La Cocina De La Biblia (Vida actual)
La cocina de la Biblia es el primer libro en español sobre los platos y comidas típicas que aparecen
reflejados en el Antiguo y Nuevo Testamento. La autora presenta recetas sencillas y explicadas
con claridad, para que todo el mundo pueda realizarlas empleando los ingredientes que tenían a
su disposición los habitantes de la Tierra Prometida en esas pretéritas épocas. "La cocina de la
Biblia" rescata algunos de los principales alimentos y productos de la despensa bíblica,
poniéndolos en contexto, explorando sus significados simbólicos y lazos espirituales, y
mencionando sus principales propiedades nutritivas. La parte principal de la obra está dedicada a
los menús de la Biblia, centrándose en aquellos pasajes del Libro Sagrado en los que la
comida tiene un papel protagonista, proponiendo menús sencillos de realizar inspirados en tales
textos bíblicos. Al final de "La cocina de la Biblia" se ofrece un listado de los alimentos (carnes,
aves, pescados, vegetales, hierbas, especias, frutas, etc.) de los que se disponía en los tiempos
de Jesús, que conviene tener a mano y
muy en cuenta.
Sobre la autora: Mado Martínez, última ganadora del prestigioso Premio de Novela
Joven Ateneo de Sevilla, es doctora en Filología Hispánica, presidenta del Centro UNESCO de
Alicante, miembro del consejo interno del Centro de Estudios de la Mujer y directora de la
prestigiosa revista científica "Iespectrum Magazine". Colaboradora habitual de revistas como
"Año/Cero", "Más Allá de la Ciencia", "Enigmas" e "Historia de Iberia", es autora de una decena de
libros, tanto ensayos como novelas.
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La Cocina De La Biblia (Vida actual) por Mado Martínez fue vendido por EUR 15,00 cada copia. El
libro publicado por Cydonia. Contiene 192 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La Cocina De La Biblia (Vida actual)
ISBN: 8494125869
Fecha de lanzamiento: October 14, 2014
Número de páginas: 192 páginas
Autor: Mado Martínez
Editor: Cydonia
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La Cocina De La Biblia (Vida actual) en
línea. Puedes leer La Cocina De La Biblia (Vida actual) en línea usando el botón a continuación.
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¿Cuál Es La Importancia De La Sana Doctrina En La Biblia?
“…ENSEÑA… SANA DOCTRINA…” (Tito 2:1 Biblia de las Américas) ¿Cuál Es La Importancia De
La Sana Doctrina? En nuestros días la “sana doctrina” ha ...

LA BIBLIA
LA BIBLIA, PALABRA DE DIOS A LOS HOMBRES DE TODOS LOS TIEMPOS La palabra “Biblia”
viene del griego “biblos”, que significa “libro”. La Biblia es un ...

La Biblia de los Caídos
La Biblia de los Caídos es una saga que tiene lo necesario para atraparnos. Ya salió el último tomo
llamado Tomo 1 del Testamento de Nilia.

Escuela para Padres Cristianos
Al hablar de disciplina, hay quienes de inmediato lo relacionan con el castigo. Pero la palabra en
realidad es vinculante a formación, instrucción o enseñanza y ...

La Genetica en la Infidelidad de las Mujeres
Que tal.. SO y Jose Salazar y soy estudiante de pregrado de medicina y estoy llevando una
materia en la que me encargaron una investigacion medio rara la vdd y ...

LA COCINA DEL ANTIGUO EGIPTO, por José Manuel Mójica
...
Cuando se habla del Antiguo Egipto, lo primero que nos viene a la memoria son las imágenes de
las películas filmadas en Hollywood, o, peor aún, en la Italia de los ...

La Interpretación Del Pasado De La Vida Sobre La Tierra A ...
Zecharia Sitchin nos explica que Anu, rey de los anunnaki en el planeta Nibiru, vino a la Tierra en
una visita provocada por una emergencia debida a la necesidad de ...

El Tao de la salud el sexo y la larga vida
TERCERA PARTE: El Tao de la larga vida Capítulo 9: CONSIDERACIONES HISTÓRICAS
SOBRE LA LONGEVIDAD..... 375 Algunos interesantes ejemplos de larga vida ...

EBOOK: SAN BENITO Y LA VIDA FAMILIAR UNA LECTURA
ORIGINAL ...
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ebook: san benito y la vida familiar una lectura original de la regla de benedictina de don massimo
lapponi

DE COCINA MONTAÑESA
Polvoredo) Y ...

y
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La cocina está de moda. No hay cadena televisiva que se precie que no tenga su programa de
cocina en formato de concurso o simplemente divulgativo. Los grandes chefs ...
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