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Acerca de mi

Bienvenidos a mi blog.
Mi nombre es Mercedes. Vivo en el sur de España. Madrileña de nacimiento y andaluza de
adopción.
Me he decidido a abrir este blog por que después de haber leído muchísimas páginas sobre los
dispositivos Apple, me he dado cuenta de que lo poco o lo mucho que he aprendido, debía
explicarlo, de alguna manera, a todas las personas que han creído en mí.
Ha sido una andadura difícil, porque me ha costado acostumbrarme a un sistema que nada
tenía que ver a lo que yo estaba acostumbrada, es decir, como sistema operativo no salía de
Windows y como dispositivo de teléfono a Symbian o Android.
Quiero deciros que mi blog no es un blog técnico, es más bien un conjunto de manuales que he
ido haciendo yo sola cada vez que aprendía algo sobre Apple.
En este blog os voy a explicar con mis palabras, sin tecnicismos, como os lo explicaría si
estuvierais a mi lado, a sacar el mejor partido para vuestro iPhone, iPad y Mac OS X, que son
los dispositivos que yo tengo.
Me gustaría que si no veis algo claro, si la explicación no os convence, o si puedo mejorar en
algo, me lo digáis. Acepto cualquier comentario, bueno o malo, seguro que me ayudará a
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seguir y a mejorar.
Quiero dar las gracias sobre todo a mi marido Kike, porque ha sido la persona que me ha
animado y apoyado a hacer este blog, por su paciencia conmigo cuando veía que algo no me
salía y me desesperaba y por ser la persona que creyó en mí desde el principio.
Un saludo a todos.
Mercedes.
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