Haz del Trading un Negocio Rentable

Lo Que

Este

Libro No

Le

Enseñará

Este libro no le enseñará una forma infalible de ganar dinero, así como
ningún sistema de trading que PMKing Trading utilice actualmente, y no le
convertirá instantáneamente en un trader ganador si ahora mismo Vd. es un
trader perdedor.
Casi cualquier otro libro sobre trading suele centrarse en los sistemas de
trading que el autor utiliza (o solía utilizar), o simplemente en algunas
(supuestas) señales de entrada altamente rentables en determinados
mercados. El negocio del trading, y las razones por las que un buen
sistema en manos de un trader mal preparado perderá dinero, son
cuestiones que habitualmente se dejan de lado. Este libro no pretende
decirle qué sistema utilizar; en su lugar le dirá como desarrollar sistemas de
trading personalizados, y cómo deben ser implementados en el contexto de
un buen plan de negocio.
Otras cosas que este libro no le dirá (para que al final no se sienta
decepcionado):
•
•
•
•

•
•
•

Cómo crear una entidad legal en su país o una jurisdicción
específica.
Cómo realizar la contabilidad de su negocio y la declaración de sus
impuestos.
Cómo se introducen las órdenes en la plataforma de su broker.
Cómo automatizar su sistema de trading en un lenguaje de
programación determinado o en una plataforma de desarrollo de
sistemas de trading.
Cómo ganar en cada operación.
Cómo hacerse rico, rápidamente, con el mínimo esfuerzo.
Cómo hacer dinero sin asumir riesgos.

Si necesita conocer la respuesta a alguna de las cuestiones de la lista
anterior, le recomiendo que se compre uno de los muchos otros libros sobre
trading y ponga éste de nuevo en la estantería. Si ya ha comprado el libro,
entonces, ¿por qué no leerlo de todas formas? Puede que aprenda algo
que no sepa. Si Vd. ya comprende que las respuestas a las preguntas
anteriores no son la clave para construir un negocio de trading de éxito
entonces ‘¡Felicidades!’, Vd. ya está por delante de la mayoría que participa
en este negocio. Continúe leyendo, y descubra lo que realmente necesita
saber y hacer para alcanzar el éxito.
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