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Para quienes siempre han soñado con iniciar un dulce
negocio, aquí encontrarán 80 recetas de repostería capaces
de ser preparadas por cualquiera, de manera sencilla y con
bellas presentaciones que seducirán a todos.
Siguiendo el espíritu amigable y accesible que José Ramón
Castillo (uno de los reposteros más famosos del país) muestra
en la televisión, este libro enseña no sólo a preparar postres
increíbles sino también a emprender a partir de ellos.
JoseRa, como se le conoce en el negocio culinario, le muestra
al lector cuáles son los mejores instrumentos para trabajar,
consejos para ir al súper y almacenar los ingredientes de
manera óptima, cómo costear un postre, dónde comprar los
ingredientes… todo con su característico estilo ligero y sin
complicaciones. Postres deliciosos, accesibles y lucidores, con
ingredientes al alcance de todos.
JoseRa pone al servicio de este libro su experiencia, la cual incluye su laureada chocolatería QUE
BO! y múltiples premios en el campo de la repostería, como el Premio Absoluto en el Campeonato
Joven Cocinero de Catalunya, para que el interesado logre hacer las más deliciosas creaciones.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Aprender a aprender
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437685404&c=cl&format=pdf

• Una obra útil, amena y reveladora sobre cómo nuestro cerebro absorbe y retiene la
información.• Presenta un enfoque novedoso respecto al proceso de aprendizaje y
desmonta mitos sobre las condiciones más favorables para el estudio.• El autor,
Benedict...

[PDF]

After (Serie After 1) Edición sudamericana
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437685404&c=cl&format=pdf

Un amor peligroso. Un amor rebelde. Un amor infinito. Tessa Young se enfrenta a su
primer año en la universidad. Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo se
tambalea cuando conoce a Hardin, un chico tan atractivo como inquietante, lleno de
tatuajes y de aparente mala vida. Desde...

[PDF]

El Padrino
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437685404&c=cl&format=pdf

Con El Padrino , Mario Puzo consiguió crear un género. Novela sobre la Mafia,
protagonizada por Vito Corleone, que revolucionó el mundo literario con su publicación
en 1969. La publicación de El Padrino en 1969 convulsionó el mundo literario. Por
primera...

[PDF]

Charlas TED
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437685404&c=cl&format=pdf

Desde que se hizo cargo de TED en 2001, Chris Anderson ha demostrado que una charla
breve y cuidadosamente preparada puede ser la clave para generar empatía, suscitar
emoción, intercambiar conocimiento y promover un sueño compartido. Una charla bien
planificada puede electrizar...

[PDF]

Jurel tipo Salmón
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437685404&c=cl&format=pdf

Vuelve Jurel tipo Salmón, el libro más leído de la Dra. María Luisa. Con su estilo
característico, honesto y atrevido, la doctora analiza nuestras instituciones, a los
personajes ineludibles de nuestra historia y hace un diagnóstico de los síndromes...
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Hiperpaternidad
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437685404&c=cl&format=pdf

En el siglo XXI, las familias han evolucionado hasta el punto de que los hijos se han
convertido en el centro de las mismas. Y dispuestos a &#34;darles todo&#34; y a
conseguir unos hijos perfectos, orbitan los hiperpadres o &#34;padreshelicóptero &#34;,
que ejercen una...

[PDF]

DESÁTAME, Vol. 1
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437685404&c=cl&format=pdf

AVISO: Traducción Panhispánica. De Christina Ross, autora de Aniquílame, llegan tres
nuevos libros en la serie con más de dos millones de libros vendidos en todo el mundo.
Un inesperado ascenso hacia el estrellato. Desde que aprendió a leer, Lisa Ward...

Diez leyes irrefutables para la destrucción y la restauración
económica
[PDF]

http://free.dbsbook.net/cl?book=1437685404&c=cl&format=pdf

"La razón era clara. Simeón sabía algo que Maurus, en su juventud, todavía ignoraba. Y
ese nefasto domingo, 18 de septiembre del año 634, mientras miraba el rostro
desconcertado de su hijo, decidió que había llegado la hora de compartir el...
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Blood, Sweat, and Pixels
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437685404&c=cl&format=pdf

NATIONAL BESTSELLER Developing video games—hero's journey or fool's errand? The
creative and technical logistics that go into building today's hottest games can be more
harrowing and complex than the games themselves, often seeming like an endless maze
or a bottomless abyss. In Blood, Sweat,...
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Sangre joven
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437685404&c=cl&format=pdf

La batalla de Waterlooo (1815) convirtió en dos de las mayores figuras históricas de
todos los tiempos a Wellington y Napoleón, dos hombres, curiosamente, nacidos en el
mismo año (1769) y cuyas trayectorias, surgiendo de ambientes tan dispares, guardan
interesantes...
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