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Vuelve la reina de la repostería creativa, Alma Obregón, con un nuevo Objetivo: Cheesecake perfecto. Las 50 recetas favoritas de
cheesecakes de Alma Obregón son deliciosas, sorprendentes y muy fáciles de hacer. Aquí encontrarás tartas de queso para todos los
gustos: con fruta, con galleta, en tarrina, en bombones y hasta en helados; sin olvidar las deliciosas opciones veganas, hiperproteicas, sin
azúcar y sin gluten. Un recetario exquisito y goloso para preparar las mejores tartas de queso en casa.
El libro de oro del helado argentinoSUDAMERICANA
Un completo análisis de los sectores de la distribución y producción de gran consumo. Estudio de los sectores alimentarios y de sus canales
de distribución: hipermercados, supermercados, discount, cash & carries...
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Estamos especializados en publicar textos en español. Para encontrar mas títulos busque “NoBooks Editorial” o visite
nuestra web http://www.nobooksed.com Contamos con mas volúmenes en español que cualquier otra editorial en
formato electrónico y continuamos creciendo. Ulises relata el paso por Dublín de su personaje principal, Leopold Bloom
y de Stephen Dedalus —ambos, según algunos autores y de acuerdo con la costumbre de atribuir elementos
autobiográficos a las obras literarias, álter egos del autor: Leopold (Joyce viejo) y Stephen (joven)—, durante un día
cualquiera, el 16 de junio de 1904
PASIÓN ADOLESCENTE EN UN ENTORNO DE CRÍTICA SOCIAL Y VALORES FAMILIARES Y DE AMISTAD. Un
nuevo éxito DE HUNTLEY FITZPATRICK, AUTORA DE EN LA PUERTA DE AL LADO. Gwen Castle nunca había tenido
tantas ganas de decir adiós a la isla en la que vive después de que Cassidy Somers, su gran error del verano, acepte un
empleo allí como «chico para todo». Él es un niño rico que vive al otro lado del puente en Stony Bay, mientras que ella
pertenece a una familia de pescadores y limpiadoras, aquellos que trabajan para que la gente de la isla disfrute del
verano. Y a ella, seguramente, le espera el mismo destino. Pero tras una conversación con su padre, las cosas cambian:
saltan chispas y algunos secretos que hasta ahora lo habían sido salen a la luz, al tiempo que ella pasa un verano
maravilloso y agotador, debatiéndose entre lo que hasta ahora pensaba que eran su hogar, aquellos a los que ama o,
incluso ella misma, y lo que la realidad le demuestra. Título original: What I Thought Was True Los lectores opinan:
«Pensé que seria la simple historia de amor entre un chico y una chica que crecen y se enamoran; pero en el fondo no lo
es. Si que hay una pareja, hay amor y madurez, pero también es sobre la familia y los amigos, la moral, la ética, los
remordimientos, y las posibilidades.» Goodreads « Fitzpatrick (En la puerta de al lado) consigue evocar de nuevo el
vértigo de la pasión adolescente a la vez que te hace permanecer con los pies en la tierra.» Publishers Weekly HECHOS
DESTACADOS 1. Huntley Fitzpatrick fue, con su primer libro En la puerta de al lado, finalista al Mejor primer libro en los
premios RITA[1] 2013. 2. Este libro ha vendido cientos de miles de ejemplares en inglés y ha sido traducido a cinco
idiomas: alemán, italiano, francés, checo y español. 3. Más de 7.000 lectores le dan la máxima valoración en Goodreads
(entre 4 y 5). 4. Ideal para seguidores de Bajo la misma estrella, de John Green, Blue Jeans o de Jennifer E. Smith. 5.
Una historia que va mucho más allá del entretenimiento, que profundiza en valores como la amistad, el amor fraternal, la
sinceridad, la honradez… Ideal para organizar una lectura en grupo o en una clase de instituto. 6. En 2016 esta autora
tendrá sus 3 libros juveniles publicados en español. 7. El primer libro de la autora, En la puerta de al lado, ya va por su
2ª edición. La 1ª edición se ha agotado en España en solo 4 meses. [1] Premio concedido por la asociación americana
Romance Writers of America (RWA).
“¿Qué precio tiene?”, o alguna variante de significado similar, es sin dudas la frase más popular en el mundo de los
negocios. Esta incisiva pregunta aparece en las transacciones comerciales más diversas y habitualmente es motivo de
obsesión, tanto de compradores como de vendedores. Sin embargo, a pesar de su gran popularidad y visibilidad, los
precios muestran un costado enigmático apenas se comienza a profundizar en el tema. ¿Qué límite define que algo sea
considerado caro o barato? Lo más caro, ¿siempre es mejor? ¿Por qué razón algunos precios terminan en nueve?
¿Pueden las empresas tomar el control de sus precios o ellos son definidos por el mercado? ¿Es suficiente conocer los
costos para determinar el precio? Abordar este tipo de preguntas, y así revelar Los secretos de los precios, es
justamente la finalidad principal de este libro.
Administración Siglo XXI es un libro que tiene el propósito de actualizar y optimizar la Administración de la Era Industrial
a la de la Era de la Información y del Conocimiento que actualmente demanda que además del Proceso Administrativo,
sea Digital, Neuro, Virtual, de la Sustentabilidad y de la Felicidad; para poder satisfacer las desafiantes exigencias que
se están viviendo. También busca ser una guía para emprendedores, dueños de negocios, de empresas medianas y
pequeñas, profesionistas, empleados y estudiantes que necesitan aplicar y obtener los beneficios de la administración.
El libro analiza cómo aplicar y aprovechar la Planeación, la Organización, la Dirección y el Control con las nuevas
aplicaciones y actualizaciones que le faciliten obtener mayor productividad, competitividad, eficiencia, rapidez e
innovación permanente. Por ejemplo, cómo elaborar un presupuesto manual o digital, un plan de negocios, cómo
diseñar una estructura dinámica, cómo implantar la Organización 2.0 u organizar una Startup, cómo manejar el
empowerment, el benchmarking, que teoría motivacional aplicar, que estilo de liderazgo efectivo usar, cómo controlar el
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malware, etc. Explica cómo la Inteligencia Comercial impedirá que desaparezcan las empresas o negocios y se
mantengan competitivos. En cuanto a la NeuroAdministración, cómo administrar los recursos internos, del cerebro, del
elemento humano para que potencien sus capacidades y habilidades mediante la neuroplasticidad adquirida. De la
Virtual, para administrar las empresas virtuales que se requieren en la economía globalizada. De la Sustentabilidad, urge
ante los efectos del calentamiento global y el efecto invernadero, saber administrar los recursos sustentables y encontrar
el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. Se incluyen en el libro acciones sustentables
para los negocios y las Pymes, acciones para reducir el impacto ambiental y aplicaciones que ayudan a la
sustentabilidad. La Administración de la Felicidad impacta positivamente el aumento de la productividad, la creatividad,
la competitividad, la salud y la prosperidad.Cómo elevar los niveles de la glándula y de las hormonas de la felicidad,
cómo administrar medidas para generar un modelo de negocio con armonía y felicidad. En resumen el libro
Administración Siglo XXI pretende que se sepan alcanzar beneficios para empresas y negocios de todos tamaños y el
beneficio se extienda a la sociedad y al país, comenzando por los beneficios a los lectores que la apliquen y la disfruten
en el Siglo XXI y en adelante.
La principal protagonista de los cuentos es la ciudad norteamericana de Reno, donde se sitúan todos ellos, dada la
manera en ésta que condiciona a los personajes. La propia icudad de Reno padece las acometidas del tiempo, al mismo
tiempo que los personajes viven sus historias. Ese paralelismo da a las narracione sun tono al mismo tiempo dramático,
ironico y cómico, en el que personajes y ciudad se funden en una única realidad. Los personajes de estos relatos creen
hallarse en el umbral de una nueva era, pero, al final, no les queda otra opción que aferrarse a cuanto el pasado les ha
legado. Los diálogos son vivos, pero los presentes cuentos no pretenden precisar la realidad. Por el contrario, en ellos
se exploran los matices y atajos ocultos en los intersticios de la realidad. En definitiva, los personajes cobran en estos
relatos más importancia que lo que les sucede
20??????? ??????500??? ????40?????????? ???????????????? ??????????????????????? EQ?????????????????
????????? ???????????????????? ??????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????
??????????????EQ?????????????????????????? ????????????????????????????? ??EQ?? ??????
???1996???????EQ????????????????????????? ????????????????????????????IQ??????????????????????EQ??????
????????????????????????????????????? EQ?????????????????????????????EQ???????????????????????????????
????????????????????????EQ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????EQ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????EQ??????????????????????????????
??????????
A Martina no le gusta leer. Ni libros, ni revistas, ni siquiera la lista del carrito de los helados. Entonces Martina conoce a
Bonnie, la perrade la biblioteca. Leer en voz alta para Bonnie no es tan malo. Cuando Martina se queda atascada, a
Bonnie no le importa. Martina puede acariciarla hasta que desenreda la palabra. Es divertido leer cuando no tienes
miedo a equivocarte. Con Bonnie, Martina ha aprendido que es mejor ir despacio.
El día de su muerte, Julio Carrión, prestigioso hombre de negocios, deja a sus hijos una fortuna considerable pero
también una herencia de sombras. Su hijo Álvaro se sorprende por la presencia de una mujer joven y atractiva a la que
nadie reconoce. -- Excerpted from back cover.
Traditional Chinese edition of We Are in a Book! by Mo Willems, the New York Times best-selling author and illustrator of
picture books, four-timeEmmy Awards for writing, Carnegie Medal winner (Knuffle Bunny), and three-time Caldecott
Honor Award recipient (Don't let the pigeon drive thebus!, Knuffle Bunny: A Cautionary Tale, and Knuffle Bunny Too: A
Case of Mistaken Identity/).
"El libro está dividido en dos apartados: Del cacao al chocolate y Recetas. * En el primer apartado se abordan temas
que ahondan en el cacao como materia prima para la elaboración del chocolate. El lector encontrará información sobre
el origen, las características botánicas y las variedades de cacao; la historia del cultivo y consumo del cacao en
Mesoamérica y Europa; el proceso de transformación del cacao en chocolate y el estado del cultivo y la producción
actual a nivel mundial; asimismo, conocerá sobre los distintos tipos de chocolate y productos derivados del cacao, así
como las técnicas básicas para trabajar este ingrediente. * El segundo apartado se compone de 70 recetas de repostería
elaboradas con chocolate como ingrediente de base; éste se divide a su vez en cuatro secciones: Bombones y
confitería, Helados, mousses y cremas, Galletas y panecillos individuales y Pasteles y tartas. * La propuesta de recetas
de Luis Robledo es contemporánea y apuesta por el uso de ingredientes frescos y naturales, así como la aplicación de
técnicas de vanguardia. Encontrará recetas para elaborar bombones con una gran variedad de rellenos, macarrones,
trufas, helados, distintos tipos de mousses, pasta para untar, panes dulces, como cupcakes, madeleines, financiers y
panes de chocolate, galletas, pasteles para compartir o individuales y tartas. El Larousse del chocolate es un libro de
referencia único en el mercado por la precisión con la que se explica la información, lo cual lo convierte en una obra de
consulta necesaria para todo aquel que se interese en el tema. Todas las recetas incluyen instrucciones sencillas y
detalladas, una lista del equipo y los utensilios necesarios para elaborarlas y una bella foto del producto final. Algunas de
las recetas se ilustran paso a paso para facilitar al lector su elaboración. El libro incluye también técnicas y decoraciones
ilustradas paso a paso, así como algunos consejos para la confección de productos de repostería con chocolate. El
lector encontrará también información clara y práctica sobre términos y utensilios utilizados en chocolatería, así como
recetas, técnicas y decoraciones básicas ilustradas paso a paso. Incluye cinco vínculos a videos de recetas explicadas
por el autor, que el lector podrá descargar mediante códigos QR desde un dispositivo inteligente." This book is divided in
two parts: the process of turning cacao to chocolate and chocolate recipes. Readers will learn about the origin of cacao,
botanical varieties, and the history of cultivation and consumption. 70 recipes where chocolate is the base ingredient are
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also included. This unique reference book features cutting edge techniques in addition to step-by-step instructions so a
variety of levels can create their own chocolate masterpieces.
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Una enciclopedia del sabor bajo cero escrita por grandes conocedores del cuarto kilo que explora los datos menos conocidos de la
producción nacional de helados.
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