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VIVIR DEL FOREX ES POSIBLE y ¡¡ ALTAMENTE LUCRATIVO!!.... Si tienes un BUEN
MAESTRO que te guíe en el proceso. La mayoría de gente que se inicia en la inversión en los
mercados financieros, lo hace de forma poco meditada y sin muchos conocimientos previos.
Aprenden a base de tropiezos, influenciados por sus sesgos psicológicos y en el mejor de los
casos, compartiendo experiencias con otras personas en su misma situación... resultando un
auténtico desastre financiero. Si tienes interés en conocer este mundo y conseguir ¡¡HASTA UN
400% SOBRE TU INVERSIÓN INICIAL!! Adquiere éste libro. En él te enseñaré como BATIR
LOS MERCADOS, de manera consistente, no por un golpe de suerte, sino con conocimientos,
haciendo del FOREX tu CAJERO PERSONALIZADO, o incluso TU MODO DE VIDA… si lo
prefieres. “FOREX AL ALCANCE DE TODOS” te enseñará paso a paso CÓMO OPERAR CON
ÉXITO EN EL APASIONANTE MUNDO DEL FOREX y te formará desde tus inicios en FOREX
hasta convertirte en un TRADER PROFESIONAL. Si quieres empezar a invertir en FOREX y
¡¡Conseguir ser Rentable Mes a Mes!! , te recomiendo encarecidamente que compres este e-
book y lo leas las veces que sea necesario. Es mas te invito a que adquieras la versión impresa,
lo estudies, subrayes y realices todas las anotaciones en él que consideres oportunas... porque
este libro va a convertirse, en las próximas semanas, en tu PASAPORTE AL ÉXITO
FINANCIERO. Y no querrás deshacerte de él. Lo mejor de todo: ¡¡Lo que aquí aprendas es
aplicable en cualquier mercado financiero!! ¡¡Imagínate el potencial.!! Merece la pena que tu
primera inversión sea en un buen libro de FOREX como el que aquí te presento. Adquiere
“Forex al Alcance de Todos” ¡¡YA MISMO!! y marca ESTE DÍA EN EL CALENDARIO COMO EL
PRIMERO DE TU NUEVA VIDA

About the AuthorJohn C. Maxwell is a #1 New York Times bestselling author, coach, and
speaker who has sold more than twenty-four million books in fifty languages. Often called
America's #1 leadership authority, Maxwell was identified as the most popular leadership expert
in the world by Inc. magazine in 2014. And he has been voted the top leadership professional six
years in a row on LeadershipGurus.net.He is the founder of The John Maxwell Company, The
John Maxwell Team, and EQUIP, a non-profit organization that has trained more than five million
leaders in 180 countries. Each year Maxwell speaks to Fortune 500 companies, presidents of
nations, and many of the world's top business leaders. He can be followed at Twitter.com/
JohnCMaxwell. For more information about him visit JohnMaxwell.com. Maxwell lives in Palm
Beach Gardens, FL.
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productos bancarios. Su primer contacto con el mercado de divisas, más conocido por el
acrónimo FOREX (Foreign Exchange Market) resultó tomando participación en un conocido
fondo de inversión malogrado que agrupaba los pequeños ahorros de multitud de personas en
un fondo colectivo con el fin de generar el volumen de una gran cuenta que les permitiera
especular con ciertas garantías en el mercado de capitales, obteniendo increíbles
rentabilidades mes tras mes....que por supuesto revertían en los inversores.Este fondo resultó
ser un auténtico fraude bien orquestado en base a un sistema que seguía un esquema de tipo
Ponzi[1] unido a una distribución comercializadora piramidal, estafa que consiste en un proceso
en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al
dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las
promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios. El sistema funciona solamente si
crece la cantidad de nuevas víctimas. El crecimiento debe mantenerse de forma exponencial
para que el sistema no se colapse.A pesar de tan mala fortuna, este despropósito le permitió
conocer un mercado de inversión, que ahora goza de gran popularidad: el FOREX, o “Spot” en
el argot profesional., disciplina que poco a poco se convertiría en su pasión, su desarrollo
profesional y su modo de vida.Tras dicho aprendizaje a base de más de un error que bien le
costó un descalabro económico, tomó la sabia decisión de no poner en manos de terceros su
dinero y responsabilizarse del mismo, aprendiendo de sus propios errores y capacitándose
profundamente en la labor de convertirse en trader profesional, labor que continua realizando
hasta el día de hoy.Trayectoria en el mercado de capitales:2007 -Promotora independiente en el
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Ricardo Romero, “Forex para principiantes excelente. Excelente muy detallado en forma simple
al alcance de cualquiera con ganas de aprender de este fascinante mundo del Forex”

HectorVillarreal Ayala, “Muy claro y directo.. No conozco nada del Forex...por eso busque un
libro que le ayudara.... este primer libro capto mi atención. Pienso leer el segundo.....Buen
trabajo.”

Jorge de la Rosa, “ . ”

Josue, “Five Stars. Excelente lectura...”

Joan-Antoni Lopez Crespo, “muy buebo. Libro totalmente recomendable, incluso el resto de la
obra. Una visión del forex alejada de los intereses comerciales de tantos anuncios que pululan
por internet y que ofrecen falsament el Edén económico.”

luisme, “Bien. Buen libro muy didáctico aunque debo decir que tiene algunas faltas de
ortografía, mas bien erratas, en general bien se entiende que es lo mas importante.”

The book by Kerry Patterson has a rating of  5 out of 3.9. 21 people have provided feedback.
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