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Armas Secretas
?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
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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
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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 aire-aire,
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
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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.
II Guerra Mundial : armas secretas
Armas secretas de Hitler
las armas secretas y otros relatos
historias, tácticas, códigos y armas
secretas de los espías
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.
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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.
Armas secretas de la Segunda Guerra Mundial
Armas Secretas De Hitler
tecnología bélica, experimentos y avances científicos para
ganar la II Guerra Mundial
Bestiario, Las armas secretas, etc
Provocative reappraisal of the portrayal of
women in Julio Cortázar's short stories.
Las armas secretas y otro relatos
Forma y sentido en "Las armas secretas" (Julio
Cortázar)
Agentes secretos contra armas secretas
Relatos: Bestiario, 1951
Una investigación exhaustiva sobre las revolucionarias
armas nazis que les llevaron a perfeccionar los
reactores militares e incluso a desarrollar los primeros
platillos volantes.La historia de las armas nazis es una
de las historias más apasionantes de la Segunda
Guerra Mundial. 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.
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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
aire-aire, 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.
Las armas secretas y otros relatos
Las armas secretas, 1959. Final del juego, 1964. Todos
los fuegos el fuego, 1966
prólogo a la astronaútica

Describes experiments with brainwashing
and medical torture and other human rights
abuses carried out by the CIA.
Alguien que anda por ahí
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A change in game plan
Armas secretas alemanas
Armas Secretas Nazis
"Alguns anos atrás, numa grande feira dos fabricantes e
importadores de brinquedos no Brasil, estava à venda
um “kit de espionagem” para crian as com alguns
“brinquedos” bem impressionantes: óculos com vis o
infravermelha (permite enxergar no escuro), relógio com
visor e c mera embutidos e um cabo de fibra ótica com
lente para filmar escondido em esquinas, um minihelicóptero a controle remoto com c mera e capaz de
filmar por meia hora (podendo transferir a grava
o
para qualquer computador caseiro). Agora, pense: se isto
é o que as crian as de hoje têm para brincar, o que os
espi es e soldados de verdade devem estar usando? O
quanto armas ainda secretas est o desenvolvidas ou
ainda em desenvolvimento para se permitir que os
equipamentos e tecnologias de 15 anos atrás, de uso
exclusivo do exército norte-americano, se tornassem
brinquedos inofensivos atualmente? Estes novos
armamentos ainda em teste nós só veremos daqui
muitos anos, pois s o considerados secretos – como um
dia os brinquedos de nossas crian as também já
foram. Essa é a essência de uma arma secreta: uma
tecnologia,equipamento ou Aarmamento desenvolvido em
segredo para,dependendo de sua fun
o, despistar,
detectar, localizar, observar, seguir e, enfim, destruir um
alvo inimigo com a maior precis o possível. A
pesquisa, desenvolvimento e teste de tais armamentos
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precisam ser feitos em segredo, pois tais armamentos
dar o, mesmo que por pouco tempo, uma vantagem
estratégica sobre os países considerados rivais ou
inimigos. Quando uma arma secreta se torna conhecida
– em geral por ser usada em alguma guerra –, acontece
um efeito imediato: outras na
es come am a
desenvolver – em segredo, é claro – uma contra-arma
para neutralizá-la ou, pelo menos, se equiparar a ela e se
come a novamente o desenvolver de novas armas
secretas. É uma corrida sem fim em busca da supremacia
tecnológica e militar definitiva, algo que nunca será
alcan ado. Pois para cada nova arma, será sempre
criada uma contra-arma."
Julio Cortz ar
LAS ARMAS SECRETAS DE LA CIA
Armas secretas aliadas
Relatos
Cinco cuentos que forman parte de la mejor
tradición del género.
Las Armas Secretas de Hitler 1.933-1.945: Las
Cifras y los Hechos más Destacados del
Programa Alemán de Armas Secretas
Sorpresa de material y armas secretas, el
gran reportaje de la guerra a través de las
armas (1939-1945)
Armas Secretas Ed. 01 - II Guerra Mundial
Mothers, Lovers, and Others
Las armas secretasII Guerra Mundial : armas secretas
Guerra secreta
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The Short Stories of Julio Cort?zar
Las Armas
Las armas secretas alemanas
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