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Gracias por usar nuestros servicios. Somos un grupo sin ánimo de lucro que realiza este servicio para compartir documentos. Necesitamos su ayuda para mantener y mejorar este sitio. Para mantener nuestro sitio en funcionamiento, necesitamos su ayuda para cubrir nuestro costo del servidor (alrededor de $500/m), una pequeña donación nos
ayudará mucho. Por favor, ayúdenos a compartir nuestro servicio con sus amigos. Si recibe un error usando la aplicación Gmail en su teléfono Android o tableta, siga estos pasos para resolver el problema. Paso 1: Actualizar la aplicación Puede estar usando una versión anterior de la aplicación Gmail. Muchos errores ocurren en versiones anteriores
de la aplicación, pero se fijan en la última versión. Paso 2: Diagnóstico del problema Si la actualización de la aplicación no resuelve el problema, elija el mensaje de error que usted ve para más ayuda. "Hubo un problema para asegurar la conexión". Las siguientes son las razones por las que puede ver este error: Si ha cambiado la fecha o hora del
dispositivo Asegúrese de que la fecha y hora del dispositivo es correcta. Si está usando Wi-Fi público Si se conecta a Internet en un lugar público, es posible que necesite tomar medidas adicionales antes de tener conexión. Abra su navegador de dispositivo (como Chrome o Safari) para ver si necesita acceder a su cuenta. Si está usando una dirección
Gmail diferente en la aplicación Gmail, compruebe la configuración del servidor: Abre la aplicación Gmail. En la esquina superior izquierda, menú de prensa. Configuración de prensa. Presione la cuenta donde tiene el problema. En la sección "Server Settings", asegúrese de que la información en "Input Settings" y "Compartment Server Settings" es
correcta para POP o IMAP. "Muchas actualizaciones" Este error aparece cuando sincroniza el correo electrónico con más frecuencia que el permitido por el proveedor. Para cambiar la configuraciónhacer lo siguiente: Abre la aplicación Gmail. En la esquina superior izquierda, menú de prensa. Configuración de prensa. Presione la cuenta donde tiene
el problema. En la sección "Uso de datos", presione días de correo electrónico para sincronizar. Seleccione un período más largo. Acepta la prensa. "La carpeta solicitada no fue encontrada." Las siguientes son las razones por las que puede ver este error si utiliza una cuenta Gmail diferente en la aplicación Gmail: La carpeta que está buscando ha sido
eliminada. Para resolver este problema, deslice para actualizar la aplicación Gmail. La carpeta contiene otras carpetas. Algunos servicios de correo electrónico no permiten carpetas de anidación. Recomendamos acceder a su servicio de correo electrónico en un navegador móvil y mover los subcarpetas que tenga. Su proveedor de correo electrónico
no permite el acceso a esta carpeta de la aplicación Gmail. Para resolver el problema, contacte con el proveedor. Error interno Si aparece el mensaje "error interno", el error desaparecerá solo. Si el error continúa apareciendo después de unos minutos: Consulte el Panel de estado de Google Workspace para ver si hay una interrupción del servicio.

Nuestro equipo actualizará este dashboard cuando todo vuelva a la normalidad. Asegúrese de que el dispositivo está conectado a Internet. Cierra la aplicación y reabrirla. Detención de la aplicación de la fuerza. Abra la aplicación Ajustes de teléfono y luego presione Aplicaciones o App Manager Gmail Force detention. Obtenga respuestas de expertos
de la comunidad Panes a Potes Distancia: 29 km (18 millas); 45 minutos Excepto por una desviación opcional, esta unidad se extiende completamente a lo largo de una de las mejores carreteras de la región, N-621, que une León y Valladolid a Santander. La unidad es más notable por sus vistas de la garganta que contiene el río Deva, un barranco tan
empinado que la luz directa del sol raramente penetra. Acerca deDesde el camino a los Potes, las señales apuntan a usted en un desvío al pueblo de: 1. Lié Bana Este pueblo se encuentra a 0,8 km (1/2 millas) de la carretera principal. Aquí encontrará la Iglesia de Nuestra Si ± Oar de Lié Bana, construida en el siglo X en estilo mozarabic. Algunas
personas consideran este el mejor ejemplo de arquitectura cristiana arabizada en Europa, con motivos geométricos de inspiración islámica. Si no está abierto, llama a la puerta de la primera casa que ves al entrar en el pueblo; Es la casa del Guardián, que abrirá la iglesia si está cerca. Para eso, espera una pista. Si no está por aquí, feliz de admirar la
iglesia exterior. Continuando por más de 8 km (5 millas), llegará al pueblo de: 2. Potes Este es un lugar encantador con casas alpinas bien conservadas contra un entorno de montaña desigual. Tres kilómetros al suroeste de Potes, cerca de Turiano, es el: 3. Monasterio de Santo Toribio de Lié Bana, el monasterio data del siglo XVII. Restaurado al estilo
románico de transición que disfrutaba a la altura de su vasto poder, contiene lo que se considera una lasca de la verdadera cruz, traída de Jerusalén en el siglo VIII por el obispo de Astorga. El monasterio es también famoso como la antigua casa de Beatus de Lié Bana, autor del siglo VIII de Comentarios en el Apocalipsis, uno de los documentos
eclesiásticos más famosos de España. Toca la campana durante el día, y uno de los hermanos te dejará entrar si estás adecuadamente vestido. Al final de un camino de viento y hermosa, al oeste de Potes, es la: 4. Fuente-Dé parada que puede pasar la noche aquí o simplemente parar para el almuerzo. El viaje después de la ruta del río Deva, la mayor
parte del tiempo -273-66-10; www.cantur.com), lleva 800m (2.624 pies) a una plataforma de observación sobre una cara de roca con pintura.El teleférico opera de julio a agosto del diario de las 9 a.m. a las 20 h, de septiembre a junio diariamente de 10 a.m. a las 18h. Una tarifa de viaje cuesta 8ârd 8; El viaje redondo es 14. En la parte superior puede
caminar 5 km (3 millas) a lo largo de un camino hacia el refugio Frog de Aliva (tel. 94-273-09-99), abierto entre junio y el 15 de septiembre. Doble costo 75âferencia. Si elige solo una comida o un refrigerio en el simple restaurante del albergue, recuerde permitir suficiente tiempo para volver al teléfono antes de su último viaje. Nota: Esta información
fue precisa cuando se publicó, pero puede cambiar sin previo aviso. Asegúrese de confirmar todas las tarifas y detalles directamente con las empresas en cuestión antes de planificar su viaje. CC0/Free-Photos/Pixabay Los Angeles es una de las ciudades más populares del mundo, y probablemente sepa una o dos cosas al respecto y su geografía. Es el
hogar de Hollywood, Los Ángeles, CA, es un cálido punto de celebridades, la tremodona es mala y tiene algunas playas realmente geniales. Sin embargo, es mucho más para la ciudad que eso. Echa un vistazo a estos hechos legales: Cinematogrageal Straight ya sabe que la heterosexual cinematográfica es grande en Los Ángeles, pero ¿sabes por qué?
Puedes pensar en el inventor Thomas Edison para eso. El negocio de Nueva Jersey tenía más de 1,000 patentes de cine e intentó monopolizar al Strisher, llevando a los cineastas a Occidente. CC0/12019/Pixabay Today, Beverly Hills es un lugar glamoroso donde los residentes ricos y famosos de Los Ángeles y turistas de todo el mundo para comprar en
boutiques de alta gama. Es casi difícil creer que comenzó como una mera granja de Feijã £ o Lima. CC0/CVCportoAlegre/Pixabay La ley Si eres una rana en Los Ángeles, no intentes lamerla. Aparentemente esto es contra la ley. También contra la ley para liberar a más de 2,000 ovejas debajo de Hollywood Boulevard y usar un traje Zoot, Acciente para
hilo dental mental. Y si tienes dos hijos con menos de años, no bañarlos en la misma natación, porque esto también contra el Oil FieldsLos Angeles produced about a quarter of the world¢ÃÂÂs oil supply by 1923, aCC0rding to Mental Floss. Even though Texas has a reputation for being the place for big oil in the U.S., Los Angeles still has the thirdlargest oil field in the country. It was discovered near Dodger Stadium in 1892. There are still several other active oil fields, too, particularly in the Beverly Hills area.CC0/12019/Pixabay LAXBehind Atlanta¢ÃÂÂs Hartsfield-Jackson International Airport, LAX is the second-busiest airport in the country. It¢ÃÂÂs the fourth-busiest airport in the world.
The airport was originally used for military crafts during World War II.CC0/skeeze/Pixabay Mulholland DriveIf you¢ÃÂÂve ever wondered who the iconic Mulholland Drive was named for, wonder no more. It was named for William Mulholland, the man who ran the Los Angeles Department of Water and Power during the early 1900s. If you live in the
city today and have water and power, you can thank him.CC0/MaxxGirr/Pixabay CarsLos Angeles has more cars than people, aCC0rding to Jack FM. As a matter of fact, cars take up a little less than one quarter of all land space in the city. No wonder traffic in town is always congested.CC0/StockSnap/Pixabay The NameLos Angeles hasn¢ÃÂÂt always
been called Los Angeles. Its original name was the much longer ¢ÃÂÂEl Pueblo de Nuestra Senora Reina de los Angeles sobre el Rio Porciuncula.¢ÃÂÂ In Spanish, that means ¢ÃÂÂthe town of our lady queen of the angels on the Porciuncula River,¢ÃÂÂ aCC0rding to Mental Floss. Luckily, it¢ÃÂÂs been shortened to something that¢ÃÂÂs much easier
to say.CC0/12019/Pixabay DiversityLos Angeles is one of the most diverse cities in the world. Over 135 languages are spoken among the city¢ÃÂÂs residents, reports Jack FM. It¢ÃÂÂs also home to the largest Thai population beyond Thailand.CC0/BKD/Pixabay Underground LAFew people realize that Downtown Los Angeles sits on top of a large
series of underground They were used during Prohibition to illegally transport alcohol from once place to another.CC0/MaxxGirr/Pixabay MORE FROM QUESTIONSANSWERED.NET QUESTIONSANSWERED.NET
Lesser Copyleft derivative works must be licensed under specified terms, with at least the same conditions as the original work; combinations with the work may be licensed under different terms Un libro electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante
diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a veces se define como "una versión ... Lesser Copyleft derivative works must be licensed under specified terms, with at least the same conditions as the original work;
combinations with the work may be licensed under different terms Un libro electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros
electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a veces se define como "una versión ... Un libro electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura:
el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a veces se define como "una versión ... J.J. Benítez - Caballo de Troya 1, Jerusalén.pdf. Academia.edu uses cookies to personalize content, tailor ads and improve the user experience. ... Log in with Google. or. Email. Password. Remember me on this computer. or reset password.
Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Lesser Copyleft derivative works must be licensed under specified terms, with at least the same conditions as the original work; combinations with the work may be licensed under different terms J.J. Benítez - Caballo de Troya 1, Jerusalén.pdf. Academia.edu uses cookies to
personalize content, tailor ads and improve the user experience. ... Log in with Google. or. Email. Password. Remember me on this computer. or reset password. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. J.J. Benítez - Caballo de Troya 1, Jerusalén.pdf. Academia.edu uses cookies to personalize content, tailor ads and
improve the user experience. ... Log in with Google. or. Email. Password. Remember me on this computer. or reset password. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.
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