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Una excelente oportunidad para iniciar un negocio rentable y de xito garantizado! O para ofrecer a su

familia pan con el tradicional sabor casero, sin ingredientes artificiales y con la frescura que solo lo hecho

en casa les puede dar. Con este curso usted aprender, paso a paso, los procedimientos desde la

preparacin de las masas, pastas, rellenos, hasta el horneado y presentacin de: Pan tradicional

-------------------------------------------------------------------------------- Teleras Bolillos Cuernos de vapor Barquillos

de vapor Caracoles de vapor Besos Yoyos Bocados Pachucos Panquecitos Ladrillos Piedras Budn

Chicharrones Bisquets Orejas Rieles Polvorones Polvorones con pan molido Polvorones blancos

Galletas de coco Mexicanos Roscas de canela Soles Elotes Canastas Conchas Chilindrinas Neblinas

Colchones Almohadas Barras para rebanadas Burritas Semas Cocoles Calabazas Pan integral con

salvado Cuernos de mantequilla de pan dans Moos de dans Rehilete de dans Manitas de dans Trenzas

de dans Hojaldras Bigotes Bicicletas Pan de muerto Rosca de reyes Donas Yema Elote Mestizo

Chirimoyas Conchas Pan en rebanadas Birotes Pan de caja Pan de royal Donas Pan de muerto Pan de

trenzas de sal Pan blanco de sal Pan catarino Pan redondo o moreliano Pan redondo bordado Gusanos

de migajn Calvos Pan de pueblo -------------------------------------------------------------------------------- Pan de

elote Pan de muerto Pan de caja Yema Conchas Pan de trenzas sal Pan blanco de sal Birotes

Chirimoyas Rebanadas Pan catarino Pan de feria

-------------------------------------------------------------------------------- Pan en forma de tornillo Pan decorado con

letras Pan tpico de nuez Pan en forma de corazn Pan bordado Pan en forma de cocol Se estima que

cada mexicano consume 33 kilos de pan durante un ao, es decir, en promedio por lo menos un pan al

da! Saque provecho, Qu espera, es hora de ganar dinero! La panadera es una actividad que se puede

desempear en casa con un monto de inversin bajo. En el arte de elaborar pan se utilizan ingredientes

bsicos muy econmicos como azcar, huevos, harina y mantequilla que hacen que el costo de elaboracin

sea barato, mientras que el precio al que se vende es superior en 100 y 200 por ciento. El "Curso de

Panadera" es una publicacin disponible en formato PDF. Una vez usted lo compre, se le enviara un

correo a su casa con las indicaciones sobre como bajar este ebook (libro electronico) de recetas. Una
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vez usted tenga las indicaciones de como bajar este ebook, usted podra bajarlo y verlo nitidamente en su

computadora y podra tambien imprimirlo si asi lo desea. Si tiene alguna pregunta acerca de este articulo,

le invito a que me escriba a ebookslatinos@yahooy con mucho gusto le respondere sus preguntas. Dicho

esto, quiero desearles un !buen apetito! Tags: panSearches:panaderia mexicana tradicional

bigotesrecetas de orejas pan mexicano
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