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Gracias a este completo manual aprenders todo lo necesario para operar
cualquier mercado financiero de forma eficaz y consistente.Tiene un enfoque
puro de accin del precio, desechando el uso de cualquier tipo de indicador, ya
que stos estn basados en el precio y por lo tanto muestran informacin
retrasada.Orientado a todo el que quiere entender bien el funcionamiento del
mercado, saber en todo momento lo que est haciendo el precio y beneficiarse
de sus movimientos.El manual contiene todo lo necesario para aprender
partiendo desde 0 hasta alcanzar un completo entendimiento. Estudiars en
anlisis tcnico ms avanzado y aprenders a identificar la intervencin de los
profesionales.Te ofrece la posibilidad de crear tu propio sistema partiendo de
unos fuertes cimientos. El manual te da los conocimientos y t decides cmo los
pones en prctica.Analizaremos las diferentes operativas (tendencias, rangos,
rupturas y reversiones) para clarificar un poco ms aquellas que ofrecen
probabilidades ms altas de xito.Se incluye un completo apartado de gestin;
tanto del capital, de la operacin, del negocio as como de problemas. Este es
uno de los apartados ms importantes ya que una slida gestin del riesgo es
necesaria para alcanzar resultados consistentes.Se enumerarn los rasgos
emocionales positivos y negativos que intervienen en tu operativa y se tratar de
dar un paso ms all para que modifiques el ncleo de tus creencias y poder
enfrentar los mercados de la forma ms neutral posible para que tus emociones
no interfieran en tu toma de decisiones.Por ltimo, se desarrollar una ventaja
con expectacin positiva para operar y se darn unas pautas para la aplicacin
del plan de trading.CONTENIDOS- Introduccin. -- Propsito. -- Antes de
empezar. -- Requerimientos. -- El proceso de aprendizaje.- Los mercados. -Participantes del mercado. -- Movimientos del mercado. -- Tipos de operadores.
-- Brokers. -- Tipos de posiciones. -- Tipos de rdenes. - Noticias. - Anlisis
tcnico. -- Qu es? -- La accin del precio. -- Tipos de grficos. -- Velas
Japonesas. -- Marcos temporales. -- Ciclo del mercado. -- Estructura del
mercado. -- Vaco del precio -- Mltiples temporalidades. -- Principios de la
accin del precio. - Identificar la intervencin de los profesionales. -- Operaciones
silenciosas. -- Maniobras de manipulacin. - Operativa. -- Tendencias. -- Rangos.
-- Rupturas. -- Reversiones. - Gestin del riesgo. -- Gestin del capital. -- Gestin
de la operacin. -- Gestin del negocio. -- Gestin de problemas. - Psicologa de
mercado. -- El ncleo de tus creencias. -- Emociones negativas. -- Rasgos que
potenciarn tu trading. - Desarrollar una ventaja. - Plan de trading. -Caractersticas. -- Contenido. -- Ejemplo.--- Debido a que el manual en archivo
eBook Kindle no ofrece una gran calidad, el que lo desee que se ponga en
contacto en ruben.villa8@gmail.com y se le har llegar una copia en .pdf --Page 1/9
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¿Deseas VIVIR DEL TRADING? Hoy es posible y altamente lucrativo. Yo te
enseñaré CÓMO a través de la completísima serie " FOREX AL ALCANCE DE
TODOS" volumenesI, II y III .La serie "FOREX AL ALCANCE DE TODOS" te
guiará, paso a paso, en el emocionante desarrollo en tu capacitación en FOREX
y te permitirá pasar del estado de PRINCIPIANTE A PROFESIONAL DE LOS
MERCADOS FINANCIEROS."FOREX al alcance de Todos"- Volumen III es un
libro de concepción eminentemente práctica en el cual aprenderás a desarrollar
tu habilidad y destreza como TRADER.Desarrollarás la práctica guiada en
FOREX a través del estudio de esquemas en los precios, realización de
ejercicios prácticos, ejercicios de análisis técnico, realización de test de
conocimientos teóricos, tutoriales rápidos para entender el funcionamiento de las
plataformas mas utilizadas, etc.Es sin duda, a día de hoy, el MANUAL
PRÁCTICO MAS COMPLETO que existe de FOREX en el mercado y te
permitirá asimilar y adquirir las destrezas necesarias que te convertirán en un
EXCELENTE ANALISTA TÉCNICO Y UN MAGNÍFICO TRADER operador de
los mercados.FOREX AL ALCANCE DE TODOS Vol. III- Desarrolla tu habilidad
y Destreza como TRADER UN TÍTULO IMPRESCINDIBLE EN TU BIBLIOTECA
En este manual encontrar toda la informacin prctica que necesite para
empezar a estudiar los mercados, siguiendo los principios del anlisis tcnica: el
anlisis de los precios, las velas japonesas, las principales figuras tcnicas y los
osciladores, entre otros. Olvdese de los ineficientes manuales tericos y de sus
miles de pginas en venta a precios exorbitantes en la red y disfrute, por el
contrario, de una lectura que le sabr proporcionar rpidamente el conocimiento
bsico que buscaba a un precio inmejorable. Aprender los conceptos bsicos del
anlisis tcnico nunca haba sido tan fcil!Aprende a ganar dinero en los
mercados financieros aplicando grficos e indicadores para rentabilizar sus
inversiones
¿Qué es el análisis técnico de los mercados financieros y cómo se puede aplicar
al trading en línea? Por primera vez en español, una guía práctica y accesible
que muestra los mecanismos operativos del análisis técnico aplicado a las
operaciones financieras. En este manual encontrará toda la información práctica
que necesite para empezar a estudiar los mercados, siguiendo los principios del
análisis técnica: el análisis de los precios, las velas japonesas, las principales
figuras técnicas y los osciladores, entre otros. Olvídese de los ineficientes
manuales teóricos y de sus miles de páginas en venta a precios exorbitantes en
la red y disfrute, por el contrario, de una lectura que le sabrá proporcionar
rápidamente el conocimiento básico que buscaba a un precio inmejorable.
Aprender los conceptos básicos del análisis técnico ¡nunca había sido tan fácil!
¿Qué es el análisis técnico de los mercados financieros y cómo se puede aplicar
al trading online? Por primera vez en español, una guía práctica y accesible que
muestra los mecanismos operativos del análisis técnico aplicado a las
operaciones financieras. En este manual encontrará toda la información práctica
que necesite para empezar a estudiar los mercados, siguiendo los principios del
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análisis técnica: el análisis de los precios, las velas japonesas, las principales
figuras técnicas y los osciladores, entre otros. Olvídese de los ineficientes
manuales teóricos y de sus miles de páginas en venta a precios exorbitantes en
la red y disfrute, por el contrario, de una lectura que le sabrá proporcionar
rápidamente el conocimiento básico que buscaba a un precio inmejorable.
Aprender los conceptos básicos del análisis técnico ¡nunca había sido tan fácil!
Tras el éxito alcanzado en las ediciones anteriores de Leones contra gacelas. Manual
completo del especulador; José Luis Cárpatos vuelve a sorprendernos con una nueva edición
donde introduce muchas novedades, actualiza conceptos y, como nos tiene acostumbrados,
entretiene a la vez que enseña. Esta nueva edición incluye desde anécdotas reales del propio
autor y de otros compañeros de profesión en su día a día en los mercados, hasta un examen
riguroso de todos y cada uno de los conceptos fundamentales para un buen trading,
incorporando además y como novedad pautas estacionales, money management y psicología
del trading. El libro está estructurado en ocho partes que abarcan experiencias personales,
errores frecuentes para no caer en ellos, análisis técnico y análisis fundamental, futuros y
opciones, sistemas automáticos de especulación, psicología del trading y una materia de la
que no existe actualmente ningún manual que profundice en ella: las pautas estacionales
bursátiles. Asimismo, en esta obra encontrará contenidos sobre money management
-imprescindible para obtener resultados consistentes-, una descripción del funcionamiento de
las velas japonesas, distintas estrategias de opciones e incluso una explicación sobre cómo
interpretar los datos macroeconómicos de Estados Unidos que tanto influyen en los mercados.
Cada parte puede leerse de forma independiente, lo que facilita su lectura y la posterior
consulta de los distintos conceptos una vez leída la obra completa. Sin duda, se trata de un
libro imprescindible para cualquier trader, tanto si comienza su carrera como si es ya veterano
en estas lides.
En oriente se utiizaban unas potentes herramientas de análisis que habían proporcionado
hasta entonces una ventaja real a los traders japoneses. Ahora estas técnicas ya no son un
secreto: con este libro " MANUAL DE VELAS JAPONESAS" de Isabel Nogales se revoluciona
una vez más el análisis técnico ofreciéndonos una colección completa de técnicas japonesas
asombrosamente eficaces.En este libro, Isabel Nogales revela secretos de trading
celosamente ocultados por los japoneses para prever y seguir las cotizaciones de bolsa y
mejorar las entradas y salidas en operaciones de compra o venta. No se precisa experiencia
previa en la técnica de las velas, este manual nos ofrece una visita paso a paso de cada
patrón de velas, con más de 200 ilustraciones, decenas de ejemplos reales y detallados e
indicaciones precisas para explicar cómo utilizar estas herramientas en todos los mercados,
ya se trate de acciones, CFDs, divisas o mercados internacionales.Este manual de velas
japonesas te ofrece una explicación de cómo combinar las diferentes representaciones
gráficas con los grandes métodos técnicos occidentales para crear nuevos y potentes
oportunidades de batir los mercados y ganar dinero de forma consistente.UN TÍTULO
IMPRENCINDIBLE EN TU CARRERA AL EXITO
En el escenario actual, la función del asesor financiero debe ser llevada a cabo por
profesionales que cumplan unos mínimos de formación, experiencia y compromiso ético con el
cliente de manera que le garanticen el mejor asesoramiento posible. Con este objetivo, el
manual que se presenta en esta segunda edición recoge los temas que se consideran
necesarios para la formación del asesor financiero y, en general, de aquellos profesionales
que deseen desarrollar sus funciones en el ámbito de la consultoría y gestión patrimonial,
especialmente en las áreas de banca privada o en cualquier otro servicio financiero. Esta obra
es fruto del trabajo de un conjunto de profesores de distintas universidades españolas y
profesionales del sector financiero, todos ellos con elevada experiencia docente, quienes, bajo
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la dirección de los Catedráticos Myriam García Olalla y Francisco Javier Martinez, han
elaborado este texto que resulta de utilidad no solo para el asesor fi nanciero, sino también
para alumnos universitarios así como para cualquier persona interesada en mejorar su
conocimiento en el campo de las finanzas personales. La materia se ha dividido en 18
capítulos escritos de una manera clara y sencilla en los que las explicaciones teóricas del
tema en cuestión se complementan con casos y ejercicios prácticos, además cada capítulo
termina con una batería de cuestiones de autoevaluación que sirven al lector para comprobar
su nivel de aprendizaje y cuya respuesta podrá consultar al final.
Este manual expone los modelos y conceptos (contables, auditoría, financieros, gobierno
corporativo, organización de empresas, etc.) necesarios para seleccionar las mejores
empresas que cotizan en Bolsa e incluye múltiples casos prácticos que facilitan su
comprensión. El análisis de empresas es esencial para obtener la información adecuada que
permita a todos los grupos de interés, que siguen a una determinada entidad, tomar
decisiones y que estas estén fundamentadas. Esta obra describe las diferentes técnicas de
análisis sobre empresas cotizadas, tanto de aspectos cualitativos que dan información
fundamental para la evaluación de la empresa, como de técnicas de análisis de estados
financieros, ofreciendo un enfoque detallado tanto desde el punto de vista académico como
profesional. La aplicación práctica de los métodos de análisis que describe el manual nos
llevará, sin lugar a dudas, a conocer y comprender las fortalezas de las diferentes empresas
así como sus debilidades y sus expectativas de desarrollo futuro y por lo tanto de su
componente de generación de valor.
Este libro establece un patrón de conductas técnicas para ser aplicado en el desarrollo de los
contenidos técnicos del entrenamiento del portero. Cada parte del libro se dedica a uno de los
fundamentos técnicos del portero, desgranando y detallando al máximo las características de
cada gesto o acción: defensivos previos, defensivos de recuperación del balón, defensivos de
no recuperación del balón, ofensivos e inespecíficos (control, conducción, pase, despeje,
cobertura y regate). Se añade, además, una secuencia fotográfica de cada uno de ellos,
acompañada por un análisis técnico de su ejecución; estas secuencias se componen de
nueve fotografías realizadas desde una perspectiva frontal y otras nueve desde una lateral.

El objetivo de todo inversor es obtener la máxima rentabilidad del capital que
gestiona y, para ello, debe tomar decisiones arriesgadas continuamente. Unas
veces estas se toman desde el conocimiento y otras, desde la intuición; pero en
los últimos años, los mercados se han vuelto más volátiles y la información que
se necesita para afrontar riesgos es mucho más compleja. El análisis técnico es
el conjunto de herramientas que, basándose en el comportamiento y la
psicología de los inversores y en el movimiento de los precios, proporciona un
mayor grado de acierto. Apoyándose en la elaboración de gráficos bursátiles que
indican la evolución histórica de los precios de los valores, el análisis de figuras y
el uso de osciladores e indicadores, este libro trata de dar respuesta a preguntas
como «¿dónde invertir?», «¿en qué momento?» y «¿a qué precio?».
Este manual est dirigido a todas aquellas personas que disfrutan invirtiendo sus
ahorros en los mercados de capitales, pero que sin embargo, a menudo, se
sienten perdidas y desorientadas en ellos. De lo ms importante a lo que es
menos, y con la ayuda de ms de 150 figuras, abarcaremos todo un conjunto de
conceptos que permitirn al lector decidir qu instrumentos financieros y
estrategias son los adecuados para l en funcin del tiempo que pueda y quiera
dedicarle a maximizar su capital. Hablaremos de comisiones, de acciones, de
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warrants, de velas, de seleccin de valores, etc., pero todo siempre desde el
punto de vista ms prctico que puede encontrarse hoy en da dentro de la
bibliografa especializada.
En oriente se utiizaban unas potentes herramientas de análisis que habían
proporcionado hasta entonces una ventaja real a los traders japoneses. Ahora
estas técnicas ya no son un secreto: con este libro " MANUAL DE VELAS
JAPONESAS" de Isabel Nogales se revoluciona una vez más el análisis técnico
ofreciéndonos una colección completa de técnicas japonesas asombrosamente
eficaces. En este libro, Isabel Nogales revela secretos de trading celosamente
ocultados por los japoneses para prever y seguir las cotizaciones de bolsa y
mejorar las entradas y salidas en operaciones de compra o venta. No se precisa
experiencia previa en la técnica de las velas, este manual nos ofrece una visita
paso a paso de cada patrón de velas, con más de 200 ilustraciones, decenas de
ejemplos reales y detallados e indicaciones precisas para explicar cómo utilizar
estas herramientas en todos los mercados, ya se trate de acciones, CFDs,
divisas o mercados internacionales. Este manual de velas japonesas te ofrece
una explicación de cómo combinar las diferentes representaciones gráficas con
los grandes métodos técnicos occidentales para crear nuevos y potentes
oportunidades de batir los mercados y ganar dinero de forma consistente. UN
TÍTULO IMPRENCINDIBLE EN TU CARRERA AL EXITO
--Anyone can trade, the current problem is that many people are trading without
knowing about charts, analysis and strategies. --Learn charts, analysis and
strategies, step by step from scratch, from all the world's stock markets.
--Success in trading depends on analysis and interpretation of charts. --Create
your own path quickly and easily. --It contains images with technical and
fundamental analysis of the stock markets.
This outstanding reference has already taught thousands of traders the concepts
of technical analysis and their application in the futures and stock markets.
Covering the latest developments in computer technology, technical tools, and
indicators, the second edition features new material on candlestick charting,
intermarket relationships, stocks and stock rotations, plus state-of-the-art
examples and figures. From how to read charts to understanding indicators and
the crucial role technical analysis plays in investing, readers gain a thorough and
accessible overview of the field of technical analysis, with a special emphasis on
futures markets. Revised and expanded for the demands of today's financial
world, this book is essential reading for anyone interested in tracking and
analyzing market behavior.
Te gustaría dejar de trabajar o reducir tu jornada laboral? ¿Deseas alcanzar la
independencia financiera? ¿Hay personas que viven de la bolsa solo con dos
horas de trabajo al día? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Podría ser yo uno de ellos?
¿Qué inversión inicial requiere convertirme en operador bursátil intradiario? Si no
quieres pasarte la vida trabajando… aquí están las respuestas que buscabas. «No
trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti». Bienvenido al mejor
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trabajo del mundo.
MANUAL de ANALISIS TECNICO de Los MercadosAprende Cómo Ganar
Dinero en Los Mercados FinancierosCreatespace Independent Publishing
Platform
Cuando se publicó por primera vez – en 1995 – el libro de Steve Achelis, El
Análisis Técnico de la A a la Z se convirtió instantáneamente en la guía de
referencia para cualquier trader serio. Desde entonces los mercados han
experimentado notables transformaciones. La alta volatilidad, las subidas y
bajadas record, los tremendos avances tecnológicos, el gran interés e
implicación en el trading electrónico diario, y el acceso creciente a informaciones
muy restringidas anteriormente, han dado lugar a un ambiente de trading mucho
más abierto y democrático. Para atender a este mercado renovado Achelis ha
puesto en circulación la segunda edición, revisada y aumentada, de su libro. En
una primera parte, muy fácil de seguir, Achelis explica qué es el análisis técnico,
cómo funciona, y por qué lo usan millones de traders en todo el mundo para
aumentar el éxito de sus operaciones. Esta introducción resulta valiosa tanto
para los principiantes como para los traders con experiencia que deseen
disponer de un manual de referencia conciso. Es en el resto del libro donde se
revela el verdadero valor de esta obra: Se trata de una rápida guía de referencia
para los indicadores de trading más populares y fidedignos. El Análisis Técnico
de la A a la Z es un libro imprescindible para cualquier trader que se tome en
serio su actividad en los mercados.
¿Escuchas a menudo hablar sobre el "trading", "inversiones automáticas",
"dinero", "spread", "forex" y temas similares? ¿Eres un principiante y te gustaría
seguir un camino, fácil y lineal, para enfrentarte al viaje de trader con las
herramientas adecuadas y aprender a administrar tus ahorros de forma
independiente? ¡Entonces estás en el lugar correcto! En esta colección hay
alrededor de 340 de contenido exclusivo puro, nacido de años de estudio y
análisis. Existe un exceso de información, la mayoría de las veces contradictoria,
hay varios libros, cursos y videos que hablan sobre estos temas;
desafortunadamente en la web, al dar voz a "todos", también se permite la
difusión de información no válida o engañosa, lo que hace que las personas se
desubiquen y pierdan tiempo, dinero y salud. "Para mi el hombre culto es aquel
que sabe dónde buscar la información en el único momento de su vida cuando la
necesita." -Umberto Eco- ¡Con este libro quiero decir BASTA a todo aquello y
aclarar las cosas de una vez por todas! Te advierto que el mío es un lenguaje
muy simple y directo: no encontrarás grandes palabras, no encontrarás
conceptos complicados o un lenguaje basado en un texto universitario. Lo que
me interesa es que recibas información útil de la manera más directa y simple
posible. Mi objetivo es darte dicha información para que puedas tener claridad y
comenzar un camino exitoso en el mundo del trading online, principalmente a
través del mercado de forex. Potencialmente, el trading está al alcance de
cualquiera que quiera mejorar y gestionar mejor sus finanzas. "No necesitas ser
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un científico de cohetes. Invertir no es un juego donde el tipo con el IQ de 160
supera al chico con IQ de 130." -Warren Buffet- Este libro es una colección
completa que incluye 3 libros en su interior: - 1° libro: Forex Trading para
principiantes - De cero a Trader - 2° libro: Trading Cuantitativo - 3° libro: 10
Estrategias operativas Que estas esperando Compra ahora!
John J. Murphy has updated his landmark bestseller Technical Analysis of the
Futures Markets, to include all of the financial markets. This outstanding
reference has already taught thousands of traders the concepts of technical
analysis and their application in the futures and stock markets. Covering the
latest developments in computer technology, technical tools, and indicators, the
second edition features new material on candlestick charting, intermarket
relationships, stocks and stock rotation, plus state-of-the-art examples and
figures. From how to read charts to understanding indicators and the crucial role
technical analysis plays in investing, readers gain a thorough and accessible
overview of the field of technical analysis, with a special emphasis on futures
markets. Revised and expanded for the demands of today's financial world, this
book is essential reading for anyone interested in tracking and analyzing market
behavior.
EN FORMATO PAPEL PUEDES ADQUIRIRLO EN https://www.amazon.com/An
%C3%A1lisis-T%C3%A9cnico-para-Dummies-Financieros/dp/1518804462/ref=sr
_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1522191397&sr=1-1&keywords=analisis+tecnico+
para+dummies&dpID=517qtoArgPL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&
dpSrc=srch En este manual encontrará toda la información práctica que necesite
para empezar a estudiar los mercados, siguiendo los principios del análisis
técnica: el análisis de los precios, las velas japonesas, las principales figuras
técnicas y los osciladores, entre otros. Olvídese de los ineficientes manuales
teóricos y de sus miles de páginas en venta a precios exorbitantes en la red y
disfrute, por el contrario, de una lectura que le sabrá proporcionar rápidamente el
conocimiento básico que buscaba a un precio inmejorable. Aprender los
conceptos básicos del análisis técnico ¡nunca había sido tan fácil! Aprende a
ganar dinero en los mercados financieros aplicando gráficos e indicadores para
rentabilizar sus inversiones
Uno de los problemas más frecuentes para los principiantes es entender qué es
un cuadro, cómo leerlo, cómo reconocer las señales ocultas en su interior, cómo
interpretarlo, cómo usar las herramientas del análisis técnico, pero sobre todo,
qué es lo que hay. Quise crear este libro solo para ayudar a quienes tienen
problemas en estos puntos, a quienes les gustaría comenzar, pero piensan que
es muy difícil entender todo esto y tienden a desanimarse. Este libro se presenta
como una guía "rápida" para el análisis técnico. Me explico mejor. Intenté
resumir los conceptos fundamentales sobre el estudio de las tablas, los diversos
tipos, el análisis técnico y las herramientas de análisis más conocidas, todo esto
con el propósito de proporcionar información esencial sobre algunos de los
temas considerados más "difíciles" que el comercio. Una guía rápida y bastante
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simple donde cada tema se explica en un espacio corto, sin interceptar
tecnicismos que sobrecargarían la mente de un principiante, enfocando la
atención en conceptos básicos, operación, práctica y algunos consejos. Pensé
que sería recomendable insertar cien imágenes en esta guía para ayudarle a
comprender mejor. También a menudo encontrará ejemplos y sugerencias para
poder ejercitarse y familiarizarse con algunos conceptos, aplicándolos en su
cuadro. En resumen, esta guía de análisis técnico puede ayudarlo a dar los
primeros pasos en su plataforma y comenzar a interpretar sus primeras señales
de trading, puede comenzar a usar herramientas de análisis con mayor
conocimiento y puede comenzar con su experiencia.¡Atención!Lo que sí puede
esperar de este libro: puede esperar páginas que le expliquen lo suficientemente
rápido en qué consiste el análisis técnico y cómo funcionan las herramientas de
análisis (las más comunes).Lo que no debe esperar de este libro: no encontrará
una manera de ganar, no encontrará una estrategia de negociación mágica, no
encontrará "EL" método para poner en práctica el análisis técnico, porque cada
trader desarrolla una basada en sus características, no encontrará explicaciones
sobre el análisis técnico al nivel de un manual de 700 páginas... recuerde que
esta es una guía rápida.Personalmente creo que un libro es solo una ayuda y no
es suficiente para aprender todo lo que necesita. Este libro no es una excepción,
será útil para guiarlo, pero aún tendrá que practicar en el campo, observar a
quienes realizan esta actividad durante años y tener éxito, aprender sus
estrategias, asistir a cursos y aprender más cada vez que tenga oportunidad de
hacerlo.Después de esta introducción, comenzaremos inmediatamente con los
tipos de gráficos y luego pasaremos al análisis, por lo que no nos detendremos
en lo que se está negociando y sobre la base de los mercados. Si cree que debe
comenzar desde cero, entonces le sugiero que primero lea mi libro "Forex
Trading - Guía para principiantes: aprende lo básico para comenzar a operar"
por Reynard Mattison, de esta manera tendrá ideas más claras antes de intentar
en el tema de análisis técnico.
Gracias a sus veinte años de experiencia en los mercados financieros, Marc
Ribes lleva al lector desde los fundamentos del trading hasta las técnicas
necesarias para ser un buen inversor, identificando los indicadores que pueden
llevarnos a conseguir grandes beneficios. Ignora la multitud instruye a las
personas no expertas y refuerza los conocimientos de cualquier profesional a
través de consejos y metodologías de inversión comprobadas.
Empezar en el mercado de valores, ¡qué programa! El mercado de valores es la
inversión más gratificante de los últimos 30 años... siempre que sepas cómo
hacerlo. ¿Está interesado en el mercado de valores pero no tiene suficientes
conocimientos o no sabe cómo empezar? Esta guía es la solución. Este libro
tiene como objetivo enseñarte lo que necesitas saber para invertir en el mercado
de valores y ganar dinero de manera honorable. No hay promesa de
enriquecerse en 30 días aquí, sino un sabio y sólido consejo y el fruto de años
de experiencia. El autor revisa todos los elementos del mercado de valores, y te
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guía hasta que compras tus primeras acciones, a través de un lenguaje simple
(sin jerga, lo prometo), e información precisa. Este libro está destinado a los
principiantes, que necesitan mejorar su conocimiento del mercado de valores y
entender este mundo. Puedes hacerlo mucho mejor que el cuaderno A o el
seguro de vida, y sin correr más riesgos. Puedes empezar en el mercado de
valores con confianza, aprender de tu experiencia, y obtener rendimientos del 6
o 7% anual. El autor, consultor en estrategias financieras y conferenciante en las
Grandes Escuelas, aprendió leyendo y escuchando a los mejores (Warren
Buffett, Peter Lynch, Christian Dubois). Apasionado por la pedagogía, restaura a
través de este libro lo mejor de su experiencia y habilidades.
En este manual encontrará toda la información práctica que necesite para
empezar a estudiar los mercados, siguiendo los principios del análisis técnica: el
análisis de los precios, las velas japonesas, las principales figuras técnicas y los
osciladores, entre otros. Olvídese de los ineficientes manuales teóricos y de sus
miles de páginas en venta a precios exorbitantes en la red y disfrute, por el
contrario, de una lectura que le sabrá proporcionar rápidamente el conocimiento
básico que buscaba a un precio inmejorable. Aprender los conceptos básicos del
análisis técnico ¡nunca había sido tan fácil! Aprende a ganar dinero en los
mercados financieros aplicando gráficos e indicadores para rentabilizar sus
inversiones
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