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CODIGO BLOG.HTML 
 
<HTML> 
    <HEAD> 
        <TITLE>Bienvenidos</TITLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
<body bgcolor = "black"></body> 
<font color="white"> 
<BR><BR> 
<P ALIGN="CENTER"><EM><STRONG>BIENVENIDOS A MI BLOG</STRONG></EM></P><BR><BR> 
<CENTER><TABLE BORDER=0> 
<TR><TD><p align="center"><img src="file:///C:\Users\¡´`'ñ0\Desktop\blog_complete\labios-sexy.jpg"/></p></TD> 
<TD><P ALIGN="CENTER"><font color="white"><BR>Mi amiga es guapa, tiene el pelo marrón oscuro, la parte de arriba 
del pelo lisa y las puntas rizadas <BR> de un color mas claro, tiene la nariz normalita, los dientes bonitos y muy blancos, 
tiene los ojos de <BR> color marrón y cuando es verano o le da un poco el sol se le aclaran mucho el color de  los ojos, 
<BR> no tiene las manos ni muy grandes ni muy pequeñas, no es muy alta sino que es de mediana estatura,<BR> su 
forma de hablar es genial, tiene bastante vocabulario, pero casi nunca lo utiliza siempre  utiliza sus<BR> frases ya hechas 
o se las va inventando mientras habla con una persona.<BR><BR> 
</font> 
</P></TD></TR> 
<TR><TD><p align="center"><font color="white">¿Quieres conocer más de mi? <br> Da click en el siguiente link <BR> <a 
href="pasatiempo.html" target="_parent"> Pasatiempo </a> <br> <a href="platillos.html" target="_parent"> Platillos 
</a></font></p></TD> 
</TD></TR> 
</font> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
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CODIGO PASATIEMPO. HTML 
 

<HTML> 
    <HEAD> 
        <TITLE>Bienvenidos</TITLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
<body bgcolor = "black"></body> 
<font color="white"> 
<BR><BR> 
<P ALIGN="CENTER"><EM><STRONG>MIS PASATIEMPOS</STRONG></EM></P><BR><BR> 
<CENTER><TABLE BORDER=0> 
<TR><TD><p align="center"><img src="file:///C:\Users\¡´`'ñ0\Desktop\blog_complete\arte.jpg"/></p></TD> 
<TD><P ALIGN="CENTER"><font color="white"><BR>La pintura <br> <br> <br> Es el arte de la representación gráfica 
utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean 
técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de composición pictórica, y el dibujo. La práctica del arte de 
pintar, consiste en aplicar, en una superficie determinada —una hoja de papel, un lienzo, un muro, una madera, un 
recorte de tejido, etc.— una técnica determinada, para obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujo, 
etc. dando lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos. 
El arquitecto y teórico del clasicismo André Félibien, en el siglo XVII, en un prólogo de las Conferencias de la Academia 
francesa hizo una jerarquía de géneros de la pintura clásica: «la historia, el retrato , el paisaje, los mares, las flores y los 
frutos». 
  
La pintura es una de las expresiones artísticas humanas más antiguas y una de las siete Bellas Artes.  
<BR><BR></font></P></TD></TR> 
 
<tr><td><p align="center"><font color="white"> <br><br>El patinaje artistico <br> <br> El patinaje artístico sobre hielo 
consiste en interpretar una pieza musical patinando sobre una pista de hielo y realizando piruetas, giros, saltos y 
acrobacias; estos elementos son valorados por unos jueces siguiendo un código de puntuación que tiene en cuenta 
tanto el aspecto técnico y atlético de la actuación como la interpretación artística. Aunque el patinaje con fines 
recreativos se practica desde hace varios siglos, el patinaje artístico surgió en el siglo XIX y experimentó varios 
desarrollos técnicos y estilísticos hasta alcanzar su forma actual<br><br></font></p></td> 
<td><p align="center"><img src="file:///C:\Users\¡´`'ñ0\Desktop\blog_complete\patinaje.jpg"/></p></TD></td> 
 
 
<tr><td><p align="center"><img src="file:///C:\Users\¡´`'ñ0\Desktop\blog_complete\tenis.jpg"/> </p></td> 
<td><p align="center"><font color="white"><br> El Tenis <br><br> El tenis es un deporte que se practica en un terreno 
llano, rectangular, dividido por una red intermedia, al que se le llama cancha.2 Se disputa entre dos jugadores 
(individuales) o entre dos parejas (dobles) jugando con raquetas y pelotas y consiste en golpear la pelota con la raqueta 
para que vaya de un lado al otro del campo pasando por encima de la red.<br><br><br></font></p></td> 
 
 
<TR><TD><p align="center"><font color="white">¿Quieres conocer más de mi? <br> Da click en el siguiente link <BR>  
<a href="blog.html" target="_parent"> Blog </a> <br><a href="platillos.html" target="_parent"> Platillos</a> 
</font></p></TD> 
</font> 
</TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
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CODIGO DE PLATILLOS.HTML 
 

<HTML> 
    <HEAD> 
        <TITLE>Bienvenidos</TITLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
<body bgcolor = "black"></body> 
<font color="white"> 
<BR><BR> 
 
<P ALIGN="CENTER"><EM><STRONG>MIS PLATILLOS FAVORITOS </STRONG></EM></P><BR><BR> 
 
<CENTER><TABLE BORDER=0> 
 
<TR><TD><p align="center"><img src="file:///C:\Users\¡´`'ñ0\Desktop\blog_complete\mole.jpg"/></p></TD> 
 
<TD><P ALIGN="CENTER"><font color="white"><BR>Enchiladas de Mole  <br> <br> <br> Rojas, verdes, de mole, 
potosinas, suizas, de nata, norteñas, queretanas, michoacanas, jaliscienses... Las enchiladas son un platillo de arraigo en 
México, y se puede decir que casi cada región tiene su propia receta. Muchos de los ingredientes que las acompañan 
existian en el México prehispánico, sin embargo no fue hasta la conquista y el pasar de los años que las enchiladas 
comenzaron a figurar en los recetarios, y derivaron un sin fin de variedades.<BR><BR> 
</font></P></TD></TR> 
 
<tr><td><p align="center"><font color="white"> <br><br>Costillitas de Cerdo al Horno <br> <br> Estas costillas de cerdo 
me las preparó Paulino cuando éramos novios y cocinó por primera vez para mí. Ahí comprobé que es muy certero el 
dicho de que el amor entra por el estómago. La receta, herencia de mi querida suegra, nos ha acompañado a donde 
vivimos, y es tiempo de que se disfrute en otras cocinas. Son muy sencillas de preparar y deliciosas<br><br> 
</font></p></td> 
 
<td><p align="center"><img src="file:///C:\Users\¡´`'ñ0\Desktop\blog_complete\costillas.jpg"/></p></TD></td> 
 
<tr><td><p align="center"><img src="file:///C:\Users\¡´`'ñ0\Desktop\blog_complete\sopa.jpg"/> </p></td> 
 
<td><p align="center"><font color="white"><br> Sopa Azteca <br><br> En la gastronomía mexicana, nuestros ancestros 
nos legaron una importante herencia: el maíz, y específicamente, la tortilla. Es nuestra identidad y base de nuestra 
alimentación. No importa el estrato social la tortilla siempre aparece en las mesas, a veces como complemento de la 
comida, y otras tantas para compensar la ausencia de otros alimentos. 
 La comemos en tacos, chalupas, enchiladas, solas, acompañadas, en cazuelas, y como hoy nos acontece, en sopas. Ya 
les había compartido la sopa de tortilla, hoy prepararemos la sopa azteca, muy típica en el Distrito Federal y la Ciudad de 
México, aunque adoptada en toda la República, casi siempre como menú de  restaurantes.<br><br><br> 
</font></p></td> 
<TR><TD><p align="center"><font color="white">¿Quieres conocer más de mi? <br> Da click en el siguiente link <BR>  
<a href="blog.html" target="_parent"> Blog </a> <br><a href="pasatiempo.html" target="_parent"> Pasatiempo</a> 
</font></p></TD> 
</font> 
</TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
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