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COMPARTIR UN AURA DE AURASMA
Para utilizar este método es imprescindible que nuestra aura esté en privado, es decir
que sólo la vea aquellos sujetos con los que uno comparta su canal personal.

Si nuestra

aura no parece como Private Auras, como en la siguiente ilustración

Debemos cambiarla, previo a seguir los pasos siguientes. Ésta operación se haría entrando en el
Aura haciendo doble “clic” sobre ella y pulsando en el botón Unshare

Realizado este cambio, si hubiese sido necesario, para Compartir un Aura de Aurasma
seguiremos los siguientes pasos:
1. Una vez creada el Aura con Aurasma lo que tenemos es que ir My Account y “cliquear”.
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2. Cargada los datos de nuestra cuenta, hacemos “clic” sobre SHARE YOUR PRIVATE
CAMPAIGN.

En la ventana que aparece, seleccionamos el enlace que aparece, el cual será el que de acceso a
nuestro canal privado de Auras, y lo copiamos pulsado botón derecho del ratón y haciendo “clic”
en copiar.

3. Copiado el enlace, tenemos que crear un Código QR con él. Para ello podemos utilizar
la aplicación online Unitag (https://www.unitag.io/es/qrcode). Cargada dicha aplicación
pegamos el enlace que previamente habíamos copiado en Introduce su URL, y a continuación
pulsamos validar.
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Al pulsar en validar, automáticamente se nos genera el código QR asociado a nuestro canal
privado de Aurasma.
4. El paso siguiente será descarga el código, aunque podríamos previamente a la descarga
personalizarlo usando la zona de personalización de Unitag (proceso no necesario). Para
descargar simplemente “cliqueamos” en el botón verde DESCARGA EL CÓDIGO QR. Al hacer
esto nos aparecerá una ventana flotante, en la pulsaremos siguiente hasta que vuelva a aparecer
el botón verde como en la ilustración siguiente.

Al pulsar en descargar, el archivo que baja estará comprimido en ZIP, por lo que tendremos que
usar un programa descompresor para acceder a su contenido. Del contenido que existe dentro
de ese archivo, sólo usaremos aquel archivo que se denomina Unitag_QRcode, el cual
abriremos.
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5. Hecho el paso anterior, y con el código QR abierto, pulsaremos sobre el con el botón
derecho y pulsaremos copiar. A continuación, abrimos un documento de WORD (o programa
similar de procesamiento de texto) y pegamos ese código QR copiado, e insertaremos la imagen
activadora del Aura que pretendemos compartir. Debería quedar el documento como el
ejemplo siguiente.

A este documento podríamos añadirle texto, o le que quisiésemos, pero nunca por encima de la
imagen activadora o del código QR.
Listo el documento lo guardaríamos en el formato que deseemos .doc o .docx o .pdf,… También
podríamos imprimirlo y dárselo así a nuestros alumnos, o subirlo y compartirlo en Internet en
un aula virtual, Google Drive,…

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
Spain License.
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