Backgammon (Edición en español)
Harwich Port: Clock & Rose Press, 2014. Primera edicion en espanol. 8vo. Encuadernado en tela,
468 pp. Backgammon es la obra mas reconocida en la materia, a menudo referida como "La
Biblia" del juego. Escrito entre 1973 y 1976 por Paul Magriel y Renee Magriel, Backgammon fue el
primer libro en explicar de forma clara el funcionamiento interno y el desarrollo posicional
avanzado del juego. Los aspectos mas importantes de juego son divididos en sus elementos
esenciales y luego explicados paso a paso con un enfoque unico y facil de entender. El libro es
enriquecido por 600 diagramas claros y precisos, un glosario y tablas, incluidas las probabilidades
de apuestas. Para todo jugador con intenciones de abordar el juego seriamente y pretenda jugar
bien, Backgammon es una guia indispensable. La nueva edicion de 2004 incluye el prologo de
Renee Magriel Roberts: un vivido detras de escena que ilumina al hombre detras el nombre "X-22"
y describe la creacion del libro. Despues de haber superado la prueba del tiempo durante mas de
un cuarto de siglo, Backgammon todavia es el mejor y mas ampliamente recomendado manual de
instruccion y obra de referencia tanto para principiantes como para expertos. Esta nueva edicion
incorpora revisiones realizadas desde 1976 incluidas en la edicion en ingles de 2004, la seccion de
rollouts y revisiones de la edicion en aleman de 2012, asi como correcciones realizadas para la
edicion en espanol de 2014."
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Backgammon (Edición en español) por Paul Magriel fue vendido por £23.00 cada copia. El libro
publicado por Clock & Rose Press. Contiene 440 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Backgammon (Edición en español)
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Fecha de lanzamiento: January 1, 2014
Número de páginas: 440 páginas
Autor: Paul Magriel
Editor: Clock & Rose Press
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Backgammon (Edición en español) en
línea. Puedes leer Backgammon (Edición en español) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Windows help
Get help, support, and tutorials for Windows products—Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and
Windows 10 Mobile.

Lista de Juegos
Listado de juegos ordenado alfabéticamente: ¿El juego que buscas no está en la lista? ¡Pídelo
Aquí!

Ajedrez
El ajedrez es un juego entre dos personas, de las cuales, cada una dispone de 16 piezas móviles
que se colocan sobre un tablero [1] dividido en 64 casillas o ...

Go
Go; El go se juega en una cuadrícula de líneas negras (usualmente de 19 × 19). Las fichas,
llamadas "piedras", se juegan en las intersecciones de las líneas.

Log into Facebook
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Los 5 mejores juegos de mesa de preguntas
Crédito: Mark Blanco (Boardgamegeek) En Tribond hay que relacionar tres elementos dados en
una lista. Cuando el jugador levanta una tarjeta, deberá responder qué ...

Versiones de Windows
Windows 3.11. Windows Millenium. Trucos de Windows XP. Empezaremos describiendo el
Windows 3.11 para que, quienes no hayan emigrado a esta versión, conozcan las ...

Introducción a los juegos de mesa
Por todos es conocido un hecho que se repite una y otra vez en los distintos ámbitos del ocio o la
cultura "alternativos" o "especializados" (eufemismos que sirven ...

B.Plan Lector
SALA : “La Peste en la Baja Edad Media” Esta sala inicialmente la trabjamos como “Salud e
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higiene, cuestión de lujo y vanidad”. Sin embargo era tan amplia la ...
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