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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
No quiero que el lector se aburra con este Libro, por eso lo considero más un manual práctico
de Trading, que incluye herramientas, estrategias, vocabulario, incluso un curso de velas
japonesas! espero que disfrutes del contenido.Podrás aprender las estrategias que utilizo para
la gestión de carteras.Un libro que reúne mas de 6 años de experiencia.
La guía de introducción al Mercado del Forex y de estrategias de trading más eficaces en el
sector de las divisas ¿Qué es el Forex y cómo funciona? Aprender rápidamente los conceptos
básicos del Forex nunca ha sido tan fácil. Esta guía completa y accesible les mostrará el
mecanismo de funcionamiento del mercado de divisas. En este manual encontrarán toda la
información que necesiten para empezar a operar en el Forex: desde el funcionamiento del
‘Book’ hasta el Cruce de Divisas, desde el Análisis Técnico hasta el Análisis Fundamental,
desde el primer estudio de los gráficos hasta la Gestión del Capital. El Mercado del Forex de
una Forma Sencilla es la primera guía que les lleva de la mano y les explica paso a paso
cómo enfrentarse al mercado más líquido del mundo. Olvídense de los ineficaces manuales
teóricos y de sus miles de páginas vendidas a precios locos en la web, y disfruten por fin de
una lectura que les ofrecerá la experiencia que ustedes están buscando a un precio
inmejorable.
El análisis técnico y las velas japonesas son en realidad un estudio del comportamiento
humano en el pasado, con la intención de hacer estimaciones sobre cuál será, probablemente,
ese comportamiento humano en el futuro, y obtener un rendimiento económico con ello. El
análisis técnico no es una cuestión matemática difícil de entender o de demostrar, sino
simplemente una cuestión de lógica y sentido común, igual que las velas japonesas. Y muy
sencilla de aprender, a pesar de que a primera vista pueda parecer algo muy difícil, o sólo
para aquellos a los que se les den bien las matemáticas. Para utilizar el análisis técnico y las
velas japonesas no son necesarias las matemáticas, simplemente la lógica y el sentido
común. Creo que los inversores de medio y largo plazo deben utilizar el análisis técnico y las
velas japonesas de forma conjunta con el análisis fundamental, porque haciéndolo así
obtendrán mejores resultados. El análisis fundamental debe utilizarse para decidir "qué"
comprar, y el análisis técnico y las velas japonesas para decidir "cuándo" comprar. Espero que
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que creen que el análisis técnico son sólo "rayas". El
contenido de este libro es válido para cualquier país del mundo.INDICE RESUMIDO:
CAPÍTULO 1 - ¿Qué son y en qué se basan el análisis técnico, el análisis gráfico y las velas
japonesas? Cómo se crean los gráficos de barras y de velas japonesas Qué importancia tiene
el volumen "La unión hace la fuerza" CAPÍTULO 2 - Principales figuras del análisis gráfico
Qué son los soportes y las resistencias, y cómo se sitúan Cómo saber si el soporte o
resistencia actual va a funcionar o no El tiempo reduce la fuerza de los soportes y de las
resistencias, a veces Los soportes se convierten en resistencias una vez rotos, y al revés
Pullbacks Qué son las tendencias ¿Es correcto comprar cuando la tendencia es bajista, o
vender cuando es alcista? ¿Qué siginificado tiene la pendiente de las tendencias? Pullbacks a
lineas de tendencia ¿Qué son los canales de tendencia? Establecer puntos de venta con los
canales de tendencia Qué son las figuras gráficas Figuras de vuelta y figuras de continuación
Huecos Cómo diferenciar los huecos de agotamiento de los huecos de continuación Hombro
cabeza hombro Rectángulos Banderas Triángulos Dobles y triples suelos y techos Retrocesos
de Fibonacci Suelos redondeados y techos redondeados Etc.CAPÍTULO 3 - Principales
indicadores técnicos Qué son los indicadores técnicos y para qué sirven Qué son las medias
móviles y para qué sirven MACD y MACDH, y qué son las divergencias y cómo funcionan
Estocástico RSI Acumulación / Distribución Línea Avance / Descenso Probar nuevos
indicadores Etc. CAPÍTULO 4 - Principales figuras de las velas japonesas Cuestiones
generales a todas las figuras de velas japonesas Martillo y hombre colgado Estrella fugaz y
martillo invertido Pauta penetrante Nube oscura Envolvente alcista y envolvente bajista Líneas
de contraataque Los doji, qué son y qué implicaciones tienen Estrella del amanecer Estrella
del atardecer Etc CAPÍTULO 5 - Uniéndolo todo. Cómo utilizar estas herramientas para tomar
decisiones de inversión a medio y largo plazo Cómo unir el análisis fundamental con el
análisis técnico CAPÍTULO 6 - Cuestiones generales sobre el análisis técnico y las velas
japonesas Podría ser un "gran engaño", pero eso no les resta utilidad ¿Debo saber hacer un
pronóstico de cada gráfico que analice? ¿Qué son la caída libre y la subida libre? ¿Sirve el
análisis técnico para cualquier empresa, índice, materia prima, etc? ¿La fiabilidad de cada
figura o indicador es la misma para todas las empresas? ¿Es infalible el análisis técnico? ¿Y
los stop-loss, no se usan? ¿Se debe comprar en máximos históricos?
¿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!
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 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.
Quer descobrir uma das técnicas de análise de preços utilizadas pelos comerciantes
profissionais e pelas grandes instituições? Quer aprender a compreender as ferramentas do
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mercado financeiro
num relance?
Quando
os comerciantes se apercebem do potencial desta
técnica, as suas alterações operacionais não a tornam melhor. Tornam-se mais conscientes
dos sinais do mercado e ganham uma paz de espírito psicológica e operacional significativa.
Em palavras simples, os resultados melhoram, porque a compreensão dos movimentos do
mercado também melhora. E tudo isto graças a um guia fácil e acessível! Pare de perder
tempo e comece agora a descobrir como pode trabalhar no comércio com velas japonesas.
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

Es probable que este libro te cambie la vida, si crees que te mereces algo más
de lo que ya tienes, ¡absórbelo! Si te quedas con las palabras de este libro, y las
aplicas, no hay vuelta atrás: iniciarás un viaje sin retorno al paraíso financiero. Al
final de esta obra, serás tú quién decida qué hacer; pero, desde hoy, la palabra
trading te habrá cambiado la vida para siempre. Hoy es un buen momento para
iniciar la ruta del éxito en tus finanzas personales.
Este libro pretende acercar al lector el indicador japones Ichimoku Kinko Hyo de
una manera progresiva, como se forman las lineas y la nube, los nombres que
reciben, todo ello con multitud de graficos para facilitar la comprension de su
verdadera importancia. Tambien pretende al mismo tiempo, eliminar ese rechazo
a lo nuevo, a lo que nunca hemos utilizado, y por este motivo este libro nos va
mostrando la enorme utilidad de este indicador en los graficos que incluye, y asi
conseguir de el un elemento cotidiano en el analisis tecnico diario. La tecnica de
Ichimoku es una de las incorporaciones mas recientes del analisis tecnico
oriental en occidente. Su verdadera ventaja esta en la determinacion de manera
instantanea de la tendencia existente en un grafico. Esto ademas, es
independiente del time frame que utilicemos. Otra de las cosas que podemos
deducir de esta tecnica es descubrir facilmente las zonas alcistas y las bajistas
que se muestran claramente. Con velas japonesas, utilizando el indicador
Ichimoku, podemos analizar practicamente cualquier activo. Sin embargo, no por
este hecho vamos a dejar de utilizar las tecnicas occidentales de analisis
tecnico, que en otras ocasiones son fundamentales."
La primera vez que vi un gráfico con la nube de Ichimoku me pareció algo
complicadísimo. Una especie de nube que cambiaba de color de vez en cuando
y otras líneas que no veía muy bien para qué servían. Cuando me dijeron que
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algunas líneas estaban en el pasado y otras en el futuro, una gran duda se ciñó
sobre todo el sistema.Afortunadamente, al profundizar un poco, me di cuenta de
que la realidad es precisamente lo opuesto a la primera impresión que recibimos.
Cada vez me empezó a gustar más y más el sistema Ichimoku por sus reglas
claras y la disciplina que aporta a nuestro sistema de trading.A partir de ahí
profundicé más en otros métodos japoneses como las velas Heikin Ashi, los
gráficos Renko y los gráficos Kagi. Con estos dos últimos descubrí una nueva
dimensión del trading. Son sistemas donde el factor tiempo es irrelevante, que te
permiten hacer trading en "modo zen" como me decía un amigo y excelente
trader.Estos cuatro métodos de análisis técnico de los mercados financieros
tienen en común la disciplina y la paciencia que aportan a nuestro trading.En
general, la cultura japonesa considera la disciplina y la paciencia como una
virtud y, seguramente, ese acabó siendo trasladado a sus sistemas de
trading.Los cuatro sistemas se adaptan especialmente bien al seguimiento de
tendencias, tanto alcistas como bajistas. Nos permitirán mantenernos mucho
más tiempo dentro de la tendencia. En cambio, pueden presentar más
problemas en tendencias laterales de consolidación de los precios.Este libro está
estructurado en cinco partes.1.Introducción (o repaso) a la formación de las
velas japonesas con sus formaciones principales.2.El sistema Ichimoku Kinko
Hyo3.Las velas Heikin Ashi4.Los gráficos Renko5.Los gráficos KagiAunque el
libro se centra en los métodos japoneses de análisis técnico "más allá" de las
velas japonesas tradicionales que son ya un estándar en el análisis técnico, he
creído necesario presentar un capítulo introductorio sobre estas velas y sus
principales formaciones.Este capítulo puede venir bien para aquellos lectores
que necesiten adquirir unas nociones sobre las velas japonesas o bien aquellos
que les pueda venir bien un "repaso" para desempolvar conceptos.Aquellos
lectores que ya utilicen este tipo de velas pueden pasar directamente a los
siguientes capítulos sin ningún problema. De hecho, es un conocimiento que
viene bien, por supuesto, pero que no es estrictamente necesario. El sistema
Ichimoku no se basa en formaciones de velas japonesas tradicionales aunque
pueda apoyarse en ellas, las velas Heikin Ashi se forman de manera diferente y
se combinan muy bien con la nube de Ichimoku. Finalmente, los gráficos Renko
y Kagi ni siquiera utilizan velas propiamente dichas.
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
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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
Este libro es un aprendizaje totalmente préctico con ejercicios basados en casos
reales de operativa en el mercado de valores.Este trabajo pretende que
aprendas a razonar la formación de los diferentes patrones de velas japonesas y
cómo es su psicología dentro de los mercados, la interacción de las fuerzas
bajistas y alcistas (osos y toros) que al final son las que determinan el alza y baja
de los precios (las tendencias alcistas y bajistas).Con este libro no te vas hacer
millonario, no te asegura ganar dinero ni evitar que pierdas dinero.Este libro
pretende que adquieras conocimientos sobre cómo se forman los patrones y
cómo su aparición en las gráficas nos permite adoptar posiciones de venta y/o
compra.Con este libro vas a saber "psicologar" tus decisiones y traducirlas en
operaciones de entrada y salida. Vas a pensar y decidir por ti mismo.Con este
libro no te vas a perder en lecturas e informaciones que te obligan a un esfuerzo
mental que al final no te permita sacar tus propias enseñanzas.Este libro es un
filtro de mucha información, una criba de manuales, cursos, libros y
videotutoriales para tener en pocas páginas una guía práctica de operación.En
pocas palabras, es un libro totalmente práctico.
La primera versión de este libro se publicó en el verano del 2015 y ha sido un
éxito de ventas internacional por cinco años consecutivos. A la fecha, se ha
publicado en seis idiomas (inglés, japonés, chino, vietnamita, portugués y
español). El libro continúa en las listas de los más deseados de Amazon y otras
plataformas en varias categorías relacionadas con el trading en línea,
estrategias, negocios y finanzas, así como análisis de inversiones y trading.En
este libro describo los fundamentos del day trading, cuales son sus diferencias
frente a otros estilos de trading e inversión y explico las más importantes
estrategias de day trading que puedes utilizar todos los días en los mercados.
He mantenido a propósito este libro conciso con los aspectos más importantes
del day trading para que rápidamente te familiarices con esta actividad y puedas
terminar de leerlo en un tiempo razonable.En resumen, en este libro encontrarás:
Que son las acciones en juego y como encontrarlas cada día;Cuáles son las
herramientas que necesarias para hacer day trading (brókeres, plataformas de
trading, simuladores de trading con información de mercado en tiempo real,
ordenes, escáneres y comunidades de trading) Una explicación de las velas
japonesas como forma de leer la acción del precio;Los indicadores que utilizo en
mis graficasUna descripción detallada de las estrategias de day trading más
importantes;Como gestionar el riesgo en day trading;Como organizar y ejecutar
tus operaciones de day trading;Como planificar tu negocio de day tradingMis
diez reglas de day trading que me han convertido en un trader exitosoUn
glosario que explica los principales términos de day trading que utilizo en este
libro Para los traders principiantes, este libro les da una idea de por dónde
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empezar, cómo empezar, qué esperar del day trading y cómo desarrollar sus
estrategias. Sin embargo, la simple lectura de este libro no los convertirá en un
trader rentable. La consistencia y las ganancias en el trading no se logran
después de leer un libro o dos, de navegar por internet o de ver algunos videos
en YouTube. Esto se logra con una práctica adecuada, las herramientas y el
software correctos y una educación continua de calidad.Los traders intermedios
pueden beneficiarse de la lectura de este libro y las descripciones de algunas de
las estrategias clásicas que la mayoría de los traders independientes utilizan
regularmente con éxito comprobado. Si crees que estás más allá de la etapa de
un trader principiante puedes comenzar a leer desde el Capítulo 7, el cual trata
sobre las estrategias de day trading más importantes: Patron ABCDBandera
Alcista (Bull Flag Momentum Trading)Reversión Alcista y Bajista (Reversal
Trading)Tendencias con Medias Móviles (Moving Average Trend Trading)VWAP
(VWAP Trading)Soportes y Resistencias (Support and Resistance Trading)Para
cada estrategia, explico: Cómo encontrar acciones en juego para operar cada
díaQué indicadores utilizo en mis gráficasSeñales de entradaSeñales de salida y
toma de gananciasCuál es mi stop lossEl day trading no es un juego de azar ni
un pasatiempo. Debes tomarlo muy en serio. En mi caso, me levanto temprano,
salgo a correr, me ducho, me visto, desayuno y enciendo mi estación de trading
antes de que abran los mercados en Nueva York. Estoy despierto, estoy alerta.
Me siento motivado cuando empiezo a trabajar en la lista de acciones en juego
que vigilaré ese día. Esta rutina matutina me ha ayudado enormemente a
prepararme mentalmente para enfrentar con éxito cada día al mercado.
Cualquiera que sea tu rutina, comenzar la mañana de manera similar te
reportará valiosas ganancias.Para tener éxito en el day trading requieres las
herramientas adecuadas y debes estar motivado, trabajar duro y perseverar. Así
es como se puede vivir del day trading.
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
trabajo del mundo.
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
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inversiones
El trading de velas japonesas utiliza la interpretación de los precios en los mercados
financieros. Dominar el análisis de patrones de velas japonesas te pondrá por delante
de otros traders. Este libro tiene la intención de servirte de catálogo para que aprendas
a identificar la información tan valiosa que nos brindan los distintos tipos de velas y los
numerosos patrones gráficos que se forman en ocasiones con un grupo de ellas.
Es un libro para aprender a operar con casos reales. Se van tomando decisiones en
función de la evolución de los precios y según la vela que se forma, justificando las
deciones tomadas. No hay nada inventado. Son gráficas sacadas de valores reales.Se
pretende que aprendas por tí mismo, qué decisión tomar y comprobar si has
acertado.Los ejercicios están sacados del libro: "Iluminan el camino. Interpretación y
psicología de las velas japonesas".
Es un libro para aprender a operar con casos reales. Se van tomando decisiones en
funcin de la evolucin de los precios y segn la vela que se forma, justificando las
deciones tomadas. No hay nada inventado. Son grficas sacadas de valores reales.Se
pretende que aprendas por t mismo, qu decisin tomar y comprobar si has
acertado.Los ejercicios estn sacados del libro: "Iluminan el camino. Interpretacin y
psicologa de las velas japonesas".
Este libro le mostrará las herramientas de ganancias de criptomonedas más rápidas y
rentables en 2019 Este libro le mostrará la herramienta de ganancias de
criptomonedas más rápida y rentable en 2019. Casi no requiere inversión y genera
ganancias, incluso cuando el mercado cae. Hay docenas de formas de ganar dinero
con criptomonedas y aparecen nuevas casi a diario: Minería Inversión Ico Venta de
equipos Asesoramiento.Creación de nuevas empresas de cifrado Pero hay una
herramienta que se destaca entre el resto. Permite incluso que un novato ”ingrese”
rápidamente en el mercado de criptomonedas y comience a ganar con poca o ninguna
inversión, esto es Cryptotrading. “Olvida todo lo que sabías o escuchabas sobre el
comercio. Con el advenimiento de la era de las criptomonedas, las reglas del juego han
cambiado mucho y solo aquellos que se adaptan rápidamente a la nueva tendencia
funcionarán. ¿Cómo cambiaron las criptomonedas las reglas del juego en el comercio?
Los acuerdos se han vuelto más rentables a pesar del hecho de que la criptomoneda
no crece temporalmente, las ganancias de las transacciones en ellos siguen siendo
muy grandes Casi no hay competencia, cada tercera persona ahora teme a la
criptomoneda y no confía en ellas. Tanto mejor para los valientes comerciantes que no
sienten la competencia. Las estrategias comerciales se han vuelto más fáciles debido
al hecho de que los intercambios de criptomonedas se encuentran en una etapa
temprana de desarrollo, las estrategias comerciales complejas se han desvanecido El
umbral de entrada ha disminuido las nuevas tecnologías comerciales hacen que el
criptomercado se abra para todos y le permita comenzar con inversiones mínimas.
Después de leer el libro, aprenderá: ¿Por qué el comercio activo de criptomonedas es
ahora casi la mejor manera de ganar dinero? Plan paso a paso de cómo seguir
desarrollándose para obtener beneficios en un mes, en seis meses y en un año. Una
estrategia de negociación específica: cuándo comprar y cuándo vender para obtener
beneficios. ¿Por qué los métodos simples funcionan en el comercio de criptocurrency,
mientras que en los intercambios clásicos dejaron de funcionar? Reglas clave sobre
cómo ganar mucho dinero en criptocomercio, incluso si usted es el primer día en la
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bolsa de valores.Recursos
que ayudan
a entender el criptotrading y dan consejos
sobre cuándo comprar / vender. PUBLISHER: TEKTIME
Desde su aparición, hace ya más de diez años, bitcoin se ha convertido no solo en una
criptomoneda (dinero digital), sino en toda una revolución financiera, una tecnología
llamada a cambiar nuestras vidas y un medio de inversión sin precedentes. De origen
incierto y con su creador Satoshi Nakamoto en el anonimato, bitcoin ha ido forjando a
su alrededor todo un imperio al igual que Internet forjó el suyo hace ya más de dos
décadas. La tecnología blockchain, en la que se basa, se ha convertido en una nueva
forma de financiar y de ahorrar dinero a las empresas, anonimato, ciberseguridad,
cambio climático, productividad, mejora en las transacciones, sus posibilidades son
infinitas. Estafa, , oro del siglo XXI, desde Wall Street hasta reputadas empresas de
inversión cuentan con diferentes opiniones. Durante estos más de diez años, bitcoin ha
pasado de valer apenas unos céntimos a cerca de los 12.000 euros, y hay quien
piensa que llegará hasta 200.000 euros. Su capitalización es cada vez más
abrumadora. Adéntrese en el apasionante mundo de las criptodivisas y los
criptoactivos, aprenderá más sobre la historia del dinero digital, el futuro de la
economía y de las nuevas formas de inversión. Con poco capital aprenderá desde cero
a realizar sus inversiones en bitcoin y en la infinita cantidad de criptodivisas y
criptoactivos que ya existen. Forme parte de una comunidad que cada día tiene más
seguidores que creen fielmente que la historia de bitcoin acaba de empezar.
En este libro, Steve Nison revela cuatro secretos de trading celosamente ocultados por
los japoneses (el kagi, el renko, la ruptura en tres líneas y el índice de disparidad),
cuatro técnicas de gran flexibilidad de empleo para prever y seguir las cotizaciones de
bolsa y mejorar las entradas y salidas en operaciones de compra o venta. El libro,
autosuficiente y sin exigir ninguna experiencia previa en la técnica de las velas, nos
ofrece:Una exposición de los métodos kagi, renko y ruptura en tres líneas, tres
poderosas técnicas gráficas desconocidas hasta hoy día en occidente; Una exploración
de los meandros del índice de disparidad, un secreto bien guardado, más incisivo y
preciso que su primo occidental, la media móvil; Una visita paso a paso de cada nueva
técnica de chartismo, 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, obligaciones, divisas o mercados
internacionales y Una explicación de cómo combinar las diferentes representaciones
gráficas con los grandes métodos técnicos occidentales para crear nuevos y potentes
útiles híbridos.
"Este libro nos introduce en el daytrading sin teoría y desde la práctica, mostrando los
pasos a seguir, los sistemas a aplicar y los riesgos a prevenir. Recopila ideas y
herramientas junto con los errores y pifias más comunes"--Publisher's description.
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
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velas, esteMas
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

Conviértete en un magnifico ANALISTA TÉCNICO de los Mercados. Para ser un
excelente operador... primero debes capacitarte como un magnifico Analista. El
Volumen II completa la segunda etapa de tu desarrollo como TRADER DE
DIVISAS y forma parte de una serie educativa de tres volúmenes llamada “Forex
al Alcance de Todos” la cual te dará una base sólida para que puedas
desarrollarte operando en el mercado de capitales, batir los mercados y sacarle
rentabilidad... ¡¡ MES tras MES !!.. Este libro que tienes en tus manos te facilita
conocimientos técnicos sobre el mercado FOREX: estructura, análisis, velocidad,
ritmo y sentimiento que hacen que los precios fluctúen, respondiendo al qué,
cómo y por qué se mueve el mercado y , sobre todo, te enseñará a utilizar todos
estos conocimientos en tu beneficio a la hora de operar. En definitiva, esta
herramienta que hoy tienes en tus manos: “FOREX AL ALCANCE DE TODOS”Volumen II pone a tu alcance una serie de herramientas que te ayudaran a
formarte como un excelente conocedor del medio, un magnifico analista técnico
del mercado de capitales y te dará la base a una formación completa que te
permitirá catapultarte al éxito como trader de sistemas o, más aún : como trader
profesional en FOREX Sólo depende de tu esfuerzo. La herramienta hoy la
tienes aquí. Aprovéchala y …por supuesto… ¡¡ DISFRUTA DE TU CAMINO AL
ÉXITO COMO TRADER !!
“Todo sobre FOREX: Teoría y Práctica” es el manual mas completo del
mercado para operar en FOREX y conseguir ¡¡ RENTABILIDAD MES A MES!!
Integra las herramientas necesarias para capacitarte con un trader exitoso en el
mercado de divisas. Este libro es un imprescindible si es que quieres hacer del
TRADING tu forma de vida y aprender a operar en FOREX de manera correcta .
"Todo sobre FOREX: Teoría y Práctica” te enseña conocimientos técnicos sobre
el mercado FOREX: estructura, análisis, velocidad, ritmo y sentimiento que
hacen que los precios fluctúen, respondiendo al qué, cómo y por qué se mueve
el mercado y , sobre todo, te enseñará a utilizar todos estos conocimientos en tu
beneficio a la hora de operar, Todo sobre Forex: Teoría y Práctica te convertirá
en excelente conocedor del mercado de divisas, te dará las herramientas para
convertirte en un magnifico analista técnico y te dará una formación completa
que te permitirá catapultarte al éxito como TRADER. En definitiva, el más
completo sistema de aprendizaje en FOREX que te capacita en tu desarrollo
como trader, desde los orígenes hasta el nivel profesionalizado. Sin duda UN
TÍTULO IMPRESCINDIBLE EN TU BIBLIOTECA AL ÉXITO
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El análisis técnico es una herramienta fundamental para todos aquellos que
quieran tomar decisiones sobre qué comprar o vender en cada momento con
ciertas garantías. Porque sirve para predecir los movimientos de los precios en
los mercados financieros a partir de datos históricos y estadísticas de mercado.
Gracias a estos últimos, se pueden identificar patrones previos que señalan
hacia donde se van a mover las cotizaciones y por tanto cuál es la tendencia del
mercado. En estas páginas podrás estudiar en profundidad las velas japonesas
con entradas, stops y objetivos de salida; como un mapa de ruta para no
equivocarte y saber en cada momento cómo actuar. Aprenderás también a
determinar cómo los mercados están actuando en cada momento, a tomar
decisiones usando datos reales y a conocer las tendencias y sus puntos de
inflexión.
El Curso Avanzado de Forex profesional es actualmente uno de los metodos
mas completo del mercado para aprender FOREX y conseguir ¡¡
RENTABILIDAD MES A MES!! Integra las herramientas necesarias para
capacitarte con un trader exitoso en el mercado de divisas. Este libro es un
imprescindible si es que quieres hacer del TRADING tu forma de vida y aprender
a operar en FOREX de manera correcta . En este volumen te enseño
conocimientos técnicos sobre el mercado FOREX: estructura, análisis, velocidad,
ritmo y sentimiento que hacen que los precios fluctúen, respondiendo al qué,
cómo y por qué se mueve el mercado y , sobre todo, te enseñará a utilizar todos
estos conocimientos en tu beneficio a la hora de operar, Este curso te ayuda a
convertirte en un excelente conocedor del mercado de divisas, te dará las
herramientas para convertirte en un magnifico analista técnico y te dará una
formación completa que te permitirá catapultarte al éxito como TRADER. En
definitiva, el más completo sistema de aprendizaje en FOREX que te capacita en
tu desarrollo como trader, desde los orígenes hasta el nivel profesionalizado. Sin
duda UN TÍTULO IMPRESCINDIBLE EN TU BIBLIOTECA AL ÉXITO
Este libro tiene como objeto poner en prctica los conocimientos tericos
adquiridos. En primer lugar se exponen los diferentes patrones de velas
japonesas que existen, cmo se identifican y cmo se interpretan.En segundo
lugar se exponen ejercicios realizados sobre casos reales. No hay nada
inventado. Es como han ido evolucionando los precios en las sesiones
posteriores y cmo en base a ello y a los patrones que se van formando
debemos operar.Los ejercicios estn sacados del libro: "Iluminan el camino.
Interpretacin y psicologa de las velas japonesas".Con este trabajo se ha
unificado en uno lo desarrollado en los tomos I y II de "Ejercicios de velas
japonesas sobre casos reales. Practicar antes de operar" con el aadido de que
se han incorporado un manual con todos los patrones de velas japonesas.
¿Quieren descubrir una de las técnicas de análisis de precios utilizadas por los
operadores profesionales y las grandes instituciones? ¿Quieren aprender a
entender con un simple vistazo las herramientas del mercado financiero?
Cuando los operadores se dan cuenta del potencial de esta técnica, sus cambios
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operativos no hacen que mejorar. Son más conscientes de las señales del
mercado y adquieren una importante tranquilidad psicológica y operativa. En
simples palabras, los resultados mejoran, porque mejora también la comprensión
de los movimientos del mercado. Y todo ello ¡gracias a una guía fácil y accesible!
Dejen de perder tiempo y empiecen ahora mismo a averiguar cómo se puede
trabajar en el trading gracias a las velas japonesas.
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
INCLUYE REGALO PROMOCIONAL EN SU INTERIOR VALORADO EN MÁS
DE 100 € SI DESEAS ADQUIRIR EL LIBRO EN PAPEL https://www.amazon.co
m/TODO-SOBRE-FOREX-conseguir-RENTABILIDAD/dp/1986793168/ref=sr_1_
1?s=books&ie=UTF8&qid=1522141907&sr=1-1&keywords=ISBN-13%3A+978-1
986793162 “Todo sobre FOREX: Teoría y Práctica” 5ª EDICION es el manual
mas completo del mercado para operar en FOREX y conseguir ¡¡
RENTABILIDAD MES A MES!! Integra las herramientas necesarias para
capacitarte con un trader exitoso en el mercado de divisas. "Todo sobre FOREX:
Teoría y Práctica” no sólo reunifica el conocimiento de los dos volúmenes
desarrollados en “FOREX al alcance de todos” sino que va más allá,
incrementando el cuerpo de estudio con sistemas probados de trading,
estrategias de inversión, planificación financiera, etc. Y supone una introducción
al trading avanzado. En definitiva, el más completo sistema de aprendizaje en
FOREX que te capacita en tu desarollo como trader, desde los orígenes hasta el
nivel profesionalizado. Sin duda UN TÍTULO IMPRESCINDIBLE EN TU
BIBLIOTECA AL ÉXITO INCLUYE UN REGALO PROMOCIONAL EN SU
INTERIOR VALORADO EN 100 €
El curso “Todo sobre FOREX: Teoría y Práctica” es el manual mas completo del mercado
para aprender FOREX y conseguir ¡¡ RENTABILIDAD MES A MES!! Este curso completo
inluye el contenido de los tres volumenes Forex al alcance de todos vol I, forex al alcance de
todos vol. II y Manual práctico de forex Vol III en total mas de 1200 paginas de formación
extensa que engloba desde el nivel básico hasta el nivel profesional y además incluye una
introducción del uso de herramientas del trading avanzado.conviertiendose a dia de hoy en
uno de los cursos de forex más completo del mercado. Integra las herramientas necesarias
para capacitarte con un trader exitoso en el mercado de divisas. Este libro es un
imprescindible si es que quieres hacer del TRADING tu forma de vida y aprender a operar en
FOREX de manera correcta . "Todo sobre FOREX: Teoría y Práctica” te enseña
conocimientos técnicos sobre el mercado FOREX: estructura, análisis, velocidad, ritmo y
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precios fluctúen,
mueve el mercado y , sobre todo, te enseñará a utilizar todos estos conocimientos en tu
beneficio a la hora de operar, "Todo sobre Forex: Teoría y Práctica" te convertirá en excelente
conocedor del mercado de divisas, te dará las herramientas para convertirte en un magnifico
analista técnico y te dará una formación completa que te permitirá catapultarte al éxito como
TRADER. En definitiva, el más completo sistema de aprendizaje en FOREX que te capacita
en tu desarrollo como trader, desde los orígenes hasta el nivel profesionalizado. Sin duda UN
TÍTULO IMPRESCINDIBLE EN TU BIBLIOTECA AL ÉXITO
Las velas japonesas : una guía contemporánea de las antiguas técnicas de inversión de
Extremo OrienteLAS VELAS JAPONESAS DE UNA FORMA SENCILLA. La guía de
introducción a las velas japonesas y a las estrategias de análisis técnico más eficaces.Stefano
Calicchio
*** Segunda edición *** Es extraño observar que, en una era donde la información es tan
abundante y de fácil acceso, un pequeño número de inversionistas entienden el
funcionamiento de las gráficas de las acciones. Muchos más creen que los altos y bajos de
una acción está fuertemente conectado a la rentabilidad de una compañía. Sea por dudas o
por una falta de entendimiento, la mayoría de los traders e inversionistas confían en sus
amigos, colegas o pseudo-especialistas gurús para ayudarlos a hacer buenas transacciones y
elecciones de inversión. Toma el control de tus inversiones Análisis técnico para principiantes,
o Deja de seguir ciegamente a los gurús de Wall Street y aprende análisis técnico es fácil de
entender, y se dirige a la gente que quiere usar las herramientas que permiten la detección de
señales de compra y venta. Este libro incluye más de 100 ejemplos, ilustraciones y gráficas
que te ayudarán a entender las inversiones. Varias gráficas de las acciones del mercado
muestran puntos de entrada, puntos de salida e incluso señales falsas. Los principiantes
necesitan entender el análisis técnico La mejor forma de prever el futuro es analizar el pasado.
Este libro es una guía para evitar las muchas trampas en el mercado financiero. El autor le
mostrará cómo usar las gráficas de acciones del mercado y cómo enriquecerlas con
indicadores, lo que te permitirá entrar y salir del mercado en el momento adecuado. Conoce
cómo detectar las tendencias del mercado Aprende cómo detectar las etapas de una acción
para anticipar mejor los períodos de ventas. Numerosos ejemplos te muestran cómo resaltar la
tendencia, el soporte, la resistencia y el canal de la tendencia, así como las divergencias
positivas y negativas y los patrones de los gráficos de velas japonesas. Identifica el breakout y
el breakdown El término "breakout" es usado por negociadores en acción. Es asociado con
múltiples gráficas ascendentes y marca el debut de una nueva tendencia creciente. Aprende a
detectar y usar breakout para hacer buenas selecciones de acciones. Identifica patrones
optimistas y bajistas Ciertas configuraciones permiten anticipar un patrón o una tendencia
inversa. Hemos incluido numerosas gráficas e ilustraciones que facilitan el aprendizaje. Los
ejemplos están provistos de comentarios y símbolos que hacen más fácil la comprensión.
Conoce cómo usar los diferentes tipos de indicadores Existe un gran número de indicadores
técnicos. Cada año se crean nuevos. Sin embargo, deberías limitar su uso y elegir entre las
cuatro familias de indicadores que siguen: Indicadores de tendencia Indicadores de momento
Indicadores de volatilidad Indicadores de volumen Evita trampas, errores y señales falsas El
análisis técnico no puede garantizar el éxito completo. Las trampas pueden ser detectadas en
una gráfica, pero también pueden venir de aquellos que hacen recomendaciones de compras,
como la gente que proporciona escenarios de "pump and dump" o promotores de acciones en
internet. El análisis de gráficas accionarias es esencial antes de cualquier inversión. Entiende
psicología del trading y el ciclo emocional del mercado Es difícil dejar tus emociones a un lado
cuando tu portafolio ha perdido 10% en sólo un día. No te pongas en situaciones vulnerables.
Mantén tus emociones balanceadas al invertir en el momento apropiado. Configura tus
gráficas Sólo necesitas un par de minutos para hacer el análisis técnico de una acción.
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¡Invierte tu conocimiento,
invariablemente
sé escéptico con las recomendaciones de los
especialistas, y analiza sus elecciones antes de invertir! También disponible en francés e
inglés
Como el fútbol, la Bolsa también es así; así de extraña, así de conocida, así de injusta, así de
programada, así de incierta, así de apasionada, así de indiferente, así de interesada. En
definitiva, La Bolsa es Así. Vamos a incluir en este manual las herramientas necesarias para
que entendáis la bolsa como el fútbol. Para esta tarea, introduciremos el Análisis Técnico, y,
Gráficos de Velas Japonesas. Y para que entendáis este juego monetario, la Bolsa, hemos
creado una emisora que retransmitirá como un partido de fútbol las jugadas bursátiles de
nuestro índice: Radio Ibex 35
"Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla"El Arte
de las Perras, a través del análisis de las velas japonesas, va a mostraros como descubrir
hacia donde va parte de la oferta monetaria que la Plutocracia emite y controla, es decir, hacia
donde dirigen sus tropas los señores monetarios de la guerra. Objetivo: observar sus batallas
para obtener unas cuantas monedas como mercenarios de su inhumano sistema monetario.
Se trata de un libro para aprender a hacer trading. Aprender a ganar mediante una formación
teórica sólida y consistente que nos permita razonar nuestra práctica y nuestras decisiones de
inversión.Capítulo 1. Conceptos básicos1.1. Mercado finaciero 1.2. Elementos del mercado
1.3. Bases del trading 1.4. Elementos negociables 1.5. Compra y venta de acciones 1.6.
Concepto de osos y toros 1.7. Venta en corto 1.8. Qué mueve el mercado 1.9. Velas
japonesas 1.10. Concepto de pip y cómo calcularlo 1.11. Concepto de lote 1.12.
Apalancamiento y margen 1.13. Concepto de inversionista y trader 1.14. La gestión del riesgo
1.15. Tipos de órdenes 1.15.1. Ordenes de compra1.15.2. Ordenes de venta1.15.3. Ordenes
relacionadasCapítulo 2. Análisis fundamental2.1. Concepto 2.2. Ventajas e inconvenientes
2.3. Métodos 2.4. Fases del proceso de análisis 2.5. Ratios utilizados en el análisis
fundamental 2.6. Análisis de un caso real Capítulo 3. Análisis técnico y chartista3.1. Definición
de Análisis técnico3.2. Análisis de gráficos o chartismo3.2.1. Tipos de gráficos3.2.2. Escalas
de los gráficos3.2.3. Períodos de los gráficos3.2.4. Tendencias 3.2.5. Línea de tendencia3.2.6.
Soportes y resistencias 3.2.7. Canal 3.2.8. Principales figuras gráficas3.3. Análisis técnico
frente a análisis chartista3.4. Diferencias entre el Análisis técnico y el análisis chartistaCapítulo
4. Ciclos del mercado4.1. Definición 4.2. Operando con tendencias 4.3. Comportamiento del
precio en las tendencias 4.4. Coexistencia de directrices Capítulo 5. Patrones de velas
japonesas5.1. Tipos de patrones 5.2. Operativa con velas japonesas 5.3. Importancia de las
velas y la zona de formación5.4. Importancia de las velas, la zona de formación y un
indicador5.5. Importancia de la zona de formación y la media5.6. Reglas operativas con los
patrones más conocidos5.6.1. Top o peonzas5.6.2. Doji5.6.3. Hammer o martillo5.6.4.
Hanging Man u hombre colgado5.6.5. Shooting Star o Estrella fugaz5.6.6. Hammer
Invertido5.6.7. Marubozu Alcista5.6.8. Marubozu Bajista5.6.9. Piercing Alcista5.6.10. Piercing
Bajista5.6.11. Engulfing 5.6.12. Harami 5.6.13. Tweezers Top o Techo en Pinzas 5.6.14.
Tweezers Bottom o Suelo en Pinzas 5.6.15. Three Outside Up o Tres velas exteriores alcistas
5.6.16. Three Outside Down o Tres velas exteriores bajistas 5.6.17. Three Inside Up o Tres
pautas interiores alcistas 5.6.18. Three Inside Down o Tres pautas interiores bajistas 5.6.19.
Morning Star o Estrella de la mañana5.6.20. Evening Star o Estrella vespertina5.6.21. Doji
Morning Star o Estrella de la mañana Doji5.6.22. Evening Doji Star o Estrella vespertina
Doji5.6.23. Three White Soldiers o Tres soldados blancos5.6.24. Three Black Crows o Tres
cuervos negros5.6.25. Triple formación alcista o Rising Three Methods Bullish5.6.26. Triple
formación bajista o Falling Three Methods Bearish5.6.27. Master candle o vela maestra5.7.
Información explícita de las velas japonesas5.8. Operativa con velas japonsas de velas
alargadas5.8.1. Corto plazo5.8.2. Intradía5.8.3. Aplicación práctica a un caso real5.8.4.
Aplicación práctica a un caso real con frame inferiorCapítulo 6. Medias móviles6.1. Definición
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6.2. Velocidad
deEficaces
las medias6.3.
UtilidadEdition
de la media como soporte y resistencia
dinámicos6.4. Operativa con medias móviles 6.4.1. Operativa con una media6.4.2. Operativa
con dos medias6.4.3. Operativa con tres medias6.4.4. Operativa con la media de 200
sesionesCapítulo 7. Indicadores y osciladores7.1. Definición 7.2. Momento 7.3. Tasa de
cambio ROC 7.4. Indice de fuerza relativa RSI 7.5. Indice estocástico %K y %D 7.6. Indicador
ADX7.7. Indicador MACD7.8. Balance de volumen OBV7.9. ATRCapítulo 8. Resistencias y
soportes8.1. Localizar soportes y resistencias. Operativa8.2. Coexistencia de
soportes/resistencias y línea
¿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!
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