La traducción al español de la décimo novena
edición del libro “RÉPERTOIRE DE
THÈMES ET DE MATIERE MEDICALE
DYNAMIQUE” originalmente en francés, ya
está disponible.
El libro REPERTORIO DE TEMAS Y DE MATERIA
MÉDICA DINÁMICA, del Dr. Guy LOUTAN, se puede
adquirir a través de create space, una editora afiliada a
Amazon.
Si lo quieres ver o comprar, utilice el siguiente enlace:
https://www.createspace.com/5271270

Aún sin una cuenta en create space, será capaz de ver lo que hay en
eStore, sólo cuando quieran finalizar la compra deberán registrarse.

Estos son los pasos para comprar el libro “Repertorio de Temas y de Materia Médica Dinámica”
en español:
1. Comience aquí: https://www.CreateSpace.com/5271270
2. Haga Click en “Add to Cart,” y luego “Check Out”
3. Log in, introduzca su correo electrónico (email) y clave secreta
(password), si ya lo ha introducido previamente, entre como
“returning customer”, sino, cree un nuevo cliente (“I am a new
customer”)
4. Confirme que eligió lo que desea y que tiene la cantidad correcta
en el carrito de compras; haga click en “Check Out”
5. Elija o introduzca un nuevo perfil con la dirección de entrega
(new Shipping Address)
6. Seleccione cómo desea que tan rápido desea que le hagan la
entrega (Shipping Speed); haga click en Guardar y Continuar (Save
and Continue)
7. Si está utilizando un perfil de cobro (Billing profile) que ya existe,
o si la dirección de cobro es la misma que la dirección de entrega,
selecciónela del menú y haga click en"Use Saved Address"(utilizar
dirección almacenada), su información aparecerá automáticamente
en la siguiente pantalla. Si no, cree un nuevo perfil para la cobranza,
introduzca una dirección diferente para la cobranza (Add New
Address)
8. Introduzca su información para el cobro, haga click en “Create Profile” (crear perfil)
9. Introduzca el código CVV que aparece en la parte de atrás de la tarjeta de crédito, haga click en “Save
and Continue” (Guardar y Continuar)
10. Revise su orden, y el monto total, el cual incluye entrega e impuestos, si aplican, y
haga click en "Confirm Order" (confirmar orden).

Ya disponible la versión
electrónica del libro en
español en la tienda Kindle.

Play Store: Próximamente estará disponible la
aplicación para dispositivos Androide
En Español: “MMD Loutan Español” y
En Français: “MMD Loutan français”

Para mayor información/information: homeosens@gmail.com

