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"Un libro de lectura sencilla que ofrece una primera toma de contacto para todos aquellos que
sientan interÃ©s por los mercados bursÃ¡tiles"Alexey de la Loma, CFA, responsable de formaciÃ³n
de CursoBolsa y colaborador en Estrategias de InversiÃ³n"Si te interesa saber cÃ³mo funciona el
mundo de la Bolsa, cÃ³mo analizar una grÃ¡fica de precios o cuÃ¡ndo es el mejor momento para
invertir, Manual de Bolsa: 4 claves para el Ã©xito merece un hueco privilegiado en tu
librerÃa"ElHedonista.es, blog colaborador de ElEconomista.esSerÃ© sincero: NO EXISTE
ninguna fÃ³rmula mÃ¡gica para ganar en Bolsa; NO EXISTE la inversiÃ³n hÃper rentable sin
riesgo; y NO EXISTE la manera de hacerse rico sin esfuerzo. Por muchos charlatanes que vendan
fÃ³rmulas con tÃtulos ambiciosos nada de eso existe. Y si alguien te dice lo contrario desconfÃa
de Ã©l, pues sÃ³lo quiere limpiarte la cartera.Sin embargo hay gente que gana dinero en Bolsa.
Â¿Por quÃ©? Pues porque SÃ• EXISTEN maneras de elegir inteligentemente la mejor inversiÃ³n
de acuerdo a la situaciÃ³n personal de cada uno; SÃ• EXISTEN formas de controlar el riesgo; y SÃ•
EXISTEN estrategias que a largo plazo son estadÃsticamente ganadoras.En este libro resumo lo
que he ido aprendiendo durante los Ãºltimos aÃ±os a base de comprar y vender acciones, de
experiencia real, y tambiÃ©n de leer unos cuantos libros, blogs, etc. Se trata de ofrecer una visiÃ³n
global para entender cÃ³mo funciona la Bolsa y cÃ³mo poner nuestros ahorros a producir, de mover
el dinero inteligentemente, de ponerlo a trabajar para uno mismo en vez de trabajar nosotros para
el dinero.Ofrezco al lector guÃa bÃ¡sica pero suficiente para invertir de forma consciente,
controlada e inteligente en Bolsa; unas pautas generales acordes a la teorÃa, la lÃ³gica y la
prÃ¡ctica; una visiÃ³n estructurada en 4 pilares clave para dominar la inversiÃ³n exitosa:1. Entender
el juego2. Definir tu estrategia3. Elegir caballos ganadores 4. Gestionar el riesgoControlando estos
4 pilares se puede invertir con Ã©xito, Â¡el resto solo es prÃ¡ctica y experiencia!Ã•NDICE:Entender
el Juego AsÃ funciona la Bolsa Â¿Por quÃ© invertir? QuÃ© se compra y quÃ© se vende Ã•ndices
bursÃ¡tiles CÃ³mo ganar El Precio Justo Un juego de suma negativaDefinir tu Estrategia
Â¿Inviertes o especulas? Capacidad Inversora El tiempo a tu favor Gana mucho, pierde pocoElegir
Caballos Ganadores Â¿AnÃ¡lisis TÃ©cnico o Fundamental? AnÃ¡lisis Fundamental Enfoque del
AnÃ¡lisis Fundamental AnÃ¡lisis Internacional AnÃ¡lisis Nacional AnÃ¡lisis Sectorial Estudio
Fundamental de la Empresa AnÃ¡lisis TÃ©cnico La Importancia del Volumen AnÃ¡lisis Chartista
Indicadores AnÃ¡lisis BursÃ¡tilControlar el Riesgo PsicologÃa del inversor El binomio
rentabilidad-riesgo Tantos aÃ±os, tanto riesgo Diversifica y ganarÃ¡s ProbabilidadesANEXO I:
Ejemplo de anÃ¡lisis â€“ McDONALDâ€™S AnÃ¡lisis fundamental AnÃ¡lisis tÃ©cnico AnÃ¡lisis
bursÃ¡til ConclusiÃ³nANEXO II: Ejemplo de anÃ¡lisis - CARBURES AnÃ¡lisis fundamental AnÃ¡lisis

tÃ©cnico AnÃ¡lisis bursÃ¡til ConclusiÃ³nANEXO III: Prepararse para Invertir PaperTesting Compras
y Ventas En PrÃ¡ctica Cuando Elijas tu BrÃ³ker Plataforma operativa Fuentes de informaciÃ³n La
voz de los expertos Libros recomendados Diccionario de Bolsa
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Esta muy lindo el libro, da un breve descripciÃ³n para lo que son las inversiones en bolsa,
considero que la palabra Manual le queda un poco grande. Es un libro mÃ¡s bien introductorio para
el que no sabe nada de bolsa, aquel que tenga conocimientos lo encontrarÃ¡ breve, como yo.

Gran libro!!Muy buen material para todo el que quiera empezar en el mundo de la bolsa desde cero
o para el que quiera perfeccionar algunos conceptos.Contenido muy claro y entendible. Lo
recomiendo a todo el mundo que quiera aprender sobre bolsa de una manera clara y concisa.

Excelente libro para iniciarse en el mundo de la bolsa, accesible a principiantes e
iniciados.Imprescindible para evitar situaciones dificiles en un mundo apasionante.

Muy prÃ¡ctico y didÃ¡ctico fÃ¡cil de entender lo recomiendo para todo principiante que tenga
interÃ©s en invertir en la bolsa
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