi idea de montar una web de películas fue simplemente
hacerme un blog gratuito con Blogger e ir subiendo las películas ya que
con wordpress.com las plantillas que incluían no eran las más idóneas
para crear una web de películas y series ya que no tenían esa función
específica por lo que después de andar mirando en algunos sitios pues
descubrí que en Blogger podían encontrar muchísimas plantillas
totalmente gratuitas e instalarlas de forma muy sencilla pero realmente
me parecía muy interesante lo de que pudieses editar el HTML de la
plantilla porque ya que había aprendido algo de HTML ¿por qué no
aprovecharlo?
Pues después de aplicar mis “grandes” conocimientos en HTML
conseguí hacer una web digamos que decente, mejor no entro de detalles
porque si llego a ver la web ahora después de todo lo que he aprendido
no es que me llevase una buena impresión pero dejémoslo ahí, para mí
en ese momento la web estaba genial por lo que me puse manos a la
obra, venga a subir películas, y series, descargarlas poner título,
descripción, los enlaces…
Era mucho trabajo, pero en ese momento mis conocimientos sobre
internet eran mínimos así que no conocía otra forma de hacerlo pero por
lo menos a mí me valía y pensaba: si la gente que entre en mi web va a encontrar
lo que busca qué más da que no sea perfecto si total lo que va a querer es descargarse
la película por el link y ya, por lo que continuaba poniendo contenidos en
mi web, ojalá hubiese sabido que hay script que te facilitan mucho el
trabajo, bueno, yo estaba muy feliz con mi web, por lo que pensé una
cosa ¿cómo llegaría la gente a mi web? porque en ese momento mi web era
como cuando en las películas de oeste aparece la típica planta rodadora
porque está desierto, pues igual ahí no había visitas, ni movimiento, ni
nada, vamos que ni Dios se metía en mi web y obviamente si tienes una
web pero no tienes visitar pues ya me diréis.
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