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 El nombre de la extensión de VSCode está tildado, por lo que necesitas un editor de texto. La última versión de Stylish es la
7.6.3, una versión que aún no tiene la extensión Stylish, pero efectivamente la puedes instalar haciendo click en el cuadro que
está a la izquierda del logo de VSCode. En su caso se desactiva automáticamente. A: En la rueda de preguntas de SOes hay una

serie de respuestas que hacen referencia a esta extension. Has puesto el historial en el portal de SOes de Medium. Es una lástima
que no encontramos esta información en esta pregunta o en las otras referencias que has citado, pero nosotros la hemos pasado.

La verdad es que encontré una solución, pero no he podido probarla porque no tenía acceso a mi cuenta de Google. La extensión
Stylish ya está activa, pero al intentar agregar un nuevo tema, solo me muestra "cerrar". Por lo que he podido ver, con los temas
que he intentado, no funciona. Este es el código que he puesto: Este es el código que le he dado a la combinación de teclas Ctrl

+ Shift + p: Lamento no poder probarla y puedo comentar que el historial, si lo actualiza, debe mostrar los años de los temas
creados, ya que hasta que se edito el fichero.yaml se debe indicar el año. Por lo que he podido comprobar, ahora he podido ver

los temas que he creado antes, pero no los años en los que se crearon. H 82157476af
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