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?Enhorabuena! El hecho de que usted ha
empezado a leer este libro significa que
usted esta interesado en aprender mas
acerca de la publicacion en la web con el
sistema Drupal. Drupal es una herramienta
de gran alcance, flexible, facil de manejar,
e inspiradora. Usted obtendra mucha
diversion
y
muchas
experiencias
gratificantes, y si utiliza Drupal, los
administradores y los visitantes de los
sitios que usted construya tambien
obtendran diversion y experiencias
gratificantes. Al empezar a aprender
Drupal puede parecer que hay un numero
infinito de cosas que se pueden aprender. Y
hasta donde yo se, esto puede ser cierto.
Durante los anos que he trabajado con
Drupal he aprendido cosas nuevas
constantemente, y sin embargo, todavia no
he tenido la sensacion de que lo he
aprendido todo.
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