
¿Cómo poner “Imprimir la receta” 
en Blogger?

El editor de entradas de Blogger es un poco primitivo y no 
nos deja hacer muchas cosas que quisiéramos tener en el 
blog…

Para los blogs  culinarios, es  muy útil disponer después de 
cada entrada de un enlace que nos permita tener una ver-
sión para imprimir de una receta. Lo que ocurre es  que 
Blogger sólo nos permite poner fotos o vídeos en las  entra-
das. Estaría muy bien poder poner un archivo PDF, por 
ejemplo.

Éstas son las dos formas que he descubierto para solucio-
nar este problema :

A) Incluir la receta como una foto.

Dado que Blogger nos permite subir fotos, pues vamos a 
arreglárnoslas para poner la receta como si fuera una foto. 
Y no estoy hablando de sacar una foto al papel donde ten-
gamos la receta !!!

Para ello crearemos un archivo con la receta en cualquier 
procesador de textos (Word, Pages, etc.). Una vez tenga-
mos este archivo, la cosa consiste en conseguir un progra-
ma o “plugin” que nos  permita convertir el archivo a for-
mato de foto (JPEG).

Nosotros usamos Mac y eso en Mac es muy fácil de hacer 
porque tenemos todas las herramientas  que necesitamos ya 
incluidas en el sistema.  Para los que trabajan en Mac, así 
es como hay que hacerlo:

1) Se redacta la receta en cualquier procesador de textos 
(Word para Mac, Pages o incluso TextEdit,  que está inclui-
do en Mac OSX).

2) Cuando ya hemos terminado de teclear la receta, pul-
samos cmd + P (imprimir). Se abre el cuadro de texto de 
imprimir, pero en vez de imprimir realmente en papel con 
nuestra impresora,  pinchamos en “PDF” y luego, en el 
menú desplegable, en “abrir PDF en Vista Previa”.

3) Se abre una nueva ventana de “Vista Previa” con nues-
tra receta en formato PDF. Luego pinchamos en “Archivo” 
y “Guardar como”.

4) Se abre un nuevo cuadro de texto. Ponemos el título que 
queramos al archivo, le indicamos donde queremos que 
nos lo grabe y, muy importante,  en “Formato” ponemos 
“JPEG”. Y ya está. Ya tenemos nuestra receta en formato 
de fotografía.

5) Ahora sólo queda incluirla en nuestra entrada de 
Blogger. Para ello, procederemos como con cualquier otra 
foto. Luego situamos la foto en el lugar apropiado y la re-
dimensionamos hasta hacerla pequeñita, como si fuera un 
icono (eso hay que hacerlo con el navegador Firefox ya que 
con Safari no se puede…). Publicamos la entrada y listo. 
Ahora nos aparecerá la receta en forma de icono y cuando 
pinchemos en ella se hará grande y la podremos imprimir.

Para los  que usen Windows, me temo que el proceso es un 
poco más largo y pesado. Hay que instalar (por ejemplo) 
un plugin que añade una impresora virtual al sistema y 
que,  cuando imprimimos cualquier archivo con ella, en vez 
de imprimir en papel, crea un archivo en otro formato. 
Existen muchos  plugins  de este tipo para crear archivos 
PDF. Lo que no sé es  si existen para crear directamente 
desde un documento de texto una imagen en formato 
JPEG. Supongo que sí existe. Si no, nos  queda crear un 
PDF de esta forma y luego buscar un programa que con-
vierta de PDF a JPEG. Una vez que tengamos nuestra 
receta en JPEG, sólo queda subirla al blog como cualquier 
otra imagen y redimensionarla.

B) Google Pages.

Google Pages  es  un servicio de Google que nos permite  
subir archivos PDF a la web y enlazar las  páginas donde 
tengamos nuestros PDF con nuestro blog.

Para los  que quieran hacerlo de esta forma, os dejo aquí 
un enlace donde explican muy bien con un video como se 
hace:
http://www.oscargp.net/2008/02/crear-vinculo-entre-blo
gger-y.html

Un saludo a todos. Espero que lo consigáis.

________________________________________________________________________________________
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