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Al igual que los otros libros que he escrito, el enfoque es fundamentalmente prÃ¡ctico. No me
ocuparÃ© de aspectos teÃ³ricos que en los hechos no resultan Ãºtiles. Parto de la base de que
todos aquellos que se interesan en el trading estÃ¡n interesados en ganar dinero y no en
convertirse en economistas o financistas. No importa la formaciÃ³n que tengamos: como ya
habrÃ¡s visto en la primera parte de esta guÃa, los cursos de simplementetrading.com estÃ¡n
pensados para que todos los que tengan interÃ©s y un capital bÃ¡sico, puedan convertirse en
traders.Â¿QuÃ© tan exitoso puedes ser como trader? Eso ya depende de ti: de tu disciplina, de tu
fortaleza, de tu determinaciÃ³n y de tu capacidad.Yo estoy aquÃ para ayudarte aportÃ¡ndote
formaciÃ³n; apoyÃ¡ndote en el momento de realizar las operaciones junto con los otros
compaÃ±eros de la sala de trading; respondiendo tus preguntas y tus dudas en el momento;
esforzÃ¡ndome en detectar los errores que puedas haber cometido y festejando tus triunfos. SÃ,
porque asÃ como hay triunfos, tambiÃ©n hay fracasos. Los fracasos y los triunfos por sÃ solos
no cuentan: lo que cuenta es el resultado final. Puedes tener varios fracasos a lo largo de una
sesiÃ³n de trading y aun asÃ el resultado ser positivo. Puedes tener dÃas buenos y dÃas malos,
pero el balance mensual puede ser excelente. Y justamente de eso se trata: de aprender a tolerar
los pequeÃ±os inconvenientes que siempre surgen para disfrutar las victorias que tanto
buscamos.Esta guÃa es eminentemente prÃ¡ctica, en ella encontrarÃ¡s grÃ¡ficos reales. EstÃ¡
pensada para que te acostumbres a interpretarlos con una mirada rÃ¡pida, al fin y al cabo, cuando
operas lo que haces es interpretar a gran velocidad los grÃ¡ficos que van apareciendo en las
pantallas de la sala. Cuantos mÃ¡s grÃ¡ficos veas, cuantos mÃ¡s ejemplos analices, mÃ¡s certeras
serÃ¡n tus predicciones y tus decisiones. Por eso he seleccionado los grÃ¡ficos que me parecen
mÃ¡s relevantes, y te los presento junto con comentarios basados en mi experiencia de algunos
aÃ±os como trader.Mi actividad se centra en operaciones con los Ãndices americanos. Toda la
informaciÃ³n estÃ¡ dirigida a dominar el anÃ¡lisis de dichos indices y los recursos con que los
traders contamos actualmente.Asimismo, toda la informaciÃ³n estÃ¡ orientada a fomentar el hÃ¡bito
de pensar en tÃ©rminos de subasta: el mercado de valores â€“que es donde vamos a operar como
traders- es un espacio para la compraventa de acciones de las compaÃ±Ãas y sus derivados.
Puesto de esa manera parece sencillo, pero de hecho hay varios mercados de valores que,
tomados en conjunto, tienen alcance mundial y realizan operaciones de muchos billones de
dÃ³lares. AquÃ, como ya expliquÃ©, nos concentraremos en el anÃ¡lisis de los Ãndices
americanos.
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Este libro me ha gustado mucho, ya que tiene muy buena organizaciÃ³n en cuanto a temas a
desarrollar, ya lo leÃ y estoy en el proceso de asimilaciÃ³n y vamos a la prÃ¡ctica espero un dÃa
poder hacer el curso con Sandra y aprender mÃ¡s de ella, mmuchas gracias por este gran libro,
que puede cambiar muchas vidas.

Llevo 1,5 aÃ±os estudiando Trading y he ganado y he perdido. Y este libro me aclaro los
tÃ©rminos e ideas que tenÃa sobre el mercado. Ahora voy a entrar con ella en la sala de
Trading....

Nice and easy to understand how stock market works. Very helpfull to analyze process to start
investing.
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