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Trucks and cars are very important in Kevin’s world. He likes them all: the strong workers, like the tractor and the garbage truck; the quick helpers, like the fire engine and the police car; and
the regular road vehicles, like the car and the motorcycle. Vroom! There are lots of wheels in this big book of cars. There are also rhymes and questions to make the book really attractive to
toddlers. Many young children are fascinated by vehicles, and Kevin is one of them. A lively and informative book for car lovers aged 2 1/2 and up.
Típico: tus amigos llegan de improvisto y solo tienes papitas y galletas de botana. Peor aún, no sabes qué preparar para esa horda hambrienta. Pensando en ti, Alexandra y Chío, mejor
conocidas como Chilangas hambrientas, han preparado una colección de recetas con un toque especial, con platillos que encuentras en los mejores restaurantes de la Ciudad de México: del
inolvidable mollete de tres quesos de Eno hasta las insuperables hamburguesas de Butchers & Sons; del fabuloso callo en escabeche de Amaya hasta los estupendos molotes de chorizo de
Yuban, este libro contiene una colección de platillos fáciles de preparar con un solo ingrediente en común: todos harán que se le derrita la boca a tus invitados, justo como si les hubieran
cocinado Enrique Olvera de Pujol y Eno, Elena Reygadas de Lardo y Rosetta o Eduardo García de Lalo! y Máximo Bistrot. Un libro delicioso, divertido e indispensable en tu alacena. Ábrelo y
comienza a saborear las posibilidades de tu cocina, porque los días en que se te quemaba el agua se acabaron... para siempre. De los mejores restaurantes mexicanos a tu mesa.
"Seguro que quieres estar a gusto entre tus compaños; que te acepten y que quieran estar contigo. Sabes que todo esto no siempre es fácil. En cada uno de los 20 cuentos descubrirás algún
pequeño secreto que te ayudará a convivir mejor con quienes te rodean:--P. [4] of cover.
En este libro sobre el programa Photoshop CS4 de Adobe se estudia en profundidad esta aplicación, sin duda una de las más utilizadas y respetadas por los profesionales y aprendices de la
edición de imagen digital. Todas las posibilidades del programa son tratadas en profundidad con ejercicios paso a paso para que saque el máximo provecho de sus horas de estudio. Los
nuevos comandos y prestaciones de la versión CS4 se analizan de manera detallada para que pueda incorporarlas a las herramientas habituales de versiones anteriores: así, se conocerán
los nuevos elementos de la interfaz del programa, trabajará con los nuevos paneles Ajustes y Máscaras, que facilitan la edición de imágenes sin pérdida de información, practicará con la
nueva función de escalado basado en el contenido de las imágenes, aprenderá a pintar y editar objetos en 3D y a convertir imágenes 2D en 3D y guardará imágenes con el nuevo formato de
documento portátil Photoshop PDF, entre otras novedades. Le garantizamos que si sigue atentamente los 16 apartados de que consta este volumen, se convertirá en un experto en el
programa Photoshop CS4. Además, si responde correctamente al cuestionario incluido en el CD-ROM, puede obtener un diploma acreditativo de los conocimientos que ha adquirido,
reconocido por MEDIAactive y la AECEI (Asociación Española de Centros de Enseñanza de Informática). En el CD-ROM también encontrará las ilustraciones en color a las que se hace
referencia en el libro, así como los archivos que se necesitan para realizar algunos de los ejercicios. Por último, el profesor que desee utilizar este libro como apoyo a sus clases, dispone en
el CD-ROM de la Guía del profesor, en formato PDF, que le permitirá conocer de antemano la finalidad de cada uno de los capítulos y le ayudará así a organizar el contenido de sus sesiones
formativas. Estamos convencidos de que con El gran libro de Photoshop CS4 conseguirá su objetivo de dominar a fondo la aplicación, tanto si lo que busca es una opción profesional, como
si le guía un interés amateur o lúdico.

El gran libro de los sueñosPlaneta
Un recorrido por el sabor, la tradición y la elaboración de los quesos. El queso es uno de los alimentos más antiguos del mundo. Surgió para conservar y transportar la leche, y
así poder consumirla en cualquier lugar y momento. Pasó de los zurrones de los pastores a las mesas de los reyes, hasta formar parte de la alimentación básica de la
humanidad. Ha protagonizado multitud de leyendas, historias, anécdotas y curiosidades. Este libro reúne todo lo que necesitas saber sobre el queso, desde su elaboración
hasta su degustación. Encontrarás una selección de más de 200 quesos de todo el mundo, de los más tradicionales a las últimas novedades, y podrás conocer todos sus
secretos, características y particularidades. Descubre la cultura de los grandes quesos del mundo. Atrévete con sabores, aromas y sensaciones que jamás hubieras imaginado.
Durante mucho tiempo, la causa de las enfermedades se buscaba solamente en los procesos fisiológicos, sin considerar los contaminantes ambientales, las radiaciones
electromagnéticas, los tóxicos en la alimentación, las relaciones sociales, los hábitos de
En la actualidad, la labor del gestor de comunidades online se ha convertido en una potente y efectiva estrategia de comunicación y marketing. El gran libro del community
manager explica cómo debe actuar el responsable de social media y establece los principios fundamentales de la gestión de la reputación de las marcas en internet, desde una
visión juiciosa y ponderada de esta nueva profesión denominada community manager. El autor, experto en redes sociales y empresa, describe las herramientas básicas para
crear y gestionar una comunidad, profundiza en las principales plataformas existentes, proporciona útiles y sorprendentes consejos sobre cómo analizar los resultados obtenidos
de las acciones emprendidas, y cómo reorientarlas según las necesidades. Además, ofrece prácticas estrategias y recursos para optimizar el trabajo del community manager,
revela las fuentes de información de referencia y explica cómo realizar concursos, promociones y campañas de publicidad. Este libro, con referencias a los muchos mitos de la
profesión, ha sido elaborado de manera clara y sencilla como si fuera un extenso post del blog TreceBits que escribre el autor, web especializada en redes sociales y periodismo
2.0 que, tras cinco años de actividad, se ha convertido en un referente de la información sobre social media en lengua española, especialmente para las empresas y las marcas.
Muchas de las enfermedades que padecen el hombre y la mujer occidentales; o son psicosomáticas o son fruto de unas condiciones de vida artificiales, de un ritmo vital frenético y antinatural. Por ello, es
hoy más válida que nunca la propuesta de Ramiro Calle de comprender el yoga como una «ciencia de la salud integral, pues procura el bienestar real del cuerpo, la mente y el comportamiento que
caracteriza a la verdadera salud». Obra eminentemente práctica, El Gran Libro de Yoga ofrece al lector cerca de un centenar de posturas y técnicas de respiración y relajación que le permitirán hacer frente
al estrés, a la ansiedad y al conjunto de «enfermedades sociales» (malos hábitos alimentarios, dependencia de fármacos, sedentarismo, etc.) que asuelan al individuo en la competitiva sociedad occidental.
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El libro definitivo para armonizar tu vida y tus espacios con Feng Shui. El Feng Shui es una filosofa de origen chino que surge de la inquietud por el estudio del paisaje y de las formas que prevalecen en el
entorno, as como su influencia en el ser humano. Es el arte de encontrar un lugar adecuado para cualquier cosa y crear ambientes agradables que fomenten el crecimiento fsico, mental y espiritual del ser
humano, por medio del efecto inconsciente que el entorno le genera. De acuerdo a esta filosofa, nuestra vida y nuestro destino estn entretejidos con el trabajo de las misteriosas fuerzas del universo y la
naturaleza, ms que con las propias acciones del hombre. Estas fuerzas son las responsables de la salud, prosperidad y buena suerte del ser humano. En el aspecto sexual, el Feng Shui puede colaborar
como una herramienta interesante para crear una determinada atmsfera con base en las necesidades de la relacin depareja, para atraer una pareja e incluso se puede, apoyndonos en astrologa de
Feng Shui, analizar a profundidad la relacin y comportamiento mutuo de dos personas y aportar sugerencias invaluables para crear un ambiente de armona, que conducir a una convivencia agradable.
Vivimos tiempo de cambio, por lo que es indispensable modificar nuestras actitudes para mejorar en todos los aspectos, y con este libro no slo aprenders a aplicar los consejos del Feng Shui en tu casa,
logrars, adems, atraer las mejores oportunidades de xito. ENGLISH DESCRIPTION With this book, you won't just learn to apply Feng Shui in your home, you will also learn to attract prime opportunities
for success. Feng Shui is the art of finding the appropriate place for anything, as well as creating agreeable atmospheres that promote our physical, mental, and spiritual growth as human beings, by way of
the unconscious effects that our surroundings produce. In the sexual realm, feng shui can also be used as a fascinating tool to create a certain atmosphere based on a couple's needs, or even to attract a
partner.
El estudio de los centros energéticos o chakras otorga, al interesado en las disciplinas de autoconocimiento, una visión profunda y amplia acerca de la influencia que las fuerzas sutiles tienen sobre el
organismo humano y el desarrollo psíquico y espiritual. Este libro describe, de un modo claro y sencillo, los mecanismos por los que actúan los centros energéticos, a la par que muestra un completo trabajo
práctico que comprende un extenso abanico de técnicas: aplicación de sonidos, colores, gemas y aromas, ejercicios respiratorios y posturas de yoga, reflexología podal aplicada a los puntos relacionados
con los chakras, prácticas de meditación y transmisión de la energía vital, las asociaciones astrológicas de cada chakra, etc. en suma, la obra más completa y efectiva sobre los chakras hasta ahora
publicada, que permitirá al lector disponer de una excelente herramienta para el estudio, la exploración y el despertar de los chakras.
Superheroes have superpowers, abilities like strength or invisibility or flight. But did you know that ordinary kids have superpowers too? From dancing to reading to persistence and optimism, all of us have a
superpower that makes us special and unique, a special ability that enables us to make a difference in the world. What's your superpower? With eighteen stories of kids with everyday superpowers, The Big
Book of Superpowers will inspire kids to look inside and find what makes them extraordinary!
Winner at the 2015 Moonbeam Children's Book Awards What Are You Scared of, Little Mouse? is a tender tale that will help the youngest children overcome their fears. Guided Reading Level: J, Lexile Level:
470L
Eighteen childhood tales to make storytime exciting! This collection of some of the best-loved tales in the world makes a perfect gift. Stories include "The Emperor's New Clothes," "Cinderella," and "The
Three Pigs"—all told in a lively and engaging style. The illustrations are charming and mischievous with bundles of characters bursting out of the pages. A delight to read, this volume will surely find its place
among the treasured books of childhood.
"Ya conoces a algunos de los peores niños del mundo. ¿Estás preparado para conocer a niños AÚN peores? En este libro encontrarás diez nuevas historias sobre cinco niñas abominabilísimas y cinco niños
que son malos no, lo siguiente. Entre otros, conocerás a Humberto, el Bebé Hambriento, quien básicamente ahuyenta a sus padres de casa comiéndose todo lo que encuentra (¡muebles incluidos!) Y a
Isadora Aterradora, que se pasa el día haciendo gamberradas y jugando con su horrorosa colección de bichejos y sabandijas, perfectas para esconder en las braguitas de la directora del colegio. ¿Estás
seguro que quieres conocer a esta panda de gamberros? ¿Sí? Pues tú mismo. Quedas advertido." -Durante mas de dos decadas MSc Gustavo Rogelio Hernandez Moreno y MSc Ana Maria Godinez Gonzalez han ayudado a cientos de empresas y decenas de miles de personas al aplicar sus metodos
unicos de implementacion de Manufactura Esbelta y Mejora Continua a nivel internacional y en las mas variadas organizaciones e instituciones. En este libro El Gran Libro de los Procesos Esbeltos han
volcado una cantidad enorme de conocimientos y ejemplos de mas de 20 anos de experiencia que son 100% practicos y aplicables y ademas los podras utilizar independientemente del negocio,
organizacion o posicion jerarquica en la que te encuentres. Como lector podras tener en un solo libro la mejor informacion al respecto de la Manufactura Esbelta y Mejora Continua. Este libro es una
referencia obligada tanto para aquellos que estan iniciado o tienen su primer inquietud asi como para aquellos expertos que buscan perfeccionar y ampliar su contexto al respecto de la Manufactura Esbelta
y Mejora Continua."
El fisioterapeuta Mike Hage es especialista en la evaluación y tratamiento de los problemas musculares de la espalda y las extremidades. Fue también supervisor terapéutico del Pain Program en el
Rehabilitation Institute de Chicago. El 85% de la población sufre algún tipo de dolor crónico de espalda, y el objetivo del presente libro es ayudar a las personas que lo padecen. El autor nos muestra cómo
controlar este problema, y nos enseña a usar la postura y el movimiento para disminuir, aliviar y prevenir el dolor de espalda. El lector podrá así participar activamente en su propia recuperación, además de
recurrir a diagnósticos médicos o seguir una medicación específica. Esta obra incluye detallados consejos sobre cómo aliviar rápidamente el dolor, prevenirlo durante la realización de todas las actividades
cotidianas y practicar ejercicios suaves específicos para el fortalecimiento de los músculos.
La cultura del galgo hunde sus raíces en la historia de la humanidad. Los galgueros actuales son depositarios de un tesoro milenario, que merece ser proyectado hacia el futuro. Un reto factible con ayuda de
las administraciones públicas, del comité científico y lo que es más importante, con el compromiso de todos los galgueros. A este objetivo esperamos que contribuya la presente obra. Con ese deseo
recorreremos de lo general a lo concreto todos los aspectos, científico, histórico y artístico de esta increíble raza así como anécdotas de las carreras, una mirada en profundidad a las competiciones y a los
galgueros y, pensando en el futuro de este deporte y de la cultura galguera, desde las pautas que nos exige el siglo XXI y la sociedad moderna aportamos las pautas a seguir en su cría y desarrollo con la
ineludible máxima del respeto a los derechos de los animales y al medio ambiente. El autor, galguero desde hace más de cuarenta y cuatro años, con esta obra ha querido devolver al mundo de los galgos
una mínima parte de las satisfacciones que de él he recibido. Ha sido confundador de la Sociedad Galguera «El Navaso» de Humilladero, la Federación Española de galgos le otorgó el premio: Galgos
España 2008, por su incansable defensa de este deporte. Las sociedades galgueras y el Ayuntamiento de Olivares, (Sevilla), le han concedido el premio a la personalidad galguera del 2009 «Conde Duque
de Olivares». Ha impartido conferencias, ha pronunciado pregones, con los galgos como eje central en diferentes pueblos y ciudades, entre ellos, en la inauguración de la Feria del Perro de Archidona.
Recientemente ha sido nombrado Comisario del centenario de la Copa La Ina 1911-2011. Además Antonio Romero viene colaborando en las publicaciones federativas del Club Nacional del Galgo Español y
del Mundo Galguero en general. El libro se completa con la aportación de otros especialistas en distintos temas.
Durante el sueño nuestra mente se llena de imágenes que son símbolos con un significado particular. Este libro le proporcionará la clave para descifrar este significado y le enseñará cómo utilizar los
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mensajes para su propio beneficio.¿Qué revelan los sueños? Aprenda a descifrarlos y conozca sus mensajes.¿Se pueden dirigir los sueños? Sepa cómo se pueden utilizar para su propio beneficio.¿Existen
los sueños premonitorio? Conozca con antelación hechos futuros.Encuentre facetas de su personalidad que usted mismo ignora y soluciones a sus problemas más urgentes.
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