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"¿Quiere iniciarse en Google AdWords y en la publicidad en Internet o profundizar sus conocimientos sobre este tema? ¿No sabe cómo
llegar a sus mejores clientes y público objetivo en Internet? ¿Quiere controlar su presupuesto para llegar a los principales destinatarios? Este
libro le permitirá planificar sus campañas de publicidad, implementarlas, medirlas y optimizarlas. Está dirigido a estudiantes de marketing y
comunicación, así como a cualquier persona, empresario, webmaster o especialista en web marketing responsable de un sitio de comercio
electrónico que desee crear y optimizar campañas publicitarias en Internet. Los autores, formadores de Google AdWords, se han propuesto
iniciarle en las nociones y en los términos dedicados a la publicidad online, así como ayudarle a poner en práctica sus campañas
publicitarias a través de las herramientas de Google AdWords como, por ejemplo, la orientación, la ubicación, las conversiones, el Editor de
AdWords o la Red de Display de Google, entre otras opciones. Asimismo, le ofrecen un gran número de trucos y consejos prácticos
relacionados con la publicidad online y el análisis de sus campañas. Con este libro, aprenderá a: - utilizar rápidamente Google AdWords,
aunque sea un principiante, - desarrollar campañas optimizadas con Google AdWords, - crear cuentas de Google AdWords eficaces, estructurar una cuenta de Google AdWords, - crear una campaña de Google AdWords, así como anuncios y grupos de anuncios, - analizar
su rendimiento con Google Analytics, - posicionar sus anuncios de forma óptima, - desarrollar listas de palabras clave, - controlar la
publicidad de display y la red de contenido de Google. Puesto que cada cuenta es única y contiene información específica (como productos
o servicios, la competencia en el mercado y la velocidad de presentación de la página de destino, entre otros datos), este libro le ofrecerá las
claves para configurar una cuenta correctamente basándose en un método al que posteriormente podrá sacar el máximo partido."--ENI
Ediciones.
Written completely in Spanish, this ebook gives guidance designed to support the ministries of The Hispanic United Methodist Church.
Gua completa de tcnicas, instrumentos y materiales empleados actualmente en ilustracin y diseo grfico.Ms de 250 ilustraciones a todo color,
y ms de 300 ilustraciones y fotografas en dos colores y en blanco y negro.
La jardinería, más que ninguna otra actividad, permite seguir de cerca los ritmos de la naturaleza, y sólo exige un poco de actividad manual,
que nunca viene mal en esta sociedad cada vez más sedentaria. Sin embargo, es preciso contar con los materiales necesarios y la
información adecuada para no someterse a fatigas inútiles con resultados decepcionantes. Con esta completa obra, maravillosamente
ilustrada, podrá aprender todo lo que necesita saber para disfrutar de un espléndido jardín. Todas las informaciones básicas: historia del
jardín, proyectos en función del espacio del que se dispone y del clima, etc. También encontrará información sobre los ornamentos
(pavimentación, muros, senderos, escaleras, iluminación), los distintos rincones del jardín (césped, plantas tapizantes, bosquecillos,
borduras), principales especies vegetales (arbustos, árboles, flores, bulbosas, trepadoras), el cultivo (preparación del suelo, siembra,
trasplante, poda, multiplicación, riego, abonado) y la lucha contra las hierbas infestantes, las enfermedades y los parásitos. El libro incluye
un calendario de los trabajos que hay que realizar mes a mes, así como el calendario lunar, para efectuar cada trabajo en armonía con el
ciclo de la naturaleza.
Al igual que la 4a versión actualizada en el idioma Inglés, y con más de 600,000 copias vendidas en su versión original (The Complete Guide
to Plumbing), está ahora disponible la primera versión en el idioma Español. ¿Por qué las emergencias de plomería suelen ocurrir en medio
de la noche o en los fines de semana? Si se niega a pagar grandes sumas de dinero a un plomero para que sólo reemplace un empaque o
apriete una tuerca, entonces La guía completa sobre plomería es su solución. Al interior de esta obra actualizada encontrará la información
necesaria para convertirse en el plomero de su casa. La próxima vez que se enfrente a una tubería rota, o decida que es hora de remodelar
o construir un nuevo baño, puede ir a buscar su caja de herramientas en lugar de su chequera. Aquí enc ont rará: Información
completamente revisada y actualizada según las normas UPC 2008 Las reparaciones más comunes de plomería Cómo instalar nuevas
tuberías, incluyendo las de gas Técnicas y consejos para realizar docenas de proyectos (desde reemplazar una taza de inodoro, hasta
reparar una llave de agua o instalar un nuevo baño en el sótano) La Guia Complete sobre Plomeria is the Spanish version of our successful
The Complete Guide to Plumbing in English, which now has sold more than 600,00 copies. This Spanish translation is the single most
comprehensive book on plumbing available in the Spanish language. With modern materials, current codes, and an all new guide to working
with gas pipe, this book has been thoroughly reviewed and updated with information that conforms with the 2008 UPC
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Halterofilia. Guía Completa para deportistas y entrenadores es el manual más completo y práctico para el aprendizaje y
enseñanza de los levantamientos para deportistas de todas las disciplinas. Siguiendo una progresión lógica de principio a fin, el
libro cubre todos los aspectos del aprendizaje y el entrenamiento con la simplicidad necesaria para los principiantes y la
complejidad deseada por los levantadores de nivel más avanzado. – Progresiones de aprendizaje – Ejercicios suplementarios –
Corrección de errores – Entrenamiento de la flexibilidad – Diseño de programas – Nutrición y peso corporal – Tratamiento de
recuperación – Equipamiento e instalaciones – Competición
La urbanización es un proceso imparable. Para 2050 la ONU calcula que 70% de las 9,700 millones de personas que habitarán la
Tierra lo hará en zonas urbanas. Los retos que impone este fenómeno son de enormes proporciones, en especial para conformar
una ciudad incluyente, diversa y sustentable. Este volumen se enfoca en el problema de la vivienda urbana con el fin de aportar
opciones para el desarrollo de proyectos sustentables. A partir del análisis de la producción habitacional actual y de fenómenos
como la transformación del paisaje metropolitano y la pérdida de los ecosistemas fluviales, se presentan líneas de trabajo, que
van desde la construcción de un marco conceptual para evaluar la sustentabilidad en proyectos de vivienda, hasta alternativas
para abatir el rezago habitacional y para la construcción de viviendas resilientes. Además, se ofrecen iniciativas de tecnología
habitacional para el consumo sostenible en el espacio doméstico, el uso eficiente de la energía eléctrica, y un ejemplo de
acompañamiento para la construcción y operación de un proyecto comunitario. Obra dirigida a estudiantes, académicos,
investigadores y todo interesado en el tema de la sustentabilidad y el desarrollo de un mejor entorno para vivir. (ITESO) p.p1
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.9px Arial}
Durante décadas las terrazas han sido una parte funcional de los exteriores de las viviendas, pero aún cuando continúan
ofreciendo los mismos beneficios del pasado, sus estructuras ahora presentan diseños muy diferentes. Los accesorios modernos
y acabados sintéticos permiten en la actualidad llevar a cabo construcciones más prácticas que a su vez transforman estos sitios
de recreación en elementos que se mezclan con el diseño de los jardines exteriores. La guía completa sobre terrazas, en su
primera edición en español, presenta en forma detallada la moderna construcción de este tipo de edificaciones. Aquí podrá
observar ejemplos de los últimos diseños geométricos y estilos, así como la combinación de luces y accesorios, la instalación de
componentes eléctricos, y la adaptación de cocinas externas. Algunos aspectos importantes de esta obra incluyen:• Construcción
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de una base sólida y segura • Cómo escoger e instalar la plataforma ideal • Diseño de barandas y escaleras • Sistemas de
ensamble • Diseño de una cocina exterior • Instalaciones eléctricas • Planos completos para diferentes La guía completa sobre
terrazas is the first Spanish language edition to the successful The Complete Guide to Decks, 4th edition (1-58923412-X). The
deck has humble beginnings and has endured through many outdoor home improvement trends. More than ever, the desire for
comfortable and practical outdoor living has placed high demands on the humble deck of yesteryear. With modern hardware and
synthetic materials it is easier than ever to build the perfect deck to suit the many expectations of today's homeowners, and this
book explains just how to do this with easy-to-follow, step-by-step instructions accompanied by full-color photography. And no step
is left out. From choosing and installing decking to designing and building steps and railings, wiring a deck, and designing a deck
kitchen, this book features all of the most exciting new design elements in addition to the practical, hardworking projects and
instructions necessary for a truly functional and beautiful deck.
Sin importar si está construyendo un patio o un camino de acceso al garaje, la encimera de la cocina, o está decorando el jardín,
cada parte en su vivienda casi siempre presenta una oportunidad para explorar su creatividad y expresar su personalidad por
medio de trabajos y productos en piedra y concreto. • Cómo verter concreto en andenes y accesos a garajes • Construir un patio
con losa y argamasa • Diseñar y crear una encimera de concreto • Construir un asador o parrilla de ladrillo • Agregar un
enchapado de ladrillo a las paredes externas • Pavimentar una entrada de acceso • Crear una pared de piedra en el jardín •
Mantener y reparar estructuras de piedra • Otros trabajos prácticos y comunes con concreto La guía completa sobre albañilería y
mampostería is the first Spanish language edition of The Complete Guide to Masonry & Stonework (1-58923-282-8). The
techniques in this book have stood the test of time, and the projects encompass practically every part of the home and yard. From
patios to driveways and from kitchen countertops to garden accents, this book walks step-by-step through the instructions for
pouring concrete, working with brick and block, surfacing with stucco and veneers, installing natural stone, and repairing and
maintaining existing masonry and stonework. These instructions along with contemporary tools, materials, and required skills are
all explained along with full-color photography, resulting in a DIY tome that homeowners turn to again and again. ¡Estimule su
creatividad trabajando con concreto y rocas!
La Gua completa de AMA para el Marketing de pequeas y medianas empresas es una gua concisa pero exhaustiva para crear y conducir un
programa de marketing que atraiga y conserve a los clientes. Innovador, abundante en informacin, y basado en la experiencia con negocios
pequeos y medianos en disposicin de crecer, este libro brinda estrategias de trabajo para mantener en buen camino su marketing... y su
negocio.Presenta cuatro pasos fundamentales para crear un programa de marketing organizado en torno de las necesidades y los objetivos
de su compaa. Desde cmo analizar los mercados clave para desarrollar planes de marketing y de ventas, lo ayudar a identificar las nuevas
oportunidades, y a conducir su negocio con mayor xito. En cada etapa, hay una serie de 'puntos de accin' que le ofrecen una orientacin
experta para la concrecin de las decisiones de marketing que adopte. Tambin le brinda una cantidad de cuestionarios que le ahorrarn tiempo
y trabajo. Respndalos a medida que lea, y cuando haya terminado el libro, habr diseado un plan de marketing amplio, adaptado a su
negocio.Pensado por el especialista en pequeas y medianas empresas Kenneth Cook, en colaboracin con la American Marketing
Association, este programa de marketing es un recurso fundamental para todos los propietarios de negocios, managers y empresarios con
voluntad de crecer.Kenneth J. Cook es asesor, conferenciante y director de seminarios sobre marketing y ventas para compaas pequeas y
medianas. Tiene una experiencia de ms de quince aos, tanto con grandes corporaciones como con pequeas empresas, en las reas de
marketing y ventas. Cook es fundador y presidente de General Business Consultants, Inc., firma asesora de marketing,ventas y planificacin
estratgica.
¡Pisos nuevos en sólo un fin de semana! Si duda alguna, instalar los nuevos productos para las cubiertas de los pisos es hoy en día una de
las labores más fáciles de realizar para quienes se encaminan es esta clase de proyectos. Además quedará impresionado de cómo los
nuevos pisos cambian el aspecto de la vivienda. Sin importar si instala tiras de maderos laminados, pisos de cerámica, alfombra, u otro
material de las muchas opciones existentes en el mercado, estará en capacidad de darle una nueva apariencia a cualquier área de la casa.
Siguiendo las instrucciones prácticas y actualizadas de esta obra, podrá llevar a cabo estos proyectos aún sin contar con previa experiencia
y obtener fabulosos resultados con estilo profesional en la mayoría de estas instalaciones (y a su vez ahorrar una gran cantidad de dinero). *
Indica todo lo que necesitara antes de iniciar su proyecto* Identifique con facilidad cada etapa del trabajo
La publicación imprescindible para el profesional hostelero. Una auténtica herramienta de trabajo que ofrece: Información de vanguardia y
todas la actualidad del sector.
Manual completo sobre especies, temperamento, características, jaulas y accesorios, alimentación, cuidados, salud y adiestramiento de
estas singulares aves
Gráficos e imágenes optimizadas. Instalaciones eléctricas. Es un manual de electricidad básica, para que usted pueda hacer trabajos de
electricidad, sin necesidad de contratar un técnico. En este libro, va a encontrar las pautas, materiales, herramientas e implementos de
seguridad, para hacer instalaciones y sustituciones eléctricas. Se entiende de manera muy sencilla. Podrá cambiar desde una llave
termomagnética principal, un foco, un toma corriente, un interruptor, una terma de agua caliente, hacer cableados nuevos para hacer llegar
electricidad o luz a alguna parte del hogar ... sin tener que gastar dinero contratando a un técnico electricista. Todo el contenido es basado
en mi propio conocimiento. He trabajado la electricidad desde hace más de 10 años y aparte de los conocimientos básicos, doy ciertas
recomendaciones que pueden evitar una descarga eléctrica y hacer un trabajo seguro. El sistema eléctrico de una casa u oficina, es sencillo
pero se deben tomar las precauciones descritas en este libro. Podrá hacer el mantenimiento eléctrico apropiado y si desea ofrecer también
este servicio que en muchos países es bien pagado. Por ejemplo, puede ser la base para comenzar un curso de electrónica básico.
Después de aprender la electricidad con esta explicación sencilla, fácilmente podrá buscar un manual de electrónica y entenderlo más
rápido. Ya no sufra más por la instalación eléctrica en su hogar. Tómelo como parte del bricolaje. Muchas veces en casa tenemos un
desastre de cables que se han instalado con los años y no sabe la felicidad después del orden que se puede sentir al ver las instalaciones
eléctricas en su lugar. En este caso menos es más (Menos cables a la vista, más felicidad). Serán soluciones prácticas y ahorradoras de
instalaciones eléctricas de viviendas, residenciales, locales y oficinas. El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja
tensión, lo dominará grandemente, al punto que puede ofrecer electricidad para viviendas. Es la guía completa sobre instalaciones
eléctricas. Puede convertirse en un buen electricista y adicionar un juego de luces a su cocina, por ejemplo, o instalar un calentador de piso
para una habitación fría. Ya no tendrás que contratar un electricista profesional porque te convertirás en uno. Usted tiene la oportunidad de
realizar instalaciones eléctricas por su cuenta. Comienza hoy a leer este pequeño gran libro.
Cuando pensamos en la forma física, solemos reparar primero en la resistencia aerobia por los beneficios asociados para el corazón y el
sistema circulatorio y, en segundo lugar, en el tono de los músculos por su efecto sobre el aspecto general del cuerpo, ya que los cuerpos
delgados y atléticos están de moda. Pero la flexibilidad también es de vital importancia para la salud del sistema locomotor en particular.
Siguiendo esta premisa, este libro es una combinación de una profunda base científica, que precede a la descripción de los ejercicios, y de
muchísimos ejercicios. Además, el autor informa sobre los desequilibrios musculares, detallando las últimas investigaciones sobre
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estiramientos. Los ejercicios individuales se ilustran con dibujos para clarificar las posiciones del cuerpo.
Editores Científicos: J. Moreno, R. Moral, J.L. García-Morales, J.A. Pascual y M.P. Bernal Desde la Red Española de Compostaje se observa
con interés el creciente acercamiento de la sociedad a la gestión sostenible de los residuos orgánicos, así como a la aparición y paulatina
implantación de tecnologías que permiten transformar los residuos en recursos, con la obtención de valor añadido a nivel energético,
fertilizante, medioambiental. Por ello, hemos desarrollado un proyecto editorial denominado DE RESIDUO A RECURSO, EL CAMINO
HACIA LA SOSTENIBILIDAD que desde la Ciencia y aprovechando nuestra formación didáctica y de divulgación integra todo el
conocimiento científico-técnico necesario para poder comprender y participar a nivel experto de la gestión de los residuos, a través del
conocimiento de su naturaleza, sus potenciales alternativas de tratamiento así como ejemplos avanzados de gestión sostenible. Este libro es
la continuación natural del libro de la misma colección dedicado a los aspectos bioquímicos y microbiológicos del proceso de digestión
anaerobia. Integra aspectos básicos y aplicados de biorreactores, incluyendo un enfoque diferenciado por tipología de materia prima a tratar,
automatización y control, aprovechamiento energético así como evaluación ambiental y económica de las instalaciones. El libro presenta un
enfoque técnico y didáctico siendo un complemento bibliográfico básico para estudiantes de cursos de ingeniería ambiental de carreras
científicas y técnicas, aparte de un manual para ingenieros de proyectos y operadores de plantas de biogás.
El libro sobre instalaciones eléctricas # 1 en superventas en su versión original en Inglés (The Complete Guide to Wiring), está ahora
disponible en su primera edición en el idioma Español. Al igual que la 4a versión actualizada en Inglés, la primera versión en Español de
Black & Decker La guía completa sobre instalaciones eléctricas, cumple con los más recientes códigos establecidos por el National Electric
Code 2008–2011 (NEC / Código de Electricidad Nacional). Aquí encontrará información fresca, clara y precisa para convertirse en un buen
electricista. ¿Está pensando en adicionar un juego de luces en su cocina? ¿Qué tal si desea instalar un calentador de piso para calentar una
fría habitación? Este libro le mostrará cada paso necesario para llevar a cabo un excelente trabajo. Quizás desea actualizar el servicio de
electricidad a 200 amperios en su vivienda. Este es un proyecto ambicioso y costoso si contrata a un electricista profesional, pero puede
hacerlo usted mismo siguiendo la espléndida secuencia presentada en detalle (y sin duda alguna no encontrará información en otro libro
sobre cómo realizar instalaciones eléctricas por su cuenta). Otros aspectos únicos en esta obra incluyen: Mapas fáciles de entender para
instalar más de 30 circuitos comunes Cómo trabajar con conductos y canales protectores de cables Cómo hacer una instalación eléctrica en
edificaciones adyacentes Habilidades esenciales para realizar instalaciones mostradas profesionalmente Reparaciones de instalaciones
eléctricas vitales Automatización de su vivienda y contactos valiosos Cómo conectar una fuente de electricidad de emergencia . . . y mucho
más The English edition, The Complete Guide to Home Wiring, sold more than one million copies, making it the all-time bestselling book on
home wiring. In this newly revised and redesigned edition, the book includes everything that made the original the favorite of homeowners,
but also adds new projects, such as wiring a shed or gazebo, and includes important revisions to meet the 2008 National Electrical Code.
This is the only book of this caliber available in Spanish, featuring more than 700 color photographs of installation and repair projects with
unsurpassed realism and clarity.
"Incluye baldosa de piedra, porcelana, vidrio y mucho mas"--Cover.
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Asnin? ???????Holly Andres? B ?????????Edward Burtynsky? ?????Guy Bourdin? ???????Lewis Baltz? ???????Bill Brandt? ??????Ren?
Burri? ????????Robert Burks? C ???????????Henri Cartier-Bresson? ????????Luca Campigotto? ????????Elaine Constantine?
???????Robert Capa? D ????????Denis Darzacq? ????????Maciej Dakowicz? ???????????Philip-Lorca di Corcia? E ?????????Melanie
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????????Edward Weston?
Durante décadas las terrazas han sido una parte funcional de los exteriores de las viviendas, pero aún cuando continúan ofreciendo los
mismos beneficios del pasado, sus estructuras ahora presentan diseños muy diferentes. Los accesorios modernos y acabados sintéticos
permiten en la actualidad llevar a cabo construcciones más prácticas que a su vez transforman estos sitios de recreación en elementos que
se mezclan con el diseño de los jardines exteriores. La guía completa sobre terrazas, en su primera edición en español, presenta en forma
detallada la moderna construcción de este tipo de edificaciones. Aquí podrá observar ejemplos de los últimos diseños geométricos y estilos,
así como la combinación de luces y accesorios, la instalación de componentes eléctricos, y la adaptación de cocinas externas. Algunos
aspectos importantes de esta obra incluyen: * Construcción de una base sólida y segura * Cómo escoger e instalar la plataforma ideal *
Diseño de barandas y escaleras * Sistemas de ensamble * Diseño de una cocina exterior * Instalaciones eléctricas * Planos completos para
diferentes La guía completa sobre terrazas is the first Spanish language edition to the successful The Complete Guide to Decks, 4th edition
(1-58923412-X). The deck has humble beginnings and has endured through many outdoor home improvement trends. More than ever, the
desire for comfortable and practical outdoor living has placed high demands on the humble deck of yesteryear. With modern hardware and
synthetic materials it is easier than ever to build the perfect deck to suit the many expectations of today's homeowners, and this book
explains just how to do this with easy-to-follow, step-by-step instructions accompanied by full-color photography. And no step is left out. From
choosing and installing decking to designing and building steps and railings, wiring a deck, and designing a deck kitchen, this book features
all of the most exciting new design elements in addition to the practical, hardworking projects and instructions necessary for a truly functional
and beautiful deck.
La finalidad de esta Unidad Formativa es conocer cuáles son los programas informáticos de gestión de reservas o CRS y los sistemas de
distribución global o GDS, su funcionamiento y control, los programas de ventas o “front office”, así como el aprendizaje sobre los diversos
canales de distribución turística a través de Internet.
Llenos de sol, sanos y sabrosos, los tomates son un fruto apreciado por todos. El cultivo, tanto si se realiza en un huerto familiar o a gran
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escala, es siempre fácil. Sin embargo, es necesario poseer un buen conocimiento sobre las diferentes variedades y no descuidar ciertos
factores esenciales para cosecharlos. En las páginas de este libro encontrará todo lo referente a las características del suelo, la época de
siembra, las técnicas de riego, las plagas y las enfermedades, etc. Además, se ha dedicado un capítulo a las técnicas de cultivo biológico
con el fin de que pueda obtener los mejores rendimientos en su huerta. En definitiva, se trata de un libro en el que el lector hallará los
conocimientos indispensables para cultivar sus propios tomates en las mejores condiciones.
Un análisis detenido y objetivo acerca de qué se puede esperar antes y durante la cirugía de escoliosis La cirugía para la escoliosis no tiene
por qué resultar ser un proceso abrumador, problemático o repleto de ansiedad. De hecho, con la información, consejos y conocimientos
adecuados, podrá tomar decisiones confiadas e informadas acerca de las mejores y más apropiadas opciones de tratamiento disponibles. El
último libro del Dr. Kevin Lau le ayudará a descubrir información crucial y actualizada que le guiará a la hora de tomar una decisión
informada respecto a la salud de su columna vertebral. Con Esta Guía: - Aprenderá más acerca de los detalles de la cirugía para la
escoliosis – Incluyendo la comprensión de los componentes de la propia cirugía, tales como el por qué deben permanecer en su cuerpo las
varillas que se insertan durante la cirugía (fusión). - Desenmascarará hechos aleccionadores – Por ejemplo, aprenderá que tras la cirugía
existe la posibilidad de que no retorne completamente a la normalidad, tanto en términos de apariencia como a nivel de actividad. Descubrirá los factores que determinan su pronóstico a largo plazo, incluyendo estudios detallados de casos. - Aprenderá cómo evaluar
adecuadamente los riesgos asociados a los muchos tipos de cirugía de escoliosis. - Recibirá estupendos consejos acerca de cómo
permitirse su cirugía y cómo elegir el mejor momento, lugar y cirujano para sus necesidades. - Descubrirá más de 100 ilustraciones que le
facilitarán la lectura y la comprensión. El Dr. Kevin Lau ha dedicado toda su vida a explorar, analizar y compartir las verdades de la nutrición,
las enfermedades y la curación. En el libro Guía Completa para Pacientes sobre la Cirugía para el Tratamiento de la Escoliosis, el Dr. Lau
explora los pormenores de la escoliosis, incluyendo la afección en sí, su cirugía, y en qué momento se beneficiaría más el paciente de la
cirugía. El Dr. Lau comparte información relevante y esencial que toda persona que sufra de escoliosis debería conocer. Trate este libro
como si fuese su mejor amigo y su guía durante su viaje hacia una salud eficaz de su columna vertebral. Este libro es una compilación de los
conocimientos de varios profesionales de la columna vertebral, incluyendo médicos cirujanos, médicos ortopédicos, fisioterapeutas y
quiroprácticos e incluye valiosas perspectivas de pacientes reales. Examinando cuidadosamente cada vía de tratamiento que pudiera
considerar un paciente, permite que los individuos se sientan confiados e informados a lo largo del proceso de toma de decisiones. A pesar
de que el Dr. Lau sea partidario de, e instruya sobre prácticas no-quirúrgicas, reconoce los múltiples beneficios de la cirugía para la
escoliosis y aspira a educar a sus lectores y a sus pacientes acerca de cada una de las posibles vías existentes para el tratamiento eficaz de
la escoliosis. Lo Que Descubrirá: - Permitirse Su Cirugía – Aprenda acerca de los diferentes costes asociados a la cirugía para la escoliosis y
descubra cuáles son los factores que determinan el precio final del mismo; tales como su edad, su estado de salud y la gravedad de su
curvatura. - Las 7 Preguntas Que se Debe Preguntar a Sí Mismo - La verdad es que, a pesar de que la cirugía sí sea una opción apropiada
para algunos pacientes, no es necesariamente la mejor opción para todo el mundo. Considere estas siete simples preguntas para ayudarle a
determinar si la cirugía es la mejor opción para usted. - Factores que Contribuyen a la Progresión de la Escoliosis – ¿Sabía que los factores
hereditarios, las lesiones o los marcadores genéticos no son los únicos elementos que pueden estimular esta afección? Simples factores
tales como las deficiencias vitamínicas, así como los niveles elevados de enzimas y de hormonas pueden contribuir en conjunto a empeorar
su escoliosis. Descubra qué puede hacer para minimizar el riesgo de estos factores y aprenda cómo podrían estar afectando estas
deficiencias a su dolencia. - Posibles Complicaciones - La cirugía es una decisión muy importante y viene acompañada del riesgo de sufrir
complicaciones. Algunas complicaciones son leves; como los tiempos de recuperación más largos, pero en ocasiones podrían resultar
potencialmente mortales o debilitantes. Descubra cuáles son los factores que conducen a sufrir complicaciones, cómo minimizar los posibles
problemas y cuáles son las pautas que llevan a cabo los médicos para evaluar estas posibles complicaciones durante la cirugía. - Retomar
una Vida Normal – Es muy probable que la interrogante más importante presente en la mente del paciente sea "¿Cuándo volveré a la
normalidad?" Aprenda de casos de estudio reales, de los éxitos y de las dificultades experimentadas por los pacientes operados en el
camino hacia una vida normal y saludable. Tomar una decisión informada es la mejor manera de asegurar cualquier éxito, y la preparación
mental es un factor igual de importante al menos que la cirugía en sí. Saber qué se puede esperar y cómo mitigar la pérdida de dinero,
tiempo y esfuerzo le ayudarán a construir una base emocional estable, minimizando el temor, la ansiedad y las sorpresas por el camino.
Todos nos sentimos mejor si sabemos qué nos podemos esperar y este libro le ayudará a sentirse preparado, informado y en control.
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