Formación “Invertir en FOREX desde cero”

Aprende las estrategias, la mentalidad y las herramientas utilizadas por
los traders #1 de Reino Unido.
¿En qué consiste?
· 2 días de formación teórica con los traders más experimentados y con mejores resultados de
Learn To Trade donde te enseñarán 5 estrategias con distintos horizontes temporales, para
obtener beneﬁcios consistentes minimizando el riesgo (nunca superior al 2%).

· 1 día de trabajo práctico donde aplicarás las estrategias aprendidas y utilizarás la plataforma de
trading para operar en el mercado real. Este tercer día se conoce como el “money making day”
porque, si tienes una cuenta con dinero real, puedes copiar los que te enseñarán los traders y
conseguir beneﬁcios antes de que termine el curso.

· 3 sesiones de coaching personalizado con uno de los traders para consultas individuales, lo
que acelerará tu curva de aprendizaje y la obtención de beneﬁcios.

Programa
Patrocinado por
Greg Secker y
Jose Manuel Torres
Beca exclusiva para los
asistentes al taller gratuito
Las plazas son limitadas y
tendrán prioridad aquellas
personas que reserven su
plaza durante el taller.

¿A quién va dirigida?
A personas interesadas en aprender a invertir en el
mercado de divisas desde cero.
A inversores que aún no están obteniendo beneﬁcios
consistentes con FOREX.
A empresarios que quieran rentabilizar su capital y
diversiﬁcar su cartera.
A directores ﬁnancieros / jefes de tesorería de
medianas y grandes empresas.
A asesores ﬁnancieros y gestores de patrimonios.

Objetivos de la formación
Desarrollar la mentalidad necesaria para tener éxito como inversor y trader (el 80% del
resultado depende de saber controlar las emociones y desarrollar pequeños hábitos que
permitan aplicar las estrategias de forma efectiva).
Aprender a utilizar SmartCharts, el software desarrollado especialmente por Learn to
Trade para hacer del trading un proceso sencillo, rentable y con una mínima
dedicación de tiempo.
Dominar las 5 estrategias para operar en el mercado de divisas asegurando beneﬁcios
predecibles, inmediatos y sustanciosos con el mínimo riesgo.

Formar parte de una comunidad de traders local para ir avanzado juntos, compartiendo
resultados y aprendiendo de las experiencias del grupo.
Tener el respaldo y la supervisión de traders experimentados, para evitar errores y
crear un plan de trading efectivo.

El programa
Learn Forex
Course incluye:

· Starter Pack (USB). Curso online que incluye los conceptos
básicos que se tratarán durante el curso presencial. Su principal
objetivo es hacer que todo el grupo llegue con una base de
conocimiento el día de la formación, para poder aprovechar mejor
el tiempo con los traders.
· Licencia de SmartCharts. Software exclusivo de LTT que permite
que el trading sea un proceso sencillo, rentable y con una
mínima dedicación diaria.
· 2 días de formación teórica donde se enseñarán las 5 estrategias y se
trabajará en la psicología del inversor de éxito.

· Money Making Day. 1 día de aplicación de las estrategias aprendidas,
donde se operará en directo, copiando a los traders de LTT y poniendo en práctica
lo aprendido durante los 2 días anteriores.
· 3 sesiones de 30 minutos de coaching con uno de los traders más experimentados
del trading ﬂoor de Londres (en inglés o en español).

Testimonios
“Lo que me gusta es la calidad de vida que te permiten tener los mercados. Puedes gestionar tu propio
tiempo y tu propio dinero sin depender de nadie más” -Dan González
“En mi primer mes operando, seleccioné las 3 estrategias que se adaptaban mejor a mi perﬁl de inversor y
he logrado llevar mi cuenta de 4.000€ a 4.780€. ¡Un 19% de beneﬁcio en sólo 30 días! -Jesús López

