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Super Pack contiene 10 volúmenes de la colección
Learn Words With Images y lo ayudará a aprender inglés
fácilmente con palabras, imágenes y texto bilingüe.
Úsalo para grabar y aprender palabras en inglés más rápido.
Este Super Pack incluye:
1.000 palabras en ingles
1.000 imagenes
1.000 textos bilingües
Aquí están los 10 volúmenes incluidos en este magnífico
paquete de libros electrónicos, a precios de descuento
(obtienes 3 libros gratis):
Vol. 1 - 100 PALABRAS SOBRE PROFESIONES, VIAJES Y FAMILIA, CON IMÁGENES Y TEXTOS
BILINGÜES
Vol. 2 - 100 NOMBRES DE ANIMALES, CON IMÁGENES Y TEXTOS BILINGÜES
Vol. 3 - 100 ACCIONES Y SENTIMIENTOS, CON IMÁGENES Y TEXTOS BILINGÜES
Vol. 4 - DE 0 A 100, LOS NÚMEROS, CON IMÁGENES Y TEXTOS BILINGÜES
Vol. 5 - 100 ELEMENTOS ALIMENTARIOS, CON IMÁGENES Y TEXTOS BILINGÜES
Vol. 6 - 100 NOMBRE DE ELEMENTOS DE LA BEBIDA, CON IMÁGENES Y TEXTOS BILINGÜES
Vol. 7 - 100 PALABRAS SOBRE CARACTERES CÓMICOS, CON IMÁGENES Y TEXTOS BILINGÜES
Vol. 8 - 100 PALABRAS EN NAVIDAD, CON IMÁGENES Y TEXTO BILINGÜE
Vol. 9 - 100 PALABRAS EN SIGNOS, CON IMÁGENES Y TEXTO BILINGÜE
Vol. 10 - 100 PALABRAS SOBRE MÚSICA, CON IMÁGENES Y TEXTOS BILINGÜES
¡Utilice este diccionario visual temático económico para grabar y aprender vocabulario en español
más rápido!
¿Por qué elegir este eBook para aprender más rápido?
Este libro reúne las 2 mejores maneras de aprender inglés rápida y fácilmente:
- El método de la palabra y la imagen
- La lectura bilingüe
Aprender vocabulario en inglés con este libro es muy simple:
- Ver la imagen
PDF File: Inglés ( Inglés Facil ) Aprende Inglés con Imágenes (Super Pack 10 libros en 1)

Download or Read Online Inglés ( Inglés Facil ) Aprende Inglés con Imágenes (Super Pack 10 libros en 1) Libro gratis
(PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) Mobile Library -, Este Super Pack contiene 10 volúmenes de la colección Learn Words With Images y lo
ayudará a aprender inglés fácilmente con palabras, imágenes y texto...
Leer el nombre en inglés

- Leer la palabra correspondiente en español

Cada nueva imagen te ayudará a memorizar una palabra en el nuevo idioma.
Simplemente vea la imagen y aprenda una nueva palabra, luego continúe con la siguiente imagen y
haga lo mismo.
¡Paso a paso, verá que comienza a comprender y memorizar más y más palabras en inglés!
Solo ve la imagen y aprende a decirla en inglés.
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descargar El infinito en un junco Libro gratis PDF Irene Vallejo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-infinito-en-un-junco-pdf1474392565.pdf

EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA: De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de
árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado
durante casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los...
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descargar Violeta Libro gratis PDF Isabel Allende -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf1593941332.pdf

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...
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descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...
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descargar Oasis, no hacer Libro gratis PDF Eduardo Milán -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/oasis-no-hacer-pdf1190148170.pdf

Oasis, no hacer es una obra poética que recorre acantilados y callejones de la memoria de América
Latina. Con este andar, los versos se convierten en revolución, en denuncia y en un constante
anticiparse a la realidad que busca salir del desierto, de la desolación, para caer en un refugio a
los...

descargar Qué hacer con estos pedazos Libro gratis PDF Piedad
Bonnett [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/qu-c3-a9-hacer-con-estos-pedazos-pdf1596519247.pdf

"Tal vez haberse acomodado, resignado, claudicado no había sido sino una forma de expiar esa
culpa". A sus sesenta y cuatro años, Emilia se enfrenta a la remodelación de su cocina, presionada
por el marido. Y así, en medio de un ambiente doméstico asfixiante, que aparenta tranquilidad
pero...
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descargar Estructura matemática para la evaluación de proyectos 4a
edición Libro gratis PDF Fabio Carrillo Rodríguez, Patricia Carrillo
Manotas & Luis Alberto Arango Escovar [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/estructura-matem-c3-a1tica-para-la-evaluaci-c3-b3n-de-pdf1489921606.pd
f

El texto Estructura Matemática para la Evaluación de Proyectos , utiliza la estructura básica de las
matemáticas para desarrollar las fórmulas de las Matemáticas Financieras y establecer sus
principios fundamentales. Se definen sus variables y deducen fórmulas para establecer las
relaciones...

descargar El Club de las 5 de la mañana Libro gratis PDF Robin
Sharma [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-club-de-las-5-de-la-ma-c3-b1ana-pdf1439984668.pdf

«Los libros de Robin Sharma están ayudando a personas de todo el mundo a llevar vidas mejores.»
Paulo Coelho Robin Sharma es uno de los mayores expertos mundiales en liderazgo y desempeño.
Desarrolló el concepto del Club de las 5 de la mañana hace más de veinte años a partir de los...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....
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descargar El poder de la gratitud Libro gratis PDF Joyce Meyer -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-poder-de-la-gratitud-pdf1565771332.pdf

Adopt a lifestyle of thanksgiving and discover that no matter how messy life gets, God will make it
good. Each moment that you’re given is a precious gift from God. You can choose to have a thankful
attitude and live each moment full of joy, simply because God is good. In The Power of...

descargar Harry Potter and the Philosopher's Stone (Enhanced
Edition) Libro gratis PDF J.K. Rowling [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/harry-potter-and-the-philosophers-stone-enhanced-edition-pdf1037197060
.pdf

"Turning the envelope over, his hand trembling, Harry saw a purple wax seal bearing a coat of arms;
a lion, an eagle, a badger and a snake surrounding a large letter 'H'." Harry Potter has never even
heard of Hogwarts when the letters start dropping on the doormat at number four, Privet Drive....
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descargar El código del dinero Libro gratis PDF Raimon Samsó -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-c-c3-b3digo-del-dinero-pdf537241923.pdf

* LO QUE NADIE TE ENSEÑÓ SOBRE EL DINERO * INTELIGENCIA FINANCIERA APLICADA *
CÓMO SUPERAR LOS TIEMPOS DE CRISIS * ¿INVERTIR O APOSTAR? * EL VOCABULARIO DE LA
RIQUEZA * CÓMO CONVERTIR TU TALENTO EN INGRESOS * LAS 10 HABILIDADES
IMPRESCINDIBLES DEL EMPRENDEDOR * LA DEUDA ÓPTIMA Y LA PÉSIMA *...
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descargar Los papeles de Afganistán Libro gratis PDF Craig Whitlock

http://ebookpdfc.xyz/descargar/los-papeles-de-afganist-c3-a1n-pdf1596583893.pdf

A diferencia de las guerras de Vietnam e Irak, la invasión estadounidense de Afganistán en 2001
tuvo un apoyo público casi unánime. Al principio, los objetivos eran sencillos y claros: derrotar a alQaeda y evitar que se repitiera el 11 de septiembre. Sin embargo, poco después de que Estados...

descargar Ruido Libro gratis PDF Daniel Kahneman, Olivier Sibony &
Cass R. Sunstein [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/ruido-pdf1573301648.pdf

PARA ENTENDER CÓMO PENSAMOS Y PENSAR MEJOR, HAY QUE LEER A KAHNEMAN Premio
Nobel de Economía Dos médicos en la misma ciudad pueden dar diagnósticos diferentes a pacientes
idénticos; dos jueces pueden dictar sentencias distintas ante delitos similares; nosotros mismos
podemos decidir una cosa u...
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descargar Hábitos atómicos Libro gratis PDF James Clear -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/h-c3-a1bitos-at-c3-b3micos-pdf1455901345.pdf

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor?
Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con
frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco,
despilfarramos....
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descargar Principios Libro gratis PDF Ray Dalio -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/principios-pdf1439990789.pdf

En 1975, Ray Dalio fundó Bridgewater Associates desde su pequeño apartamento de Nueva York.
Cuarenta años después, Bridgewater es la quinta compañía privada más importante de Estados
Unidos ( Fortune ) y ha conseguido ganar más dinero para sus inversores que cualquier otro hedge
fund en la...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/le-petit-prince-pdf1234868223.pdf
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d'Antoine de Saint-Exupéry.

Publié en 1943 à New York simultanément en anglais et en français, c'est un conte poétique et
philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. Le langage, simple et dépouillé, parce...

descargar La fuerza del silencio Libro gratis PDF Cadernal Robert
Sarah [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-fuerza-del-silencio-pdf1221907807.pdf

El ruido nos impone su dictadura un día y otro, hasta el punto de que rara vez añoramos el silencio.
Sin embargo, el ruido genera el desconcierto del hombre, mientras que en el silencio se forja
nuestro ser personal, nuestra propia identidad. Tras el éxito internacional de Dios o nada, el...
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descargar Sexo para Dummies Libro gratis PDF Ruth Westheimer -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/sexo-para-dummies-pdf502850698.pdf

La sexualidad es una parte natural de la vida de las personas, pero durante siglos ha estado envuelta
por falsos mitos y tabúes. La doctora Ruth Westheimer desmonta en estas páginas, prejuicios y
falsedades y ofrece su dilatada experiencia como terapeuta sexual para ofrecer al lector las claves...
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descargar Tiempo de perdón Libro gratis PDF John Grisham -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/tiempo-de-perd-c3-b3n-pdf1584006931.pdf

John Grisham vuelve a sus raíces con un brillante thriller legal protagonizado por el inolvidable
héroe de Tiempo de matar. Clanton, Mississippi, 1990. Stuart Kofer, ayudante del sheriff, se
considera intocable. Aunque, cuando bebe más de la cuenta, algo bastante habitual, vuelca sus
ataques de...

descargar El Método Hanson para correr el medio maratón Libro
gratis PDF Luke Humphrey, Keith Hanson & Kevin Hanson [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-m-c3-a9todo-hanson-para-correr-el-medio-marat-c3-b3n-pdf1198651570
.pdf

¡Enhorabuena! Tienes en tus manos la guía definitiva para obtener los mejores resultados en el
medio maratón. Corredores comprometidos de todo el mundo han establecido nuevos records
personales gracias a este programa de entrenamiento. Luke Humphrey y los hermanos Hanson te
ofrecen un programa...
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descargar La sombra Libro gratis PDF John Katzenbach -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-sombra-pdf1255668563.pdf

En el Berlín de 1943 pocos vieron su cara, y nadie supo su nombre. Entre susurros era conocido
como Der Schattenmann, La Sombra, un despiadado delator judío que colaboraba con la Gestapo. En
el Berlín de 1943, nadie conocía el nombre de La Sombra. Pero ser visto por este judío despiadado
era...

PDF File: Inglés ( Inglés Facil ) Aprende Inglés con Imágenes (Super Pack 10 libros en 1)

Download or Read Online Inglés ( Inglés Facil ) Aprende Inglés con Imágenes (Super Pack 10 libros en 1) Libro gratis
(PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) Mobile Library -, Este Super Pack contiene 10 volúmenes de la colección Learn Words With Images y lo
ayudará a aprender inglés fácilmente con palabras, imágenes y texto...

descargar Método Hanson de entrenamiento para maratón Libro
gratis PDF Luke Humphrey, Keith Hanson & Kevin Hanson [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/m-c3-a9todo-hanson-de-entrenamiento-para-marat-c3-b3n-pdf1086034914
.pdf

El proyecto hanson-brooks de corredores de fondo ha barrido el panorama del atletismo de EE.UU.
como un huracán, convirtiéndose su grupo en uno de los equipos de atletismo de mayor éxito.
Proyecto conocido por su talento irreverente y por una carrera larga de 25,6 kilómetros muy poco...
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descargar Trabajos de m****a Libro gratis PDF David Graeber -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/trabajos-de-m-a-pdf1435957382.pdf

El nuevo esclavismo. Pasarse la vida trabajando en algo totalmente innecesario. Un trabajo de
m****a. ¿Su trabajo tiene algún sentido para la sociedad? En la primavera de 2013, David Graeber
hizo esta pregunta en un ensayo lúdico y provocativo titulado «Sobre el fenómeno de los trabajos
de...

[PDF]

descargar Los dones de la imperfección Libro gratis PDF Brené Brown

http://ebookpdfc.xyz/descargar/los-dones-de-la-imperfecci-c3-b3n-pdf956974958.pdf

¡No te pierdas el especial de Netflix de una hora, Brené Brown: The Call to Courage! Cuando
nuestras vergüenzas y temores mienten, a menudo los escuchamos de todos modos. Frustran
nuestra gratitud, aceptación y compasión, nuestra bondad. Ellos insisten: "No soy digno". Pero
somos dignos de...
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descargar Cómo cambiar Libro gratis PDF Katy Milkman -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-cambiar-pdf1576723519.pdf

Todos hemos escuchado alguna vez consejos encaminados a adoptar buenos hábitos, ya sea para
seguir una dieta saludable, para hacer ejercicio regular, para ahorrar o para estudiar de forma
constante. Este libro pionero de la galardonada científica del comportamiento Katy Milkman explica
por qué...
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