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A través del Manual del Day Trader Pro, su autor, Raúl Duarte Maza -asesor bursátil profesional desde 1986, Day Trader activo desde 2001, e instructor en tiempo real desde 2
probada forma de ganar consistentemente en la Bolsa de Chicago, operando diariamente, a través de internet, los futuros del Índice de las 500 empresas más importantes de
Demás de tener una estructura concreta y didáctica -compuesta por la Introducción y sus tres capítulos: “Plan de Negocio”, “El Futuro E-mini S & P 500” y “Estrategia”-, está escrito con un estilo inusu
motivador.

De esta forma, en la Introducción, Raúl hace una reflexión resumida y convincente de por qué ser Day Trader Profesional de los futuros miniatura del Índice S & P 500, utilizando su Estrategia.

A continuación desarrolla detalladamente, en “Plan de Negocio”, el proceso de planeación e integración de este actual y atractivo negocio, con un objetivo de ganancias sustancial pero realista, ademá
evaluar objetivamente sus aspectos más cruciales.

Posteriormente, en “El Futuro E-mini S & P 500”, explica concretamente las principales ventajas y características de este eficiente instrumento de inversión y del mercado en el que cotiza.

Para que finalmente, establezca y desmenuce cuidadosamente, en “Estrategia”, los tres elementos fundamentales que la componen, y que garantizan las mejores probabilidades de alcanzar el objetivo
Riesgo, Método de Operación y Actitud Mental.

Todo esto constituye, en resumen, un libro con un alto valor útil, original e inspirador.

Noticias Relacionadas
Manual de instrumentos derivados
La Gestión Empresarial de la Diversidad, un manual práctico publicado por Forética
El Dr. Valentín Fuster presenta un manual para profesionales médicos que establece las directrices para la óptima atención de los pacientes cardiovasculares
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