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 “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. "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
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