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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.
El análisis técnico de los mercados financieros es un tema apasionante.Toma conceptos matemáticos y los enlaza directamente con la psicología humana en el sentido de que las personas, en agregado, solemos repetir las mismas acciones dados los mismos patrones.Además, tiene en cuenta sentimientos tan básicos para el ser humano
como el miedo y la codicia, que surgen con frecuencia en los mercados financieros cada vez que tenemos una fase bajista o alcista.Este libro pretende ser una introducción a los principales conceptos y herramientas del análisis técnico de manera que cualquier inversor que quiera utilizar este tipo de análisis en sus inversiones de bolsa,
Forex, material primas, derivados, criptomonedas, etc. pueda formarse una buena idea de los principios del análisis técnico y sus principales componentes.He intentado cortar toda información que no vaya totalmente al grano para que el libro sea lo más práctico posible y que podamos formar esta idea inicial en relativamente poco
tiempo.Trataremos los principales temas; los principios de la teoría de Dow de la que emana el análisis técnico actual, soportes y resistencias, formación de los gráficos, velas japonesas, principales figuras gráficas, retrocesos de Fibonacci, medias móviles, velas Heikin Ashi y algunos de los principales indicadores como el RSI, el MADC, las
bandas de Bollinger, el oscilador estocástico, el Wave Trend o el Ichimoku Kinko Hyo.Cada concepto que se explica viene acompañado de gráficos con ejemplos reales de la utilización
Este libro esta enfocado a que los traders conozcan los principales indicadores y tecnicas necesarias para el buen desenvolvimiento en el Mercado de Valores. Incluye conceptos y tecnicas de hacer trading. Esta escrito en un idioma ameno y entendible sacrificando de ese modo la sintaxis para que el lector pueda entender sin trabas de
ningun tipo lo necesario para participar en el comercio del Mercados Financieros
Penny Stocks. Micro Acciones
MANUAL de ANALISIS TECNICO de Los Mercados
ANALISIS TECNICO PARA DUMMIES
Analisis Tecnico de Los Mercados Financieros. Criptomonedas and Bitcoin
Analisis Tecnico de Los Mercados Financieros. Criptomonedas & Bitcoin.
A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications
Technical Analysis of the Financial Markets
Douglas uncovers the underlying reasons for lack of consistency and helps traders overcome the ingrained mental habits that cost them money. He takes on the myths of the market and exposes them one by one teaching traders to look beyond random outcomes, to understand the true realities of risk, and to be comfortable with the "probabilities" of market movement that governs all market speculation.
Ichimoku Kinko Hyo es un sistema muy fácil de entender y, sobre todo, de seguir. Nos presenta unas estrategias muy claras tanto en las entradas como en las salidas y nos ayuda a mantener la disciplina. Algo muy importante en el trading. No sólo eso, sino que como veremos, su nombre le hace justicia. El tiempo que dedicaremos a estudiar cada gráfico se reduce drásticamente. De un vistazo vamos a ser capaces de
decidir si tenemos una posible operación o no. Esto, unido al hecho de que es un sistema que funciona mejor en períodos temporales largos, de cuatro horas o diarios, lo hace el sistema ideal para que aquellos traders no profesionales encuentren la manera de compatibilizar sus actividades diarias con la operativa en mercados financieros. El libro presenta una descripción de las principales estrategias utilizadas con el
sistema Ichimoku, incluídos gráficos mostrando la situación concreta del mercado para esa señal. En todas las estrategias presentaremos un "checklist" con los puntos que debe cumplir la posición para que tengamos una entrada con una alta probabilidad de éxito. De igual modo, todas las estrategias que presentamos en el libro tienen unas reglas claras de salida de la operación. Bien porque dicha operación no haya
funcionado o bien porque la tendencia se está agotando. Ichimoku Total es el libro ideal para adentrarte en el sistema Ichimoku
Análisis técnico de los mercados financierosTechnical Analysis of the Financial MarketsA Comprehensive Guide to Trading Methods and ApplicationsPenguin
Basic Trading Course
(b&w) Ingenieria Financiera Elemental, Aplicada Al Comercio de Divisas O Forex.
(B&W) Criptomonedas & Bitcoin 2th Edition
(Color) Criptomonedas & Bitcoin 2th Edition
Laeficiencia y el análisis técnico de los mercados financieros
Aprende Como ganar Dinero en los Mercados Financieros
Análisis técnico
Análisis Técnico necesario para participar en el mercado de los Penny Stocks o mini acciones. Escrito en Español respetando los vocablos usados en inglés.
Un libro que enseña lo necesario en materia de Analisis tecnico del mercado, en especial para entrar en el mundo fascinante de los Penny Stocks o micro acciones.
Un resumen general de los que es el Mercado financiero en especial el de las Opciones, Futuros y Acciones. Este libro se enfoca en los Analisis Tecnico usados en la mayoria de los Mercados Financiueros, explicados de una manera didactica y sin secretos, de manera que tengan un enfoque basico
para incursionar en el mercado haciendo trading.
Ingenieria Financiera Elemental Aplicada Al Mercado de Las Criptodivisas
Analisis Tecnico de Los Mercados Financieros. Forex
El análisis técnico bursátil
Trading in the Zone
Análisis Técnico
Manual de Analisis Tecnico de Los Mercados: Aprende C
Prácticas de análisis técnico de los mercados financieros

En este libro se enseña cómo reaccionar en el Mercado de Valores cuando aparece una crisis, económica, de salud o simplemente un conflicto bélico. En esos momentos las noticias, los datos son confusos, lo que conduce al que esta participando en el Mercado de Valores, trader, a muchos errores. La única, o casi la única manera de lidear con el Mercado de
Valores en medio de una incertidumbre de información, verdadera, falsa o contradictoria, es la aplicación de los conocimientos del Análisis Técnico. Este análisis se basa en el estudio grafico del movimiento del precio, mediante gráficas, indicadores, análisis estadísticos, patrones etc. Este libro muestra de manera didáctica, paso a paso, sin el uso de palabras
rebuscadas, las reglas elementales del Análisis técnico aplicado al Mercado, ya sea de intercambio de monedas o Forex, Acciones, Futuros, Opciones, Criptomonedas como el Bitcoin, asi como los Penny Stocks, de manera que puedas de manera expedita, participar en el Mercado de valores con resultado exitoso.
El mercado financiero, en todas sus manifestaciones es movido tanto por las necesidades comerciales de instituciones y gobiernos, como por los bancos centrales, inversionistas o especuladores, que, en el orden de millones, interactúan con sus múltiples operaciones.Para participar en este mercado exitosamente se necesita una preparación adecuada y muchos
conocimientos que logren alejarte definitivamente del juego del azar, y proyectarte hacia una especulación informada y balanceada.El propósito de este libro es ofrecer los elementos primarios que se requieren para introducirse en este campo, aunque nos enfocaremos en el estudio del análisis técnico, señalando un punto de partida para aquellos que, por su
formación, por su carácter y por su talento, puedan dominar la especulación inteligente, con el objetivo de obtener ganancias.Esta edicion se enfoca en las Criptomonedas y en el Bitcoin.
El mercado financiero, en todas sus manifestaciones es movido tanto por las necesidades comerciales de instituciones y gobiernos, como por los Bancos Centrales, invercionistas o especuladores, que, en el orden de millones, interactúan con sus múltiples operaciones. Para participar en este mercado exitosamente se necesita una preparación adecuada y muchos
conocimientos que logren alejarte definitivamente del juego del azar, y proyectarte hacia una especulación informada y balanceada. El propósito de este libro es dar algunos elementos primarios que se requieren para introducirse en este campo, aunque nos enfocaremos en el Análisis Técnico de este fascinante mundo del Mercado Financiero, señalando un punto de
partida para aquellos que, por su formación, por su carácter y por su talento, puedan dominar la especulación inteligente, con el objetivo de obtener ganancias. Las Opciones, las Acciones, los Futuros y en general casi todos los activos involucrados en el Mercado de valores, se analizan de manera similar, una panorámica de la situación existente, una base de
información creíble, algunas que aparecen en las diferentes plataformas, en los diferentes websites dedicados al tema y hasta en algunos de los videos de youtube, que se hacen periódicamente por personas dedicadas que sienten la necesidad de trasmitir sus conocimientos y su experiencia. No importa cual es el método que usted use, el recomendable es el que
usted entiende, el que le da resultados, al margen que sea uno u otro. Este libro le ofrece la herramienta mas fabulosa para interactuar con cualquier activo de los Mercados Financieros. El Analisis Tecnico. De eso se trata este libro.
Analisis Tecnico
La eficiencia y el análisis técnico de los mercados financieros
Aprende Cómo Ganar Dinero en los Mercados Financieros
Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude
Analisis Tecnico de Los Mercados Financieros
Operar con éxito en acciones y futuros
Análisis técnico de los mercados financieros con el sistema Ichimoku Kinko Hyo
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
El mercado financiero, en todas sus manifestaciones es movido tanto por las necesidades comerciales de instituciones y gobiernos, como por los bancos centrales, inversionistas o especuladores, que, en el orden de millones, interactúan con sus múltiples operaciones.Para participar en este
mercado exitosamente se necesita una preparación adecuada y muchos conocimientos que logren alejarte definitivamente del juego del azar, y proyectarte hacia una especulación informada y balanceada.El propósito de este libro es ofrecer los elementos primarios que se requieren para introducirse
en este campo, aunque nos enfocaremos en el estudio del análisis técnico, señalando un punto de partida para aquellos que, por su formación, por su carácter y por su talento, puedan dominar la especulación inteligente, con el objetivo de obtener ganancias. Los Penny Stocks como se conoce en
los Estados Unidos, son denominados de diversas maneras, en diferentes lugares y en varios países a del mundo. En el Reino Unido se conocen como Penny Shares, en otros sitios le llaman Cents Stocks, en los países de habla hispana se le conocen por Mini Acciones o Acciones de Centavos, hasta he
escuchado que en localidades especificas le han apodado con el curioso nombre de Chicharos, realmente no tienen un nombre especifico que los denomine oficialmente, pero el más conocido sin duda es el término Penny Stocks.Los Penny Stocks no están definidos de manera estándar, pero en general
se atribuye el término a acciones de bajo valor, digamos según diferentes criterios, suelen referirse a un entorno de un valor de 5 dólares americanos, hasta milésimas de centavos por acción.. Se caracterizan por: -Baja liquidez.-Se capitaliza muy despacio y muy poco.-Muy riesgosa debido a la
Volatilidad.Dificultad de realizar una operación de venta o de compra. Suele suceder que hay que pagar más que lo que vale o vender a menos de lo que vale.En general los bajos valores de una acción define un Penny Stock, pero no es siempre cierto, ya que del mismo modo que hay compañías serias
en el mercado que venden acciones muy bajas y no obstante, se definen como Stocks, a pesar de su bajo valor. Pero en general las compañías nuevas, que comienzan con planes, pero pocas infraestructuras, ostentan el nombre de Penny Stocks. Este libro lo lleva de la mano para utilizar el Analisis
Tecnico para incursionar en la especulacion de este llamativo mercado.
John J. Murphy has now 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.
Análisis técnico de los mercados financieros
(color) Ingenieria Financiera Elemental, Aplicada Al Comercio de Divisas O Forex.
Analisis Tecnico de los Mercados Financieros.
TRADING: (B&W) Mercado Financiero al Desnudo
Manual de Analisis Técnico
Análisis Técnico de los Mercados Financieros
Analisis Tecnico de los Mercados Financieros

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 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 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!
Desde su primera publicación en 1986 este libro está considerado por muchos como la "biblia del análisis técnico" y es una herramienta de gran valor para el estudio de los movimientos de mercado. A lo largo de sus páginas desarrolla todas las técnicas de análisis, desde las más clásicas hasta las más actuales: Teoría de Dow, medias móviles, osciladores, opinión contraria y otros indicadores. Asimismo,
incluye más de cuatrocientos gráficos que ayudan a clarificar las bases del análisis técnico y la construcción de gráficos, lo que hay que saber sobre los ciclos, indicadores bursátiles, manejo de dinero, tácticas de contratación, modelos de precios y los principales patrones de cambio y de continuidad. Escrito de manera muy didáctica, explica con claridad y sencillez todos los conceptos clave y es una lectura
esencial para cualquier persona interesada en el comportamiento del mercado.
Conocer los mercados financieros
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Analisis Tecnico de Los Mercados Financieros. Opciones, Futuros Y Acciones.
Analisis Tecnico de Los Mercados Financieros. Opciones, Futuros y Acciones
The Wyckoff Methodology in Depth
(Color 2th Edition) PENNY STOCKS
Penny Stocks
cómo ganar dinero en los mercados financieros
--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.
¿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!
¡Aprenda a estudiar Análisis Técnico para aplicar estrategias operativas exitosas! ¿Le gustaría implementar una estrategia de mercado exitosa? ¿Le gustaría conocer el método correcto para deducir una venta rentable? ¿Cómo puedo leer correctamente un gráfico para tener una visión inmediata de la tendencia del mercado? El análisis técnico proporciona a los inversores herramientas y
técnicas que, cuando se utilizan de la manera más correcta, pueden ser indispensables para el desarrollo futuro de los mercados. Gracias a este libro aprenderás técnicas, metodologías y estrategias para poder aplicar un Análisis Técnico funcional y exitoso. Con un lenguaje sencillo se le dirán todas las principales técnicas de análisis y métodos de desarrollo. Aprenderás a inferir compras y
pasos ventajosos para entender mejor todo lo que puede afectar a los precios. Con el fin de utilizar los principios de análisis técnico de una manera ventajosa, se estudiará específicamente todas las herramientas necesarias para el comercio simple y no en absoluto al azar. Esto es lo que obtendrá de este libro: - ¿Qué es el análisis técnico? - Los supuestos básicos del análisis técnico - Cómo
interpretar mejor el mercado - Los pasos para poder deducir compras rentables y ventas rentables - Tendencias: como medida cualitativa del nivel de precios en un tiempo determinado. - Tendencia primaria, intermedia y de corto plazo - Los pasos para comprender qué precios se ven afectados por - Los mercados financieros - Las diversas teorías del análisis técnico - Los seis puntos
fundamentales de la teoría de Dow - Las herramientas indispensables para hacer el trading más fácil y menos casual. - Los pasos para usar los gráficos para obtener una vista inmediata de la tendencia del mercado. - Cómo leer mejor los osciladores técnicos - Cómo interpretar los indicadores de mercado - ¡Y mucho más! Con el fin de poner en práctica un análisis técnico éxito es esencial:
conocer y actuar. Precisamente por eso es fundamental informarse y estudiar mejor el mundo del mercado y las diversas herramientas para hacer el trading más fácil y no casual. ¿Entonces, qué estas esperando? ¡Desplázate hacia arriba y haz clic en "Comprar ahora"!
Aprende Cómo Ganar Dinero en Los Mercados Financieros
una guía completa de métodos operativos y aplicaciones en bolsa
How to trade financial markets logically
Technical and Fundamental Analysis for Beginners
Crisis & Crisis
The Visual Investor
Intermarket Technical Analysis

The Visual Investor, Second Edition breaks down technical analysis into terms that are accessible to even individual investors. Aimed at the typical investor--such as the average CNBC viewer--this book shows investors how to follow the ups and downs of stock prices by visually comparing the charts, without using formulas or having a necessarily advanced understanding of technical analysis math and jargon. Murphy covers all
the fundamentals, from chart types and market indicators to sector analysis and global investing, providing examples and easy-to-read charts so that any reader can become a skilled visual investor.
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
Trying to trade stock, bond, commodity and currency markets without intermarket awareness is like trying to drive a car without looking out the side and rear windows--very dangerous. In this guide to intermarket analysis, the author uses years of experience in technical analysis plus extensive charts to clearly demonstrate the interrelationshps that exist among the various market sectors and their importance. You'll learn how to use
activity in surrounding markets in the same way that most people employ traditional technical indicators for directional clues. Shows the analyst how to focus outward, rather than inward, to provide a more rational understanding of technical forces at work in the marketplace.
(Color) Ingenieria Financiera Elemental Aplicada la Valoracion de Los Derivados, Opciones, Futuros y Acciones
La eficiencia y el análisis técnico de los mercados de valores
(b&w) Ingenieria Financiera Elemental Aplicada La Valoracion de Los Derivados, Opciones, Futuros Y Acciones.
ANALISIS TECNICO de los Mercados Financieros
Herramientas y métodos para comprender los mercados financieros, técnicas operativas básicas, osciladores e indicadores para el comercio en línea.
How to Spot Market Trends
Analisis tecnico de los Mercados Financieros

Discover how Technical Analysis can help you anticipate market movements and become a winning trader NOW! Are you tired of losing money in the stock market? Have you tried countless trading methods and none of them work? Get rid of everything that didn't work for you and
learn a professional approach: THE WYCKOFF METHOD. Ruben Villahermosa, Amazon bestseller and independent trader, has refined and improved some of the most powerful concepts of stock trading and makes them available to you in this book so that you too can benefit. In this
book you will learn... How financial markets work. Advanced concepts about price and volume. The 3 fundamental laws. How the accumulation and distribution processes develop. The 7 fundamental market events. The 5 phases of price structures. The 3 operating zones. How to
manage the position. And much more...! Imagine that you open a chart and immediately you know if you should buy or sell. Imagine you know at all times who is in control of the market. Imagine you confidently run scenarios to anticipate price movements. If you are ready to
challenge yourself BUY THE BOOK NOW! The book you need to beat the market In the financial markets knowing what the big trader is likely to be doing is critical. With this book you will learn to identify them and you will be able to increase your profits considerably. The
best book on Advanced Technical Analysis Thanks to the accumulation and distribution schemes we will be able to identify the participation of the professional as well as the general sentiment of the participants up to the present moment, enabling us to assess as
objectively as possible who is most likely to be in control. The events and phases are unique to the methodology and help us to chart the development of the structures. This puts us in a position to know what to expect the market to do following the occurrence of each of
them, giving us a roadmap to follow at all times. The structures are formed by events and phases and are some forms of representation on the chart of the continuous interaction between the different participants. How to do technical analysis in financial markets This book
is the result of having studied a multitude of resources on this approach in addition to my own research and experience after having faced the market for years implementing this strategy. All this has allowed me to refine and improve some of the more primitive concepts of
the methodology to adapt them to today's markets and give them a much more operational and real approach.
Este libro presenta, de forma sencilla, todas las herramientas que son utilizadas de manera más habitual por los inversores que utilizan el Análisis Técnico para invertir en Bolsa. En este libro se contempla todo lo relativo al análisis mediante gráfico (Chartismo),
explicando de una forma amena cómo se suelen conformar los modelos característicos habitualmente, y como gran novedad en España, y en castellano, se muestran los gráficos japoneses (Gandle Charts) Por supuesto, también se tratan los indicadores estadísticos más utilizados
del mercado, aquí y en el extranjero, e incluso algunos indicadores esotéricos utilizados por los norteamericanos. Todo ello con numerosos gráficos ilustrativos y ejemplos del comportamiento de los mercados en el pasado, que harán comprender al lector de una manera más
sencilla todo lo relativo a las continuaciones o cambios en las tendencias bursátiles, y de está manera hacer posible una guía útil para poder realizar las inversiones en cualquier Bolsa del mundo. Esta obra, en definitiva, va dirigida a ese inversor que desea utilizar
elmétodo del Análisis Técnico para operar en Bolsa, que se acerca a ella por primera vez, o incluso que es un asiduo en el Mercadeo desde hace tiempo; también puede llegar a ser útil para todo aquel que quiera conocer más sobre este método de análisis como simple estudioso
del tema, ya que podrá ver en este trabajo una compilación bastante amplia de todo lo referente al Análisis Técnico Bursátil y es el trabajo más completo que puede hallar en idioma castellano.
Participar en el Mercado financiero como inversionista, especulador o simplemente como una vía de generar riquezas no es un juego, definitivamente es una manera inteligente de mostrar tus habilidades mientras obtienes ganancias que se traducen en valores. Cuando se habla
de Mercado Financiero, nos referimos a los diferentes activos, ya sea en el Valor relativo entre monedas Forex, Acciones Stocks, Acciones pequeñas Penny Stocks, Criptomonedas como el Bitcoin, Opciones Options, Futuros Futures etc. Lo curioso es que en todos los diferentes
activos hay un factor común y es que el comportamiento de su valor se puede analizar e incluso predecir al hacer trading mediante el uso del Análisis Técnico.Para lograr ser exitoso en este campo es necesario estar familiarizado con los mercados y su comportamiento, esto
solo se logra de dos maneras. La primera es perteneciendo o estando asociado de algún modo a un grupo o entidad que obtiene información fidedigna de los posibles movimientos del precio de un determinado activo, esa posibilidad no se obtiene fácilmente, en general está
reservado a los grandes inversionistas a los bancos y entidades específicas. Cuando ocurren movimientos de la bolsa y vemos en las noticias a personas en New York, Londres o Tokio a corredores o brokers corriendo por los pasillos para poner o quitar posiciones estamos en
presencia de lo que sería la primea manera de hacer trading que habíamos mencionado, esos inversionistas seguramente habían obtenido alguna información de primera mano, ya que suele suceder que cuando una noticia importante se conoce por las agencias noticiosas, ya es
tarde, los grandes la obtuvieron antes y tomaron las providencias, cuando usted las conoce posiblemente ya el mercado ha sido corregido y pocas oportunidades le quedan de obtener ganancias con ese acontecimiento.La segunda y en mi opinión más importante y sobre todo más
cerca de nuestras posibilidades, es el Análisis Técnico de los mercados, observando las gráficas, los indicadores etc., cuando vemos un movimiento ocurrido por algún hecho, no sabremos cual es, nos enteraremos en las noticias de esta noche, pero sabemos ocurrió algo y por
el movimiento de los precios estaremos en condiciones de tomar decisiones casi al mismo momento que los grandes que poseen la información. Mediante las gráficas, los análisis técnicos, los diferentes indicadores y razonamientos podremos tomar decisiones acertadas aun sin
saber qué es lo que está sucediendo. Esto no es tan fácil, pero tampoco imposible. Tenemos ineludiblemente que estudiar las características de los mercados, el uso del Análisis Técnico, como se aplica, cuales indicadores debemos usar en cada caso, y un largo etcétera. Este
libro, más que una oferta de método es un compendio de conocimientos extractados y explicados de manera amena y sencilla lo guiara a usted en el mundo del trading, de unas maneras acertadas. Este trabajo escrito en español respeta e insiste en que aprendas los principales
vocablos en ambos idiomas ya que el inglés es el idioma si se quiere oficial del mundo del trading y estos conocimientos le abrirá el universo de conocimientos necesarios para lograr el éxito. Sin ninguna modestia les puedo asegurar que al menos yo nunca encontré algo así
en la bibliografía existente, tal vez fue por eso que decidí escribir este libro para aquellos que pretendan incursionar en este mundo fascinante. Manos a la obra, estudie, comience con una plataforma de demostración con dinero ficticio y cuando sienta que ya esta
preparado muestre sus conocimientos, su sagacidad y su mesura ya que es la única manera de ser triunfador en la participación en el Mercado Financiero. Carlos Berenguer
Opciones, Futuros Y Acciones
Trading Strategies for the Global Stock, Bond, Commodity, and Currency Markets
Aprende a Invertir
Análisis técnico de los mercados de futuros
Ichimoku Total
EL ANÁLISIS TECNICO DEL TRADING DE UNA FORMA SENCILLA. Cómo construir e interpretar los gráficos del análisis técnico y mejorar el trading en línea.
(color) Ingenieria Financiera Elementa, L Aplicada El Mercado de Las Criptodivisas.
El análisis técnico es una herramienta indispensable para todos aquellos que no les guste verse sorprendidos por el mercado, pues detecta rápidamente los cambios de tendencia del mismo. Permite al inversor disponer de técnicas, estrategias y métodos que le garantizan, con un elevado grado de fiabilidad, unos cierres de
ejercicios sin pérdidas. Después de varias décadas de operar en los mercados del mundo, analizando al mismo tiempo las diferentes técnicas que componen el análisis técnico, el autor de esta obra ha reunido una selección de aquellas que de verdad interesan para una operativa exitosa en acciones y futuros. En el libro se
presenta lo que estadísticamente da excelentes resultados en la operativa diaria, saltándose o citando sólo como referencia todas aquellas técnicas que, a pesar de estar muy extendidas entre los analistas, no ofrecen unos resultados que garanticen el éxito al operar profesionalmente. Para compensar esas herramientas
poco útiles, se incluyen aportaciones inéditas del autor y se analizan los factores psicológicos que influyen en el comportamiento del operador bursátil y que pueden ser motivo de fracasos entre las personas que han intentado iniciarse en esta profesión.
Análisis Técnico de Los Mercados Financieros
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