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Las Armas Secretas Y Otros Relatos
This book is an illustrated history of the secret weapons that changed the course of World War II. Deep in the bunkers of Nazi Germany, many of the world's top scientists worked to create a new generation of war winning super weapons. A few of these, such as jet aircraft and the V2 rocket, became realities at the end of the war, others never made it off the drawing
board. Written by a noted research scientist, this book charts the history of secret weapons development by all the major powers during the war, from British radar to Japanese ray guns, and explains the impact that these developments eventually had on the outcome of World War II.
Bestiario, Las armas secretas, etc
Julio Cortázar, el persiguidor de lo secreto
Alguien que anda por ahí
Armas secretas de la Segunda Guerra Mundial

?Armas secretas de Hitler es un libro que no dejará a nadie indiferente, y totalmente recomendado para todos aquellos que deseen saber más de una historia que a veces nos es desconocida, y que podría haber cambiado el curso de la humanidad.? (Web Qué leo ahora) ?Metódico, exhaustivo, José Miguel Romaña, gran conocedor de la historia de la aviación y el armamento militar presenta un trabajo muy útil para quienes quieran conocer otros puntos de vista sobre la
Segunda Guerra Mundial.? (Web Suite 101) ?La información que aparece en este libro ofrece respuesta a muchos de estos interrogantes. Su lectura es fascinante, sobre todo sabiendo que no es ciencia-ficción. Estamos ante proyectos reales que, afortunadamente, en muchos de los casos no llegaron a hacerse realidad. Si los nazis los hubiesen culminado con éxito, el mundo actual sería muy diferente?" (Me gustan los libros) Una investigación exhaustiva sobre las
revolucionarias armas nazis que les llevaron a perfeccionar los reactores militares e incluso a desarrollar los primeros platillos volantes. Fruto de investigaciones que hasta ese momento nadie había podido siquiera imaginar, el armamento nazi supuso un avance de décadas en tecnología militar, tal fue así que sus logros armamentísticos fueron utilizados, por ambos bandos, en la posterior Guerra Fría. Incluso ahora, muchos de los artilugios que proyectaron o desarrollaron
sirven de inspiración o de materia de estudio a los científicos. Armas secretas de Hitler nos presenta una relación de las armas nazis deteniéndose en las investigaciones que preceden a los avances y en las cuestiones administrativas que, posteriormente, evitaron en el inicio de la guerra su uso y su producción en masa. José Miguel Romaña nos presenta el fruto de veinte años de investigación, basada en documentos desclasificados nazis, rusos y estadounidenses. Divide la
obra en tres partes fundamentales: ?Los aviones más avanzados?, ?Minas, misiles y bombas guiadas? y ?Submarinos revolucionarios, naves discoidales y armas mágicas?, indicándonos de ese modo en qué sectores se centraron las investigaciones de los ingenieros alemanes. El curso de la guerra hubiera sido otro de haber permitido el Führer el desarrollo de los hallazgos de los científicos nazis: desarrollaron los primeros aviones supersónicos, los misiles tierra-aire y aireaire, submarinos nucleares de gran velocidad y prestaciones, cohetes tripulados, cañones sónicos, bombas endotérmicas, bolas de fuego dirigidas, y las sorprendentes naves discoidales, auténticos platillos volantes, ocultados tanto por nazis como por aliados. El hecho de que Hitler pensara que la guerra comenzaría más tarde de lo que fue hizo que bloqueara el desarrollo y la producción de estas revolucionarias armas que hubieran podido cambiar, de haberse desarrollado a
tiempo, el curso de la guerra. Razones para comprar la obra: - La temática de la Segunda Guerra Mundial despierta el interés de los lectores y la obra responde a numerosas cuestiones sobre el armamento nazi. - No existen muchos libros en el mercado que se centren en las armas y en las investigaciones tecnológicas de los alemanes. - La obra describe detalladamente lo más espectacular de cada arma, cómo se desarrollan las investigaciones y cómo se frustran dichas
investigaciones por problemas administrativos y por la falta de perspectiva de Hitler. - Explica de forma clara lo que fueron las armas y cómo su uso a tiempo hubiera permitido a los alemanes cambiar el curso de la guerra. Por suerte para los aliados y por suerte para todos nosotros, la miopía de los dirigentes nazis les impidió utilizar estas armas, fruto de investigaciones pioneras y originales. De no haber pensado que la guerra estaba ganada casi desde el principio, quizá la
faz del mundo sería hoy otra.
Armas secretas aliadas
Relatos
Sorpresa de material y armas secretas
A change in game plan
Describes experiments with brainwashing and medical torture and other human rights abuses carried out by the CIA.
Armas Secretas De Hitler
el gran reportaje de la guerra a través de las armas (1939-1945)
Improvisação e ludismo em Las armas secretas de Julio Cortázar
Julio Cortz̀ar

Cinco cuentos que forman parte de la mejor tradición del género.
Las armas secretas, 1959. Final del juego, 1964. Todos los fuegos el fuego, 1966
Las armas secretas
Armas Secretas.4.ed
Armas secretas de Hitler

"The great Argentinian writer Julio Cortazar (1914-84) was immersed in one of the most vibrant and revolutionary intellectual scenes of the last century, the Paris of the 1950s and 60s. Yet his often highly cerebral work has never received the close philosophical attention it deserves. Moran's book fills this critical
lacuna. Rather than indiscriminately applying 'theory' to Cortazar, it aims to show that his work both engages with and often foreshadows many of the problems which were to become central to so-called poststructuralist philosophy and poetics. This study demonstrates that Cortazar remains enduringly, problematically
modern."
Questions of the Liminal in the Fiction of Julio Cortazar
Armas Secretas Nazis
Sorpresa de material y armas secretas, el gran reportaje de la guerra a través de las armas (1939-1945)
II Guerra Mundial : armas secretas
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