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Cuando un usuario deja un comentario en el blog llega una notificación al correo asociado, tal y como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 

Aquí podrá ver la URL de la entrada en donde se realizó el comentario, el nombre de la persona que ha 

comentado, el correo electrónico de la persona que ha comentado y el comentario que ha realizado. 

 

Desde este correo podrá aprobar, enviar a la papelera, marcar como spam o simplemente ir al panel de 

moderación para decidir qué hacer con los comentarios realizados en el blog. 

 

Al hacer clic en cualquiera de estas alternativas, por ejemplo “Aprobarlo”, se nos llevará a la sección que 

nos muestra la imagen: 

 

 
 

Para este caso, podrá decidir si aprobar o no el comentario. En caso de aprobarlo, el comentario será 

visible en la entrada en donde se realizó el mismo. En caso contrario, el comentario se guardará en el 

“Panel de moderación”. 
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También puede aprobar los comentarios directamente desde el “Panel de moderación” del blog. Para 

acceder a este panel, haga clic en la sección “Comentarios”, ubicada en la barra lateral izquierda del 

“Escritorio”. 

 

 
 

En este panel visualizará todos los comentarios sin aprobar resaltados. Revise los comentarios que vaya a 

aprobar. 
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Aprobar comentarios 

 

Para aprobar un comentario bastará con colocarse encima del mismo y hacer clic en la opción “Aprobar”. 

 

 
 

También puede aprobar varios comentarios a la vez. Para realizar esta acción, bastará con seleccionarlos y 

hacer clic en “Aprobar”, dentro de la opción “Acciones en lote”. Luego, haga clic en el botón “Aplicar”. 
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Finalmente, se verá un mensaje sobre la aprobación de los comentarios y estos dejarán de estar 

resaltados. 
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Marcar un comentario como spam 

 

Para marcar como spam un comentario bastará con colocarse encima del mismo y hacer clic en la opción 

“Spam”. 

 

 
 

También puede marcar como spam varios comentarios a la vez. Para realizar esta acción, bastará con 

seleccionarlos y hacer clic en “Marcar como spam”, dentro de la opción “Acciones en lote”. Luego, haga 

clic en el botón “Aplicar”. 
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Eliminar comentarios 

 

Para eliminar un comentario bastará con colocarse encima del mismo y hacer clic en la opción “Papelera”. 

 

 
 

También puede eliminar varios comentarios a la vez. Para realizar esta acción, bastará con seleccionarlos 

y hacer clic en “Mover a la papelera”, dentro de la opción “Acciones en lote”. Luego, haga clic en el botón 

“Aplicar”. 
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