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Descuentos especiales para nuestros suscriptores
Cada suscriptor debería tener nuestro nuevo Curso 1to345 Home Study®
Hemos
realizado
miles
de
análisis
en
diferentes
portales
financieros,
como FXStreet.es, es.investing.com, Estrategias de inversión, y en revistas especializadas
como: Hispatrading y Traders. Cualquiera de ellos puede ser corroborado por aquellos que se
sientan atraídos en verificar la información que brindamos en nuestros reportes.
La fiabilidad de nuestro sistema es actualmente superior al 90%, y somos los únicos que
verificamos nuestras entradas y salidas posteriormente, lo que confirma la potencia de los
análisis realizados.
Este programa de estudio provee un curso completo, creado para ayudar a realizar trading de
manera exitosa en cualquier mercado que tenga liquidez, como acciones, bonos, futuros, ETF's,
CFD's o forex en los actuales mercados.
Por otra parte ofrecemos una serie de beneficios para todos nuestros clientes.
Haga click aquí y entérese cuáles son.
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ADVERTENCIA DE USO
El Principio de la Onda de Elliott es una descripción detallada de cómo se comportan los mercados financieros. La descripción revela que las oscilaciones
de la psicología de las masas del pesimismo al optimismo y viceversa es una secuencia natural, en la creación de los patrones específicos de la onda de
Elliott en la evolución de los precios. Cada patrón tiene distintas implicancias en relación al posicionamiento del mercado dentro de su progresión
general, Pasado, Presente y Futuro. El propósito de las publicaciones orientadas al mercado internacional a través del Principio de la Onda de Elliott,
es describir la evolución de los mercados en términos de la teoría ondulatoria y educar a las partes interesadas en la aplicación exitosa de dicho
principio. Mientras haya una línea de conducta formulada con respecto a las inversiones, puede haber una aplicación de esa línea de conducta al
principio de onda. Sin embargo mercado no lineal en ningún momento hace recomendaciones específicas a cualquier persona específica, y a ningún
lector, espectador o interlocutor a justificarse en inferir que cualquier dicho es un asesoramiento. Cualquier tipo de inversión conlleva un riesgo de
pérdidas, y el trading de futuros u opciones y especialmente los activos de riesgo están altamente apalancados, por lo que los traders pueden perder
más que sus fondos de margen inicial. La información proporcionada por mercado no lineal es expresada de buena fe, pero no está garantizada. El
servicio de mercado que nunca se equivoca, no existe. El éxito comercial a largo plazo o la inversión en el reconocimiento de los mercados, exige el
hecho de que el error y la incertidumbre sean parte del mismo. Por favor, pregunte a su agente o asesor financiero que le explique todos los riesgos
inherentes a la operación antes de tomar cualquier trade o inversión.

