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Tomando Un Café 60: Nuevo
proyecto, comentarios en Telegram y
Google drive en Dolphin.
17 de Junio de 2019 a las 11:41
Nuevo audio donde hablo de mi nuevo un proyecto, un boletín llamado Escribiendo
con un café, la nueva funcionalidad de Telegram que permite incluir comentarios en un
canal y como utilizar una cuenta de Google drive con Dolphin.
Google drive en Dolphin
https://community.kde.org/KIO_GDrive
Paquetes necesarios kaccounts-providers ktp-accounts-kcm
Música: Podingtoon Bear- Piano I: Surface Tension 2
Boletín Escribiendo con un café
Si te interesa suscribirte al boletín https://buttondown.email/jajt
Si quieres apoyarme de forma económica para mis podcast y canales, puedes
realizarlo de diferentes formas:
PayPal https://paypal.me/JoseAJimenez
Programa afiliado de Amazon https://amzn.to/2Myjet8 , si compras a través de ese
enlace,recibire una pequeña comisión sin alterar el precio de compra
Digital Ocean https://m.do.co/c/34c3769f0465 , con este enlace tendrás 50$ para
probar sus servicios, cuando gastes 25$ yo recibiré la misma cantidad para mantener
alojado mi blog rooteando.com

Canales de Telegram @UnDiaUnaAplicacion @UnPythonAldia @AprendePython
@EntrevistaEnDiferido
Podcast @RadioDev @ARMparaTODOS @TomandoUnCafe
Grupos de Telegram
Alternativas a la Raspberry
https://t.me/AlternativasRaspberry
Twitter
Tomando Un Café https://twitter.com/Tomando_Un_Cafe
RadioDev https://twitter.com/RadioDevPodcast
Un Día Una Aplicación https://twitter.com/UnDiaUnaApp
Un Python Al Día https://twitter.com/UnPythonAlDia
Aprende Python https://twitter.com/AprenderPython
Correo tomandouncafe@ntec.eu
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RSS
Tomando Un Café
Anchor.fm http://anchor.fm/s/18c0860/podcast/rss
Blog(post y audios) https://rooteando.com/feed/
Whooshkaa https://rss.whooshkaa.com/rss/podcast/id/2429
Ivoox https://www.ivoox.com/podcast-tomando-un-cafe_sq_f1483612_1.html
ARM para TODOS
Anchor https://anchor.fm/arm-para-todos
Ivoox https://www.ivoox.com/s_p2_606178_1.html
Si quieres apoyarme de forma económica para mis podcast y canales, puedes
realizarlo de diferentes formas:
PayPal https://paypal.me/JoseAJimenez
Programa afiliado de Amazon https://amzn.to/2Myjet8, si compras a través de ese
enlace,recibire una pequeña comisión sin alterar el precio de compra
Digital Ocean https://m.do.co/c/34c3769f0465, con este enlace tendrás 100$ para
probar sus servicios, cuando gastes 25$ yo recibiré la misma cantidad para mantener
alojado mi blog rooteando.com
AUDIOS(Botón derecho... Guardar enlace)
DESCARGA(OGG).
DESCARGA(MP3)
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