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El gran libro de etiqueta
¿Qué pasaría si la Luna desapareciera? ¿De dónde sale el mito de los hombres lobo? ¿Cómo
se creó nuestra Luna? La Luna ha tenido siempre un gran impacto en la humanidad: afecta a
las mareas, influye en la mitología e inspira a los científicos. Este libro aúna ciencia y cultura
para ofrecer una visión completa de la Luna y mostrar todas las facetas de nuestro querido
satélite, desde sus cráteres a sus eclipses, pasando por los astronautas que la han recorrido y
todo lo que ha inspirado.

El gran libro de la criptozoología
Monstruos, monstruos, ¡monstruos! (¡Y más monstruos!) ¿Sabrías cómo NO convertirte en la
comida favorita de un vampiro? ¿A que no tenías ni idea de que tus calcetines desaparecen
porque se los come la criatura que vive debajo de tu cama? ¿O de que no hace falta que
salgas a la caza de un mutante porque el mutante eres TÚ? No te preocupes si no lo sabías
porque este libro lo explica TODO sobre los monstruos. ¡Conviértete en el mayor especialista
en criaturas escalofriantes, raras y espeluznantes de la historia con la enciclopedia más
horripilantemente divertida!

El gran libro de la caca
Este libro puede resultar útil tanto a quien ya tiene práctica —puesto que en él encontrará
recetas innovadoras y originales— como a quien da sus primeros pasos, ya que podrá
encontrar las recetas de base y los consejos útiles para una mejor ejecución. Al mismo
tiempo, el recetario podrá ser utilizado también como simple «galería de imágenes» por quien,
siendo un experto en el arte de los dulces, tiene necesidad de un empujoncito para su
inspiración personal.

El gran libro de los Chakras
Over de Joodse litteratuur in Latijns-Amerika gedurende de 20e eeuw.
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El gran libro de los postres
El Gran libro de los Dalai Lamas
La mayoría de nosotros pasa gran parte de nuestra vida intentando ser feliz a través de
cualquier medio, pero desgraciadamente muy a menudo no lo conseguimos con la intensidad
que nos gustaría, porque no somos capaces de decidir lo que queremos. Los perros no tienen
este problema, pues saben exactamente qué quieren y qué los hace felices: convivir con
alguien y sentirse queridos. Los métodos que emplean para ello son muy numerosos. De
hecho hay tantos como razas caninas se conocen actualmente, ya que cada una de ellas
posee una forma distinta de expresarse y de ser. Gracias a este libro usted podrá conocer
todas las razas de perros del mundo, incluso las menos extendidas. Encontrará fichas
informativas en las que se detalla la historia, el carácter, el comportamiento, la salud y todo
cuanto debe saber acerca de las razas más bonitas y difundidas. Si le gustan los perros y
quiere compartir con ellos su vida, esta es la guía que más le conviene para escoger bien al
que será su amigo más fiel. Tenga en cuenta que desde el momento que entre en su casa, se
convertirá en un compañero inseparable.

El gran libro de las runas
En los últimos años, los teléfonos móviles están transformando la forma en que las personas
se comunican. Esta revolución no ha hecho más que empezar, los nuevos terminales ofrecen
unas capacidades similares a un ordenador personal, pero a diferencia de un ordenador, un
teléfono móvil siempre está en el bolsillo del usuario. Esto permite un nuevo abanico de
aplicaciones mucho más cercanas al usuario, convirtiendo a los móviles en el nuevo
ordenador personal del siglo XXI. Android es la nueva plataforma de software libre para el
desarrollo de aplicaciones móviles desarrollada por Google. En la actualidad se está
convirtiendo en la alternativa líder frente a otras plataformas como iPhone, Windows Mobile o
Symbian. Las aplicaciones Android están ampliando su rango de influencia a nuevos
dispositivos como tabletas, netbooks o los nuevos televisores Google TV. Este libro quiere ser
una guía para aquellos lectores que pretendan introducirse en la programación de
aplicaciones en Android. Todos los capítulos son descritos por medio de sencillos ejemplos,
aumentando su nivel de complejidad a medida que avanzan los capítulos. Esta obra está
recomendada tanto para usuarios con poca experiencia, como para programadores
experimentados. A lo largo del libro se desarrolla una aplicación de ejemplo, el mítico
videojuego Asteroids. Comienza con una versión sencilla, que se irá completando capítulo a
capítulo para que incluya gráficos vectoriales en mapa de bits y 3D, control mediante pantalla
táctil y sensores, efectos multimedia, acceso a Internet, etc. Gracias a este libro podrá sacar
provecho de las novedades incorporadas en los nuevos teléfonos móviles. Entre los temas
desarrollados destacamos: Características de las diferentes versiones de Android, incluyendo
la versión para tabletas 3.0; Cómo desarrollar el interfaz de usuario adaptado a diferentes
dispositivos; Gráficos en 2D y 3D; Uso de la pantalla táctil y los sensores; Reproducción de
audio y vídeo almacenando información en ficheros, bases de datos y documentos XML;
Posicionamiento basado en GPS, telefonía móvil y WiFi; Cómo intercambiar información por
Internet y diseño de servicios Web. Finalmente, se describe cómo publicar tus aplicaciones en
el Market.

El gran libro de los negocios online
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Si deseas emprender en el mundo digital desde cero, llevar tu negocio tradicional al mercado
online, descubrir nuevas estrategias para vender más, o quieres ayudar a otros profesionales
a crear negocios online, en este libro descubrirás cómo hacerlo de forma sólida y rentable. El
gran libro de los negocios online te ayudará a: • Conocer cómo funcionan los negocios online
que generan resultados. • Entender cómo llevar tu proyecto del mundo offline al online. •
Aprender todo lo que debes hacer para lanzar un infoproducto de forma exitosa. • Desarrollar
estrategias de marketing y ventas que incrementen tu facturación. • Consolidar tu negocio y
hacerlo escalable para llegar donde quieras con él • Descubrir las nuevas profesiones que
están dominando internet. Y todo ello para lograr mayor libertad, un estilo de vida propio,
flexibilidad horaria y geográfica y sobre todo para poder dedicarte a lo que realmente te motiva
y te llena de energía.

El gran libro de los cocktails
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.

El gran libro de los lofts
Updated guide to etiquette for all occasions and all categories of social interaction.

Mythology
El concepto de loft ha ido evolucionando desde sus orígenes convirtiéndose en una
inspiración arquitectónica y una tendencia estética para todo tipo de viviendas. Este libro
presenta, a traves de los 48 proyectos incluidos, los diseños más innovadores de arquitectos e
interioristas de todo el mundo, que han sabido exportar este estilo no sólo a modernos
apartamentos, sino tambien a edificios de viviendas e incluso casas unifamiliares. Una
muestra de que las características más destacables de los lofts tradicionales pueden
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adaptarse a otro tipo de construcciones, con originales diseños e inteligentes soluciones.

El gran libro de los seniors
Myths are the timeless expression of the imagination born out of the need to make sense of
the universe. Moving across the centuries, they resonate with our deepest feelings about the
fragility and grandeur of existence. Mythology is a comprehensive, richly illustrated survey of
the mythic imagination in all its forms around the world, from the odysseys, quests and battles
of ancient Greece and Rome to the living beliefs of indigenous cultures in the Americas, Africa
and Oceania. Looking at each major myth-making culture in turn, this book retells some of the
most significant and captivating stories in a lively, contemporary style. Generously illustrated
with more than 700 color photographs, Mythology brings you the vibrant stories that echo time
and again in our lives.

EL GRAN LIBRO DE LA BATERÍA
"El baile, la lectura, el humor, la creatividad, la agilidad, las matemáticas. ¡Todos tenemos
algún superpoder increíble! Un superpoder que nos convierte en personas únicas e
irrepitibles. ¿Cuál es el tuyo?"--Page [4] of cover.

El Gran Libro de Los Super Poderes
Rompecabezas, jeroglíficos, juegos de lógica, adivinanzas, paradojas, juegos de palabras
Déjate llevar por los 230 enigmas para resolver solo o entre amigos y en familia, y sucumbre
el placer de "torturar" tus meninges, de desafiar tus neuronas y de resolver todos los retos.
Esta obra pondrá a prueba tu capacidad de concentración. No necesitarás ninguna ayuda
tecnológica. Conecta bien las neuronas, hazte con un lápiz y confía en tu sentido de la lógica.

El gran libro de los perros de raza
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.

El gran libro de los juegos
Jugar es una de las mejores actividades de las que podemos disfrutar en nuestro tiempo libre
con nuestra familia, en la escuela, con nuestras amistades o incluso solos. Con un buen juego
nos entretenemos, ponemos a prueba nuestras habilidades y disfrutamos de la compañía de
los demás. Con la intención de poder jugar siempre que queramos, pasando un rato
agradable, El Gran libro de los Juegos reúne 250 ideas seleccionadas por su sencillez,
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atractivo y grado de diversión. Los juegos de este volumen están divididos en tres grandes
bloques para facilitar la elección en el momento de empezar a jugar: - Juegos de ingenio:
pensados para jugar sin necesidad de moverse. Ideales para viajes, sobremesas . . . - Juegos
de interior: nuestro propio hogar, el aula o cualquier sala convertidos en el escenario perfecto.
- Juegos de exterior: aprovechando al máximo lugares como el jardín, el campo, la playa, . . .
De forma amena y clara, con ilustraciones y prácticas indicaciones, los juegos explicados en
las páginas de este libro nos brindan infinidad de ideas para enriquecer nuestro tiempo libre.

El gran libro de América judía
Este libro para niños y jóvenes responde a montones de preguntas que tal vez te hayas
planteado sobre la vida cotidiana, las pequeñas manías, el cuerpo humano, la naturaleza, los
sentimientos, las creencias y la muerte.

El gran libro de los abdominales (Women's Health)
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 gran libro de los zumos
El gran libro de los galgos
Hay sueños blancos y negros, que presagian el bien y que anuncian el mal. ¿A cuáles
pertenecen los tuyos? Muchos libros se han escrito sobre la interpretación de los sueños; sin
embargo, pocos se han preocupado por abordar con profundidad el tema. Este libro resolverá
cualquier duda que tengas con respecto a la interpretación de tus sueños, tú serás quien
descubra, en esta obra, la respuesta a las interrogantes que te agobien después de cada
sueño. La seriedad de las interpretaciones que aquí se exponen está garantizada por la
amplia experiencia del autor en el conocimiento de la mente humana, así como por sus
estudios a propósito de la relación que existe entre los sueños y los hechos subsecuentes
ocurridos a muchas personas.

El gran libro de los canarios
Organizado de manera sencilla a partir de la progresión a través del tiempo, cada mapa no
sólo constituye a menudo una obra de arte maravillosa por derecho propio, sino que además
nos informa acerca de nuestra percepción cambiante de la tierra. Con la difusión de los
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rumores de nuevos descubrimientos, continentes imprecisos empezaron a ser representados
en los márgenes del mundo, a menudo como ierras desconocidas. En el siglo XVIII, en los
mapas de África todavía figuraba una escueta anotación para referirse al interior del
continente: aíses jamás explorados por europeos. Los mapas no tratan sólo de comprender y
representar el mundo físico. Tienen una utilidad administrativa, social, militar, o política e
incluso propagandística. Todos estos usos se encuentran representados en el presente
volumen, una historia del mundo en imágenes de todos los lugares y todas las épocas.

El Gran Libro de Los Aviones de Combate
El gran libro de los monstruos
Los niños se divertirán leyendo las historias o leyendas de los magos y magas más
representativos-as de todas las principales culturas de la Historia de la Humanidad (Merlín,
Aladino, Nostradamus, Casandra y muchos más). Disponible en catalán, para comprarlo haz
clic aquí.

Dragones
Una invitación para todos aquellos que quieran transitar el camino hacia el autoconocimiento
de la mano de la especialista más destacada en el tema.

Big Book of Colours
Chronicles the historical development of maps and mapping from the Bronze Age to the
present, collecting some 175 maps spanning ten millennia that represent the progress of
civilization and technology, from military plans that depict enemy positions, to the famed
London Underground layout, to the digitally enhanced renderings of today.

El gran libro del Reiki
El gran libro de los sueños
El gran libro de los ángeles
Aunque parezca increíble, según afirman viajeros, geógrafos y naturalistas, todavía existen en
la Tierra grandes extensiones prácticamente inexploradas en las que es posible que existan
animales desconocidos hasta la fecha o que se descubran otros, como así ha ocurrido, que se
creían extinguidos. En cuanto al mar, son incluso más abundantes las incógnitas que rodean a
los habitantes de sus profundidades. Calamares gigantes, simios desconocidos, aves
voladoras de enorme tamaño, felinos que se creían extintos o restos de especies sin clasificar
son solo algunos ejemplos de animales sobre los que existen un sinnúmero de testimonios y
pruebas de su existencia a pesar de su rareza. Pero ¿qué pasa con el Yeti y otros esquivos
humanoides, o con el monstruo del lago Ness y similares criaturas lacustres, o con los
extraños seres que viven ocultos en las selvas impenetrables del planeta?, ¿es posible que
existan?, ¿son solo leyendas o narraciones fantásticas? Este libro muestra todo el caudal de
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información existente sobre los críptidos,al tiempo que explora en profundidad hasta dónde
llega lo real y desmitificando todo aquello que es falso. El resultado es una obra apasionante,
sorprendente y llena de datos, que nos muestran cómo la naturaleza y, sobre todo, el reino
animal tienen muchas razones para sorprendernos y fascinarnos.

El gran libro del queso
¿Existen los ángeles? ¿Cómo se percibe su presencia? ¿Cómo se puede entablar
comunicación con ellos? En esta obra, ilustrada con maravillosas fotografías de John Pole, los
autores analizan la fascinación que han ejercido los ángeles desde siempre: • su lugar en las
grandes religiones; • los libros sagrados de la angelología; • sus representaciones en las artes.
Cuando se sumerja en este universos de criaturas misteriosas tal vez se encuentre con su
ángel guardián, y podrá: • distinguir los diferentes grados de la jerarquía de los ángeles; •
elegir bien el que será su ángel protector durante toda la vida; • invocar a los ángeles en
cualquier circunstancia gracias a las cartas espirituales listas para recortar que se facilitan al
final del libro.

El gran libro de los enigmas
Este completo libro de texto para tocar la batería, con más de 450 páginas, está diseñado
para cubrir las necesidades de los distintos niveles de cursos y exámenes empleados en las
escuelas de música. El diseño de este libro está pensado para ser lo más claro y lógico
posible, con el fin de ayudar al estudiante a progresar de manera efectiva y fácil en sus
estudios. Este libro también enumera una lista de requisitos y contiene un plan de estudio,
convirtiéndolo en una herramienta ideal para el estudio independiente y para los estudiantes
que desean realizar los exámenes de nivel. El libro se divide en las siguientes partes: •
Requisitos de nivel • Ejercicios y estilos de tambor • Rellenos • Manual de ritmo • Ejercicios de
ritmo • Ejercicios de partituras • Rudimentos (40 PAS y rudimentos híbridos) • Rudimentos
solos • Solos y piezas de ejercicio con batería • Duetos con batería • Teoría y vocabulario
(terminología) relacionados con la batería

El gran libro de los comos / The Big How To Book
El reiki se ha revelado como el modo de trabajo energético de sanación más natural, sencillo y
eficaz que existe, siendo practicado en la actualidad por muchos miles de personas, cuya gran
mayoría necesitan un texto de gran experiencia como éste, que les permita aumentar sus
conocimientos teóricos y prácticos sobre este método de sanación, informando al lector sobre
el descubrimiento del Reiki, los rituales de iniciación, posiciones de las manos, preparativos y
el proceso de tratamiento con Reiki, efectos que se producen durante y después del
tratamiento, además de todas las consideraciones que debe tener presente un terapeuta de
Reiki.

El Gran Libro De Los Rituales / the Books of Rituales
The Map Book
Los más famosos y maravillosos dinosaurios te esperan en las páginas de este libro. Podrás
conocer sus increíbles dimensiones y dónde vivieron, en una era en la que reinaban en la
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Tierra, amos y señores de un mundo prehistórico.

El gran libro de la luna
El gran libro de los magos
Learn the most important magic rituals of the world and how to practice them.

El gran libro de los dinosaurios
Since the airplane's invention in 1903, thousands of military aircraft have been designed and
hundreds of thousands of have been produced. Drawing widely from that massive group,
journalist Paolo Matricardi has fashioned a fascinating history of this deadly weapon of war.
This large-format book traces the military aircraft from the early days of the 1911 Italy-Turkey
war, when the first bomb was dropped from an airplane, to today's computerized, high-tech
models with precision-guided missiles and laser targeting. Author Matricardi discusses such
intriguing models as Lockheed's A-12 Oxcart (the world's fastest military aircraft), the English
Electric Canberra and Boeing B-52 Stratofortress (both of which have flown for more than five
decades and remain in service today), and many other milestone machines. The book provides
a lively, informative look at a century of military aviation development, from the U.S. Army
purchasing the world's first military aircraft from the Wright Brothers to the bombers and
fighters participating in the second Iraq War.

El gran libro de los apellidos y la heráldica
El gran libro de los mapas
Más de 150 ejercicios ultraefectivos para conseguir un vientre plano. Unos abdominales
espectaculares: ¡los tuyos! El gran libro de los abdominales de Women's Health es la guía
definitiva para conseguir el vientre plano y sexy que siempre has deseado. Incluye cientos de
consejos, los últimos descubrimientos en nutrición y fitness y las mejores rutinas específicas
para esta parte específica de tu anatomía, creadas por los mejores entrenadores del mundo.
Pierde centímetros de grasa abdominal de una manera eficaz y rápida, sea cual sea tu nivel
de forma física, y consigue el cuerpo de escándalo que siempre has querido y una vida más
saludable. Adam Bornstein es un periodista especializado en fitness y nutrición. En la
actualidad, escribe para medios como The New York Times, Muscle & Fitness, Men's Fitness,
ESPN Magazine y Forbes, entre otros. El gran libro de los abdominales de Women's Health es
tu mejor aliado para conseguir un vientre plano porque incluye: - Un plan de dieta y ejercicio
eficaz para conseguir un abdomen plano y sexy en tan solo 4 semanas: ¡perderás hasta 9
kilos! - Secretos de nutrición para mantenerte esbelta y en forma: di adiós a la hinchazón
descubriendo sus principales causas y cómo combatirlas. - Rutinas para ejercitarte en
cualquier lugar, sin necesidad de ir al gimnasio y en tan solo 10 minutos. - Series de ejercicios
especialmente diseñados para esos días del mes.

El Gran Libro de los Procesos Esbeltos
El libro de recetas de zumos y smoothies definitivo: batidos sanos, deliciosos y divertidos en
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menos de diez minutos. Los zumos son una manera estupenda y fácil de cubrir nuestras
necesidades básicas de vitaminas y minerales, y mantenernos saludables. En El gran libro de
los zumos encontrarás las mejores recetas, de preparación sencilla y rápida, que te ayudarán
a cuidarte y te permitirán disfrutar de zumos coloridos y deliciosos en todas sus variantes:
zumos frescos, para recuperar fuerzas en los calurosos días de verano; energéticos para
combatir el frío el invierno; zumos verdes para depurar tu organismo; zumos bajos en calorías
para ayudarte a perder esos kilos de más; zumos divertidos para niños e incluso zumos
cremosos que se pueden comer en un bol como desayuno o merienda completo y diferente.

El gran libro de Android
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.
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