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Cada vez que me embarco en la tarea de escribir un nuevo
libro de cocina intento buscar formas novedosas y
entretenidas de presentarlo. Pero esta vez, con mi cuarto
libro, quise volver a lo simple, inspirándome en esos libros de
toda la vida con los que seguramente muchos de
nosotros crecimos.
Con toques actuales y también sabores exóticos, esta
selección de recetas se ordena de la manera más clásica, por
lo que encontrarás preparaciones de carnes, pescados,
mariscos, legumbres, arroces, pastas, verduras, postres,
bebidas, salsas y conservas, todo en medidas sencillas y
con ingredientes que encuentras en todos lados.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=1359261641&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...

[PDF]

Aprender a aprender
http://free.dbsbook.net/cl?book=1359261641&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]

La revolución del sentido
http://free.dbsbook.net/cl?book=1359261641&c=cl&format=pdf

El enfoque revolucionario de Fred sobre liderazgo comienza con un impulso poco
convencional: el miedo a la muerte. ¿Qué tienen en común la ansiedad con la creación de
la eficiencia organizacional? ¡Mucho! Un libro que combina lo práctico con lo
existencial,...

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

http://free.dbsbook.net/cl?book=1359261641&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...

[PDF]

El domador de leones
http://free.dbsbook.net/cl?book=1359261641&c=cl&format=pdf

Novena entrega de la serie Los crímenes de Fjällbacka. Ebook enriquecido con los
primeros capítulos de los anteriores libros de la serie.En ocasiones, el mal puede ser aún
más poderoso que el amor. Una tragedia familiar no resuelta reabre varios casos en el...
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Mi historia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1359261641&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Todas las malditas veces que la tuve debajo de mí
http://free.dbsbook.net/cl?book=1359261641&c=cl&format=pdf

¿Recuerdas cuando eras adolescente y tratabas de ir a la moda, con tu carpeta forrada de
fotos de tu grupo favorito y cantando sus canciones hasta quedarte afónica? ¿Recuerdas
que pensabas que era imposible que hubiera alguien más guapo que ellos? Ava Collins
era como...

[PDF]

El sutil arte de que te importe un caraj*
http://free.dbsbook.net/cl?book=1359261641&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=1359261641&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Horóscopo chino 2019
http://free.dbsbook.net/cl?book=1359261641&c=cl&format=pdf

Año a año escribo este libro. No es una tarea fácil, pero mi corazón no renuncia a este
rito anual. En el calendario chino existen las doce Ramas Terrestres, las cuales se
corresponden con las diferentes energías que surgen de la vitalidad de nuestro planeta
y...
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