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El gran libro de la mujer
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¿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 corrupción en Colombia
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 dinosaurios
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¿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 Procesos Esbeltos
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
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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 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 de los cocktails
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 Tierra, amos y señores de un mundo prehistórico.

El gran libro de los Chakras
El pan tiene algo mágico, ancestral, algo que nos parece familiar aun cuando sea
la primera vez que toquemos una masa. El olor a pan es inconfundible, es un
aroma de hogar, que invita a reunirse en familia alrededor de la mesa. Descubre la
magia de hacer pan en casa de la mano de tres panaderos profesionales y
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estrénate con panes hechos a partir de tu propia masa madre y harinas integrales,
más saludables y nutritivas. Atrévete con nuevas sensaciones, como la dulzura de
la harina de avena o el punto de acidez de la masa madre de centeno. Encuentra
los secretos de una buena fermentación y las mejores técnicas de amasado y
plegado. Dales a tus panes forma de chusco, barra, molde, panecillo o innova con
formas originales. Déjate seducir por el agradable aroma del pan recién hecho y el
gusto por lo auténtico y artesano. ¡120 RECETAS!

El Gran Libro De LA Astronomia
Over de Joodse litteratuur in Latijns-Amerika gedurende de 20e eeuw.

El gran libro del crochet
A collection of traditional Ecuadorian recipes. (In Spanish.

EL GRAN LIBRO DE LA BATERÍA
*Colón descubrió el Nuevo Mundo impulsado por velas y cuerdas de cáñamo. *Los
textos originales de la Declaración de Independencia y de la Constitución de
Estados Unidos se escribieron en papel de cáñamo. *Hasta principios del siglo XIX,
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el cáñamo se usó como dinero en el continente americano. *Se ha descubierto
fibra de cáñamo en tumbas que datan del 8000 a.C. * El gobierno de Estados
Unidos animó a los campesinos a cultivar cáñamo para ganar la Segunda Guerra
Mundial. *La semilla e cannabis es un alimento natural perfecto: contiene proteínas
y ácidos grasos esenciales. *Más de 100 medicamentos se elaboran con cannabis.
*Henry Ford construyó un auto con carrocería y combustible de cáñamo. Del
cáñamo, o Cannabis sativa, se ha dicho que es el mejor aliado que tiene el hombre
en el mundo vegetal. Se ha venerado como fuente de iluminación espiritual y
sustento de la vida humana. Hasta hace poco, el asombroso pasado del cáñamo
estaba prácticamente olvidado. En un tiempo estuvo en los cimientos de la
economía de la civilización y apenas en el siglo XX se volvió ilegal. Pero ha
regresado; Europa y Canadá ya han levantando la prohibición del cultivar cáñamo
industrial y lo han introducido al mercado en un asombroso despliegue de
productos: desde jeans hasta playeras, bálsamo labial, papel no hecho de árbol,
tablas de fibra y aislantes. Con la nueva tecnología, se puede hacer de cáñamo
todo lo que se fabrica con petróleo, incluyendo pintura, plásticos y energía de
biomasa. En esta guía amplia e ilustrada, Rowan Robinson muestra la historia
oculta del cáñamo: examina su rol como primer cultivo de fibra, su papel en el
hinduismo y en otras religiones, y su función como catalizador de la revolución
cultural de los años 60. Robinson también expone los prejuicions que desencadenó
y la histeria que ha venido provocando la mariguana durante los últimos 50 años.
Robinson cita los estudios contemporáneos y la sabiduría antigua, y efectúa un
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amplio análisis de los usos alimenticios y medicinales del cáñamo, y su
sorprendente potencial para resolver algunos de los más perturbadores problemas
ambientales del mundo, como la erosión y la contaminación del suelo, o la
deforestación. El gran libro del cannabis es una guía completa de la planta más
extraordinaria del mundo.

El gran libro de ballenas
Gogl Mogl es un exquisito postre muy popular entre los judíos de Europa Oriental.
Este libro tiene algo de mucho sabor. Sus páginas recorren la divertida gama de
matices acuñada por el humor judío desde sus primeros días, cuando Eva le
contaba las costillas a Adán cada vez que volvía de darse una vuelta por el Paraíso,
hasta hoy.

El gran libro del queso
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
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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 sueños
Cuando en 1982 Pablo Escobar fue elegido como miembro de la Cámara de
Representantes, no lo hizo simplemente para obtener prestigio, sino para incidir
directa y personalmente en decisiones legislativas, constituyéndose en un
antecedente contemporáneo de procesos de infiltración, captura y cooptación de
instituciones que durante las siguientes tres décadas marcarían la génesis reciente
de la ilegalidad en Colombia. Aunque organizaciones criminales – como los carteles
de Medellín, Cali y norte del Valle, así como grupos paramilitares y guerrilleros, y
bandas delincuenciales organizadas– e incluso ciertos poderosos agentes privados
legales siguieron avanzando en procesos cada vez más profundos de corrupción,
captura y cooptación con la intervención de agentes operando desde sectores
legales, es aún común que la corrupción en Colombia se defina únicamente como
una relación ilícita puntual mediada por el soborno entre agentes privados legales
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con poder económico y públicos con poder de decisión. La omisión de la
intervención de agentes criminales y de otros que desde organizaciones legales
cooperan con intereses criminales, y la falsa creencia sobre que se trata de hechos
ilícitos casuales, esporádicos entre individuos aislados, ha conducido a una imagen
no solo simplificada sino distorsionada de la corrupción. Sin embargo, este
problema ha alcanzado estadios sistémicos mediante la intervención de
estructuras criminales diversificadas, horizontales y fluidas, con la participación de
agentes legales, ilegales y opacos, que proucen impactos perversos y perdurables
sobre la sociedad, como se observa en diversos países, entre ellos Colombia.

El gran libro de los magos
* Un libro para el descubrimiento de uno de los reptiles más antiguos y misteriosos
que existen en la Tierra. * Fruto de la colaboración de dos grandes expertos, este
manual afronta de manera clara y exhaustiva las cuestiones relacionadas con la
cría correcta, sin olvidar aspectos tan importantes como la fisiología y anatomía,
indispensables para respetar las exigencias de estos insólitos animales. * Una obra
que le ofrece un gran número de fichas específicas que permiten conocer las
características propias de cada especie: clasificación, hábitat natural,
mantenimiento y reproducción en cautividad. * También podrá hallar información
relativa al diseño y construcción del terrario y del acuario, la alimentación, la
reproducción y cría de los pequeños, los cuidados diarios, la salud y las
Page 9/24

Read Free El Gran Libro De La Reposteria The Great Book Of Baking
Spanish Edition
enfermedades, y las especies en riesgo de extinción. * Un libro profusamente
ilustrado, adecuado tanto para los expertos deseosos de ampliar sus
conocimientos como para los aficionados que necesitan información comprensible
y detallada.

El gran libro del Feng Shui
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.

TAO TE KING
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El gran libro de etiqueta
Después del agua, el té es la bebida más consumida en el mundo. Este libro
concede la importancia que merece a esta infusión y, de forma gráfica y amena,
proporciona una visión global del producto, como planta y como elemento cultural.
En él se ofrece el contexto histórico y geográfico del té, se describen sus
propiedades y se explica cómo se obtienen las distintas variedades. Además,
también se describen los útiles, los usos y los rituales que acompañan su consumo.
Y culmina la obra una completa guía de las distintas variedades, organizada en
fichas de fácil consulta.

El gran libro de América judía
El gran libro de la luna
La contemplación del cielo y la observación de los astros han cautivado a la
humanidad desde sus orígenes. Este interés también es característico de los niños,
quienes con su inteligencia y curiosidad se formulan interesantes preguntas acerca
del cosmos. En este libro magníficamente ilustrado y escrito con un lenguaje claro,
ellos encontrarán las repuestas que buscan acerca de una gran variedad de temas
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tales como el sistema solar, las estrellas y los planetas. Además, la obra incluye
una breve reseña histórica sobre la evolución de la astronomía y sus principales
hallazgos. De igual forma se presenta una sección con biografías de grandes
astrónomos, cosmólogos y astrofísicos de todas las épocas, desde el astrónomo
egipcio Ptolomeo hasta el célebre científico británico Stephen Hawking. Un capítulo
especial con preguntas y respuestas ayudará a los niños a los niños a reforzar el
aprendizaje de manera entretenida.

El gran libro de la cocina gallega
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.
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El gran libro del té
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!

¡Gogl Mogl!
Libro con muchas ilustraciones a todo color que estudia las tradiciones y creencias
de la santeria. El autor (Cuba, 1949) es profesor de varios centros de educacion en
Cuba y fundador de la Escuela Internacional de cine de San Antonio de los Banos.

El Gran Libro de la Cocina Ecuatoriana
El Gran Libro De Las Curas Milagrosas
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Una invitación para todos aquellos que quieran transitar el camino hacia el
autoconocimiento de la mano de la especialista más destacada en el tema.

El gran libro de las tortugas
El Tao Te King es el conjunto de ochenta y un apartados filosóficos atemporales. El
Magnánimo Lao Tse puso en nuestras manos la posibilidad de aprender de su
sabiduría de forma directa. Con cada verso leído nos llena el alma, y consigue que
nuestra forma de razonar se eleve. Consigue poco a poco y casi sin que nos demos
cuenta, que dejemos de lado los absolutismos y nos acerquemos más y más a la
luz, al saber, al entender cómo funciona todo. Ha sido un libro recomendado para
personas que se cuestionan el sentido de la vida, el origen y el sino de la vida en la
Tierra. Cada persona le da un sentido referente al momento que está viviendo.
Valioso para cualquier sociedad en cualquier siglo, momento de vivencias, género,
edad y creencias. Sin duda, uno de los libros imprescindibles para alcanzar la
sabiduría. Este libro siempre ha sido, es y será un antes y un después en la vida de
todo aquel que lo lea.

El gran libro de la criptozoología
Un recorrido por el sabor, la tradición y la elaboración de los quesos. El queso es
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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.

El Gran Libro De Los Rituales / the Books of Rituales
El gran libro de la caca
El gran recetario de la gastronomía tradicional gallega de la mano del programa
Larpeiros de la Televisión de Galicia. 500 platos tradicionales recogidos en el libro
de recetas más completo. Aperitivos, legumbres, pescados, carnes y postres todos
los productos y alimentos están representados en este libro, platos sencillos con el
sabor tradicional y con productos de la tierra.
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El gran libro del cannabis
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 monstruos
Learn the most important magic rituals of the world and how to practice them.

Mythology
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El bodybuilding es el entrenamiento para todos los deportes. Permite alcanzar y
conservar un nivel de salud óptimo, independientemente de la edad y el sexo.
Todo ello con el respaldo teórico de un largo y exhaustivo proceso de investigación
científica. En su interpretación más amplia, no debe ser visto exclusivamente como
una disciplina practicada por unos pocos atletas de alto nivel. Debe entenderse
como una actividad motriz que sirve para mejorar el rendimiento en muchos
deportes, como un medio para recuperar la forma física, para contrarrestar y
corregir posturas, para combatir sensaciones de fatiga constante… Por ejemplo, el
bodybuilding combate con eficacia la osteoporosis, ya que existe una relación
directa entre una buena masa muscular y el grosor del tejido óseo. Pero, sobre
todo, es un deporte único porque hace trabajar selectivamente todos los músculos,
incrementando homogéneamente el volumen, la fuerza y la coordinación. No se
debe temer, por tanto, el gimnasio y las pesas, ni creer que culturismo equivale a
un aumento desmesurado del tamaño de los músculos, porque el objetivo final
sigue siendo un cuerpo armonioso, fuerte y sano. Lo que ocurre es que todo ello
tiene como resultado un cuerpo más bello y una figura envidiable.

El gran libro del bodybuilding
Introduces various types of whales, dolphins, and porpoises.
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El gran libro de los postres
El gran libro de los zumos
Vivimos tiempo de cambio, por lo que es indispensable modificar nuestras
actitudes para mejorar en todos los aspectos, y con este libro no sólo aprenderás a
aplicar los consejos del Feng Shui en tu casa, lograrás, además, atraer las mejores
oportunidades de éxito. De Mónica Koppel, la autora de Feng Shui para el amor. El
libro definitivo para armonizar tu vida y tus espacios con Feng Shui. El Feng Shui
es una filosofía de origen chino que surge de la inquietud por el estudio del paisaje
y de las formas que prevalecen en el entorno, así como su influencia en el ser
humano. Es el arte de encontrar un lugar adecuado para cualquier cosa y crear
ambientes agradables que fomenten el crecimiento físico, mental y espiritual del
ser humano, por medio del efecto inconsciente que el entorno le genera. De
acuerdo a esta filosofía, nuestra vida y nuestro destino están entretejidos con el
trabajo de las misteriosas fuerzas del universo y la naturaleza, más que con las
propias acciones del hombre. Estas fuerzas son las responsables de la salud,
prosperidad y buena suerte del ser humano. En el aspecto sexual, el Feng Shui
puede colaborar como una herramienta interesante para crear una determinada
atmósfera con base en las necesidades de la relación de pareja, para atraer a
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alguien e incluso se puede, apoyándonos en astrología de Feng Shui, analizar a
profundidad la relación y comportamiento mutuo de dos personas y aportar
sugerencias invaluables para crear un ambiente de armonía, que conducirá a una
convivencia agradable.

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

El gran libro de los apellidos y la heráldica
El libro de recetas de zumos y smoothies definitivo: batidos sanos, deliciosos y
divertidos en 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
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completo y diferente.

El gran libro de Android
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 del Reiki
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
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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 ángeles
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.

El gran libro del pan integral
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.
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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
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El gran libro de la Santería
"Las instrucciones y los esquemas necesarios para realizar diferentes prendas
femeninas así como accesorios para lucir durante la temporada invernal"-- Back
cover.
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