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El lado oscuro de Disney destapa todos los consejos, trucos, timos y testimonios que a ellos no les interesa que conozcas! Su autor, Leonard Kinsey, sin ningún miedo de ofender al público familiar al que se dirigen el resto de guías sobre Disney, revela a los viajeros más intrépidos los detalles más sórdidos, obscenos y divertidos de los entresijos de Walt Disney World. Reventa ilegal de entradas, exploración de terrenos fuera del alcance de los visitantes, drogas, desenfreno... Esta guía absolutamente extraoficial cambia
la manera en que imaginas tus vacaciones en el que se define como “el lugar más feliz del mundo”. “ Haz las maletas y deja a los ni os en casa de la abuela, porque El lado oscuro de Disney convertirá tus próximas vacaciones a los parques Disney en las mejores de la historia!”. -Chris Mitchell, autor del libro Cast Member Confidential
El masaje terapéutico (masoterapia), también llamado en ocasiones tacto estructurado, ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un arte curativo de alcance universal. Este libro, para mayor facilidad de utilización, se ha divido en dos secciones. La primera sección (capítulos 1-7) abarca el importante material que deben conocer los practicantes. La segunda sección (capítulos 8-14) presenta las aplicaciones reales de los métodos de masaje y trabajo corporal. Ambas secciones se ense an de forma simultánea.
Además, el libro incluye cuatro apéndices. Apéndice A: Contraindicaciones para los masajes; Apéndice B: Lista de fuentes; Apéndice C: Obras consultadas; Apéndice D: Terminología. A medida que aparecen los métodos y técnicas de masoterapia y trabajo corporal, el lector aprenderá el cómo y el porqué de su labor y cuándo obtener las respuestas fisiológicas deseadas.
Rosa negra (Trilogía del jardín 2)
El Lado Oscuro De Disney
Sus Vacaciones en Disney World
Vacaciones con Disney. 2 a os.
Vacaciones con Disney, Educación Infantil, 3 a os
Vacaciones con Disney. 5 a os
De uno de los autores del best seller MIS FINANZAS PERSONALES un libro para ahorrar y manejar su dinero de la mejor manera. Si llegó el final de mes y usted cuenta los días para que le consignen el próximo sueldo; si tiene a sus tarjetas de crédito pagando otras tarjetas de crédito; si no sabe en qué se le fue el dinero el mes pasado y siente que 'la plata no alcanza', este libro es ideal para usted. Money Sutra es la más estimulante guía para ayudarlo a ahorrar, disminuir sus
deudas y alcanzar la libertad financiera. A través de sencillas y probadas estrategias, este libro seducirá su bolsillo y, en lugar de hacer de usted 'un amarrado', le permitirá gozar de la vida sin gastar demás y, sobre todo, con conciencia de en dónde está su dinero y cómo lo está haciendo crecer.No importa cuáles sean sus ingresos o la etapa de la vida en la que se encuentre, Money Sutra es el manual que le mostrará el camino hacia la tranquilidad financiera.
Quince historias fascinantes, en las que se descubren los personajes ocultos detrás de las marcas más reconocidas en la historia y las estrategias que utilizaron en sus inicios para llegar a la situación que ostentan a día de hoy.  Se trata de un libro de fácil lectura, práctico y que contiene historias de empresarios de éxito.  Muestra las estrategias que utilizaron los empresarios de estas empresas.  Libro clave para entender cómo han llegado a ser lo que son a hoy en día las
empresas más importantes del mundo. ¿Qué tienen en común Bill Gates, Henry Ford, J.P. Morgan, Mary Kay Ash y Walt Disney? Una visión apasionada, ambición eterna, buena disposición para asumir riesgos y una perspicacia excepcional para los negocios. Estos personajes no sólo acumularon inmensas fortunas sino que revolucionaron el mundo de los negocios y ayudaron a forjar la sociedad tal como hoy la conocemos. Aunque la mayoría de nosotros podemos tener una noción
general de éstos y otros legendarios personajes, pocos conocemos los detalles de sus extraordinarias carreras. Esta colección comparte sus extraordinarios logros, algunos olvidados o poco conocidos: Cómo Ray Kroc usó una perspicaz estrategia inmobiliaria para convertir un incierto negocio-franquicia de hamburguesas en McDonald’s, el imperio del fast-food; cómo Mary Kay Ash convirtió su empresa de cosméticos en un negocio de mil millones de dólares predicando un
mensaje de implicación económica hacia las mujeres.
En tu medio
Vacaciones con Disney. 7 años
Vacaciones con Disney, 5 años
Puentes
FUNDAMENTOS DEL MASAJE TERAPÉUTICO
Acaba Con Tus Preocupasiones...Para Siempre!: El Plan de Dios Para Encontrar la Paz Interior

Acompaña a Elizabeth George, autora de éxitos de librería y reconocida maestra de la Biblia, a estudiar abiertamente este problema. Basándose en la Palabra de Dios y en experiencias personales, ella presenta las claves para acabar con la preocupación para siempre. Elizabeth George draws on the Bible and her personal experiences to help readers develop their trust in the Lord and take steps to keep worry and runaway
fear in check.
En verano, hay tiempo para todo: jugar con los amigos, hacer deporte, pasear por la playa, tomar helados, disfrutar de la familia. Y.. ¿por qué no, también divertirse con los personajes Disney? De la mano de los personajes Disney favoritos, de los de siempre y de los más actuales, hemos creado ¡VACACIONES CON DISNEY!, una nueva oferta de libros que contienen actividades motivadoras, atractivas y adecuadas a cada
edad, desde los 2 años hasta los 7 años. Leer, aprender vocabulario, repasar las mates, colorear, hacer manualidades o sudokus, son algunas de nuestras propuestas para repasar lo aprendido durante el curso de forma amena y divertida. Con ellas, los niños se divertirán, al tiempo que recuerdan y afianzan los contenidos más importantes que han adquirido durante el año escolar. Una de las pretensiones fundamentales
sobre las que se han basado las actividades se centra en que se realicen sin agobios, por lo que en ningún momento el pequeño mostrará rechazo al trabajo de un tiempo corto cada día. Otro de los objetivos es el de ofrecer al pequeño una propuesta clara y sencilla, infantil y divertida, de acuerdo a las referencias que habitualmente le rodean. Todo conseguido. Diviértete en Vacaciones con Disney.
Money sutra
100 años de Pulgarcito
Historias de Forbes
Libros españoles en venta, ISBN
Vacaciones con Los Increíbles 2. 4 años (Aprendo con Disney)
Libros españoles en venta

PUENTES is the market-leading one-semester program designed to meet the unique challenges of high-beginner or intensive first-year Spanish courses. With a dynamic power-pacing organization, rich integration of culture, and a full array of ancillary components, PUENTES reinforces familiar concepts while motivating students to progress from receptive knowledge to active and accurate use of Spanish. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook version.
“Cuando una mujer sueña en ser madre, siempre se imagina a sus hijos sanos y perfectos. También se imagina que sus hijos serán los más educados de todo el mundo. Cierras los ojos y juras que nunca llorarán, que siempre se alimentarán de la comida que les darás, que jamás se pelearán, serán ordenados y limpios. Simplemente perfectos. Esta fantasía se va a la basura cuando empiezas a ser mamá. Es más, a mí me pasó desde que me embaracé. Todas
dicen que el mejor estado de la mujer es cuando estás embarazada. Si ese es mi mejor estado, no quiero saber cómo es mi peor estado. Con Aimee tuve vómito los 9 meses.”
Con actividades en inglés
El Libro español
Vacaciones con Disney. 2 años. Educación Infantil
Finanzas personales para bolsillos reales
Inspiración para el diario vivir
Vacaciones con Disney, 2 años
¡100 AÑOS DE LA REVISTA PULGARCITO, REFERENTE DEL CÓMIC NACIONAL! El libro que celebra los 100 años de Pulgarcito, ¡una de las revistas más longevas de la historieta española! Pulgarcito nació en 1921 en un creciente mercado de publicaciones infantiles, sobreviviendo hasta el año 1939. En diciembre de 1946, publicada por Editorial Bruguera, iniciaría su etapa más recordada, finalizada en 1981. Al mismo tiempo, el epígrafe Pulgarcito apareció también en otras revistas que fueron editadas entre 1949 y
1987. Este libro es un repaso por su historia, personajes y autores que se convirtieron en el verdadero motor de la revista. Y es que Pulgarcito es la cabecera donde nacieron algunos de los grandes iconos de la historieta de humor y de aventuras española como El repórter Tribulete (Cifré), Don Pío y Pitagorín (Peñarroya), El inspector Dan (González y Giner), Carpanta, Zipi y Zape y Petra, criada para todo (Escobar), Doña Urraca (Jorge), Carioco (Conti), Las hermanas Gilda y Anacleto, agente secreto (Vázquez), El doctor
Cataplasma (Martz Schmidt), Mortadelo y Filemón (Ibáñez), Rigoberto Picaporte (Segura), Pascual, criado leal (Nadal), El sheriff King (Mora y Díaz) o Doña Lío Portapartes u Olegario (Raf). Una recopilación imperdible de los personajes del tebeo español que han hecho historia. Un repaso por la trayectoria inigualable de la Escuela Bruguera y el cómic nacional.
A mediados de los años 60 y con el objetivo de proponer unos índices de avance en sintaxis de los escolares que fuesen objetivos y replicables, K. W. Hunt diseña los denominados índices de madurez sintáctica, los cuales han sido ampliamente utilizados desde entonces y con múltiples aplicaciones. Este trabajo utiliza los índices primarios (longitud de la unidad terminal, longitud de la cláusula e índice de subordinación) para determinar la influencia de varias variables sociales sobre el desarrollo sintáctico en el discurso
escrito de escolares del municipio de Almería entre 12 y 18 años. Asimismo, pretende comprobar la validez como índices del desarrollo sintáctico de medidas del error diseñadas al efecto y de medidas de las expresiones nominales, así como la correlación entre extensión de los textos (medida en palabras y en unidades terminales) e índices de madurez sintáctica. Finalmente, todo ello se estudiará a través de dos tipos de elicitación de discurso escrito: escritura libre y reescritura, con el objeto de comprobar la eficacia del
segundo de los métodos para el español. Para ello se ha seleccionado una muestra representativa de la población por cuotas con afijación proporcional, redundando en 337 sujetos, cada uno de los cuales escribió dos redacciones, según cada uno de los métodos de elicitación. Las variables sociales para la estratificación fueron: curso (6o de primaria, 2o ESO, 4o ESO y 2o Bachillerato), sexo, clase social (baja, media y alta; determinada por profesión y nivel educativo de los padres), zona del centro (centro, barriada, anejos y
marginal) y tipo de centro (público o privado). El corpus compuesto con dichas producciones fue segmentado en palabras, unidades terminales (distinguiendo con y sin errores) y en cláusulas y se procedió a su recuento y análisis estadístico. En la introducción se describe con detalle la estructura de la tesis y sus objetivos. En los capítulos I, II y III se realiza una introducción a estos estudios: su pertinencia, su historia, sus aplicaciones, los resultados obtenidos y sus limitaciones también. Los capítulos IV y V son
metodógicos, en el capítulo IV se presentan objetivos e hipótesis operativas mientras en el siguiente se expone el método empleado (muestreo, elaboración del corpus, segmentación y análisis estadístico). En el capítulo VI se exponen los resultados y en el último, el VII, las conclusiones, tanto descriptivas como metodológicas. Se incluyen además un índice de figuras, otro de tablas y anexos con los materiales empleados para el muestreo y con el corpus utilizado.
Educación infantil.
Una Guía de Viaje de Referencia Rápida
Bilingual Educational Publications in Print
Cómo Encontré Mi Voz
Vacaciones con Disney. 6 años.
Cromos
En tu medio is a new program for intermediate Spanish that includes interactive and multimedia content, online tools and resources, and authentic short films to provide a contemporary and appealing learning experience. The course is designed to complement any course format, whether it be face-to-face, a hybrid/blended learning environment, or an online class. The course uses a task-based, student-friendly approach to build from the introductory level toward a higher-level proficiency. Each of 10 sequential course sections offers meaningful activities designed to motivate students and positively reinforce successful
communication through pair and group interaction, negotiation of meaning, and the completion of real-world tasks within an engaging thematic and cultural context.
"...las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras ofrecen los medios para encontrar el significado y, para aquellos que escuchan, el enunciado de la verdad". - V, 2005 El poder de la comunicación es fundamental; algunos dirían que una necesidad. Todos tenemos ese poder: humanos, insectos, aves, gatos, perros, etc. No importa a cual especie pertenezcamos, todos nos comunicamos. Lamentablemente, a algunas personas se les dificulta, y Damian fue una de ellas. El Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, una discapacidad del habla y del lenguaje que padece Damian desde su nacimiento, hace que las frases
sean confusas y lentas, incluso si las ideas de Damian son claras. Aquí Damian habla acerca de cómo el TDL ha impactado su vida, y como la organización benéfica Afasic ha estado ahí para ayudarle durante todo el trayecto. Damian tropezó con muchas dificultades a lo largo de su vida para lograr hablar. Cómo encontré mi voz relata el viaje de Damian, desde sus primeros años, sus dificultades para encontrar un diagnóstico y que la enfermedad fuera reconocida, hasta ser escuchado como vicepresidente de Afasic.
Vacaciones con Disney. 3 años.
Los_ojos_del_cielo
Delibros
Vacaciones con Frozen, 5 años
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044536966 and Others
Medidas del desarrollo sintáctico en escolares almerienses (12 a 18 años): hitos descriptivos y aportes metodológicos

La segunda entrega de la «Trilogía del jardín». Rica, independiente y con hijos ya mayores, Rosalind Harper ha renunciado a sus cuarenta y siete años a volver a amar. Su negocio y la gran amistad que la une a Stella y Hayley son ahora su vida. Hasta que el secreto que alberga su casa le obliga a pedir ayuda y ante ella se abre un futuro inesperado. TRILOGÍA DEL JARDÍN Tres mujeres se conocen en un momento crucial de sus vidas: cuando es necesario dejar atrás el pasado, pero el futuro todavía parece
incierto. Para Stella, Rosalind y Hayley, la mansión Harper (una vieja casa sureña en las afueras de Memphis) se convierte en un puerto seguro y un auténtico hogar. El pequeño y próspero negocio de un vivero de flores y plantas, en el que todas han depositado sus esperanzas, se erige en el símbolo de su independencia. Juntas encontrarán el valor para rehacer sus vidas y aceptar el amor cuando aparezca... aunque un misterio anclado en la centenaria casa solariega puede ponerlas a ellas y a quienes más
aman en peligro. Reseña: «Nora Roberts no falta a su cita con la excelencia.» Romantic Times
En verano, hay tiempo para todo: jugar con los amigos, hacer deporte, pasear por la playa, tomar helados, disfrutar de la familia. Y.. ¿por qué no, también divertirse con los personajes Disney? De la mano de los personajes Disney favoritos, de los de siempre y de los más actuales, hemos creado ¡VACACIONES CON DISNEY!, una nueva oferta de libros que contienen actividades motivadoras, atractivas y adecuadas a cada edad, desde los 2 años hasta los 7 años. Leer, aprender vocabulario, repasar las mates,
colorear, hacer manualidades o sudokus son algunas de nuestras propuestas para repasar lo aprendido durante el curso de forma amena y divertida. Con ellas, los niños se divertirán, al tiempo que recuerdan y afianzan los contenidos más importantes que han adquirido durante el año escolar. Una de las pretensiones fundamentales sobre las que se han basado las actividades se centra en que se realicen sin agobios, por lo que en ningún momento el pequeño mostrará rechazo al trabajo de un tiempo corto cada
día. Otro de los objetivos es el de ofrecer al pequeño una propuesta clara y sencilla, infantil y divertida, de acuerdo a las referencias que habitualmente le rodean. Todo conseguido. Diviértete en Vacaciones con Disney.
Vacaciones con Los Increíbles 2. 5 años (Aprendo con Disney)
ISBN 1980
La revista donde empezó todo
Vacaciones con Disney. 4 años
Grandeza para cada día
La sencilla economía de la inteligencia artificial
Elimine el estrés y la sobrecarga de información de la planificación de sus vacaciones en Disney World con esta guía fácil de leer que pone una visión general rápida pero completa al alcance de su mano. - Conozca las ventajas y desventajas de alojarse en propiedades propiedad de Disney frente a alojamientos ubicados fuera del parque y compare precios. - Descubra cómo ahorrar dinero en
alimentos y bebidas mientras dedica más tiempo a disfrutar del parque. -Descubra cómo acortar sus tiempos de espera en los recorridos más populares. -Decida si desea conducir hasta los parques temáticos o usar otras opciones de transporte público. Ofrece capítulos sobre alojamiento, comidas, el Reino Mágico, Epcot, Reino Animal, Estudios Disney, y los parques acuáticos de Disney. Los
cuatro capítulos de los parques temáticos enumeran todas las atracciones principales y secundarias y si son adecuadas para los niños pequeños. Además, obtenga consejos divertidos sobre pequeños entretenidos detalles de Disney como el camello que escupe, los Mickeys y PUSH el cubo de basura que habla.
¡Dar lo mejor de sí! Cada revista de Selecciones presenta una historia que muestra a las personas dando lo mejor de sí, generalmente en medio de la adversidad o los desafíos. Esta colección de historias inspiradoras, las mejores de los archivos de Selecciones, ha sido compilada junto a un comentario pertinente del doctor Stephen R. Covey de tal forma que puede convertirse en un recurso
impactante e inspirador para todo aquél que busque algo más de esta vida. El formato del libro le permite utilizarlo como un estudio serio o como una lectura casual. Entre los temas se incluyen: Búsqueda de significado, Cómo encargarse, Empecemos por dentro, La creación del sueño, Cómo llevarse bien con otros, Cómo vencer la adversidad y Cómo armonizar las piezas. Entre los escritores se
encuentran algunos de los líderes y celebridades más reconocidos y apreciados del mundo: Shakespeare, Walt Disney, Maya Angelou, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Erma Bombeck, Betty Ford y muchos más. Sólo Selecciones pudo realizar el trabajo de reunir esta colección de escritos en este libro.
Libros españoles
Latina Magazine
Intermediate Spanish
Vacaciones con Disney, Educación Infantil, 5 años
15 Relatos de empresarios que cambiaron la manera como vivimos y hacemos negocios
revista profesional del libro
Cuando la IA se enmarca como predicción sencilla, su extraordinario potencial se hace evidente. ¿Qué implicaciones tiene la inteligencia artificial para tu negocio?. ¿Cómo deberían las empresas establecer estrategias, los gobiernos diseñar políticas y las personas planificar sus vidas para un mundo tan diferente al que conocemos?Enfrentar el cambio radical que supondrá la IA puede ser paralizante. Máquinas
predictivas muestra cómo las herramientas básicas de la predicción sufrirán un cambio revolucionario gracias a la IA y las repercusiones económicas que ello supondrá, ofreciendo una base para la acción de los directores generales, gerentes, políticos, inversores y empresarios. Reseñas: "La inteligencia artificial (IA) puede transformar tu vida. Y Máquinas predictivas transformará tu comprensión sobre ella. Este es el
mejor libro que se ha escrito hasta la fecha sobre lo que puede ser la mejor tecnología que jamás se haya desarrollado". LAWRENCE H. SUMMERS. Expresidente de la Universidad de Harvard, exsecretario del Departamento del Tesoro de EEUU y exjefe economista del Banco Mundial. "Máquinas predictivas es un libro innovador que se centra en lo que los estrategas y directores empresariales realmente necesitan saber sobre la
revolución de la IA. Adoptando una perspectiva realista y bien fundamentada en torno a esta tecnología, este libro utiliza los principios económicos y la estrategia para entender cómo las empresas, las industrias y las administraciones serán transformadas por la IA". SUSAN ATHEY. Profesora de Economía de la Tecnología, Universidad de Standford; exinvestigadora y asesora de Microsoft Research New England. "Máquinas
predictivas consigue una proeza tan loable como única: un estudio legible y conciso sobre adonde nos está llevando la inteligencia artificial, que separa el despliegue publicitario de la realidad, al tiempo que ofrece un flujo constante de nuevos conocimientos sobre la materia. Habla en un lenguaje que los altos ejecutivos y los políticos entenderán. Todos los líderes necesitan leer este libro". DOMINIC BARTON. Socio
director global de McKinsey & Company. "Este libro hace que la inteligencia artificial sea más fácil de entender, redefiniéndola como un artículo nuevo y asequible capaz de hacer predicciones. Es una brillante iniciativa. El libro me pareció sumamente útil". KEVIN KELLY. Editor ejecutivo y fundador de Wired; autor de What Technology Wants y Lo inevitable
En verano, hay tiempo para todo: jugar con los amigos, hacer deporte, pasear por la playa, tomar helados, disfrutar de la familia... Y.. ¿por qué no, también divertirse con los personajes Disney? Repasar las letras y los números, aprender vocabulario, dibujar y colorear... son algunas de nuestras propuestas para repasar lo aprendido durante el curso de forma amena y divertida. Vacaciones Disney... ¡libros para
refrescar tu mente!
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Including Audio-visual Materials
Máquinas predictivas
Noticias de la semana
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