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Si ya has invertido antes, bien sea en bienes raÃces, en negocios, en la bolsa de Nueva York o en

la bolsa de tu paÃs, olvida todo lo que ya has aprendido, porque es la Ãºnica forma de aprender

una nueva estrategia, un nuevo mÃ©todo que sÃ funciona.Y eso es justamente, lo que vas a

encontrar en Zen Trading, las Estrategias y Principios BÃ¡sicos que, una vez aplicados, te harÃ¡n

Invertir con Ã‰xito en la Bolsa de Nueva York una y otra vez.De entrada te dirÃ© que el dinero

estÃ¡ donde estÃ¡n los mayores millonariosâ€¦ en la bolsa de Nueva York.Â¿QuiÃ©n no ha visto

una pelÃcula o ha soÃ±ado alguna vez ser un corredor de bolsa como los que aparecen en la

televisiÃ³n? Tener ese estilo de vida ganando millonesâ€¦ Â¿Imposible?No creo. La verdad es que

sÃ se puede lograr.Â¡SÃ lo puedes lograr!Y en este libro te voy a dar el mÃ©todo exacto para

que sepas cÃ³mo invertir con Ã©xito en la bolsa de Nueva York.Y para ello, tendrÃ¡s que aprender

dos cosas fundamentales:- La Estrategia que Funciona.- Tener la Mentalidad Correcta.Por lo tanto,

no te voy a entretener mÃ¡s, porque ha llegado el momento de que empieces a adoptar esa

mentalidad necesaria para mirarte al espejo y decir, "Â¡Wow, ahÃ estÃ¡ un millonario!"SÃ© que

suena increÃble pero, para cuando acabes de leer y aplicar todo cuanto te voy a contar en este

libro, te aseguro que lo podrÃ¡s hacer.Â¿Te atreves a cambiar tus finanzas?Â¿Te atreves a ver un

millonario en tu espejo todos los dÃas?Empieza ahora mismo...

File Size: 387 KB

Print Length: 73 pages

Simultaneous Device Usage: Unlimited

Publication Date: March 2, 2016

Sold by:Â  Digital Services LLC

Language: Spanish

ASIN: B01CILYBQC

Word Wise: Not Enabled

Lending: Not Enabled

Enhanced Typesetting:  Enabled

Best Sellers Rank: #36,507 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store)   #1 inÂ Books

> Libros en espaÃƒÂ±ol > Negocios e inversiones > Inversiones   #4 inÂ Books > Libros en

espaÃƒÂ±ol > Negocios e inversiones > Finanzas Personales   #4 inÂ Kindle Store > Kindle

eBooks > Foreign Languages > Spanish > Autoayuda y Desarrollo Personal



Muy Recomendado: Hyenuk Chu no deja de sorprenderme, no solo su historia, si no cada

enseÃ±anza sobre uno de los secretos mÃ¡s grandes para los negocios y las inversiones, "La

Mentalidad", en ninguna parte te enseÃ±an sobre eso, ni en las escuelas o universidades.Y es uno

de los secretos del Ã©xito que nos comparte Hyenuk, no sÃ³lo como tener la mentalidad correcta,

si no el proceso que el paso para llegar a lograrlo. AdemÃ¡s de mostrarnos el camino para ser

inversionistas exitosos.Gracias Hyenuk

Hyenuk Chu es sin lugar a dudas uno de los mentores en InversiÃ³n en la Bolsa de Nueva York

mÃ¡s reconocidos y apreciados del mercado Hispano. Personalmente sigo sus estrategias en mis

inversiones y me han dado grandes resultados a pesar de que hace solo 6 meses no sabia nada de

la Bolsa de Valores. En este ejemplar podrÃ¡s conocer como Hyenuk muy a su estilo Oriental opera

en la Bolsa de Valores.De lejos el mejor libro para quienes desean incursionar en el mundo del

Trading.

Hola amigos de .Los invito a comprar, leer y promocionar este libro, escrito por alguien tan especial

como Hyenuk Chu, quien con su carisma, nobleza, sencillez y conocimiento del trading, nos

enseÃ±a cosas sencillas que nos harÃ¡n grandesen un futuro. Gracias Master Hyenuk por

compartir con nosotros tantas experiencias que lo tienen en el lugar que se merece.

Exelente aportacion del gran maestro, como siempre sorprendiendonos esta vez con un ebook de

primera, todo el conocimiento, en tan solo unas cuantas lecciones, su hubiera sabido esto hace

aÃ±os, no hubiera sufrido tanto, espero comenzar de nuevo a invertir de la forma en como lo hace

Hyenuk Chu. gracias por compartir tan extraordinaria informacion.

Desde que sigo a Hyenuk Chu, no me deja de sorprender ese espÃritu que tiene de dar lo mejor

de el. Un maestro sin igual, he aprendido no solo a conocer mas sobre lo que es ser trader sino de

su disciplina y enfoque. Con este maravilloso libro nos enseÃ±a las cosas realmente importantes

de esta creciente profesiÃ³n. Exitos.

Por lo bien expuestas que estÃ¡n las recomendaciones, le dÃ la clasificaciÃ³n mÃ¡xima.Lo

recomiendo a todas las personas que tengan interÃ©s en invertir en la bolsa de N

Y.Particularmente me parece que el libro es un excelente primer paso , pero muy importante para



iniciarse en el aprendizaje de invertir en la bolsa de NY.

Como la filosofÃa que el autor respalda. Si lo puedes hacer simple, dÃ©jalo simple. Claro ejemplo

que nos muestra cÃ³mo no complicarnos la vida tratando de demostrar nuestros conocimientos sin

tener los resultados. AquÃ se aprende a tener los resultados sin dejar que el ego se nos suba.

Gracias Hyenuk por traer lo simple a nuestra cultura occidental.Este libro, si lo aplicamos a nuestra

vida, tiene el potencial de cambiarla

Interesante libro que te lleva a desarrollar tu potencial mental y personal para llegar a tener una

solida mentalidad financiera. Aunque soy coach profesional y formo equipos y personas en

diferentes compaÃ±Ãas, este libro me hizo ver puntos ciegos para ser un inversor exitoso de los

cuales no habÃa sido consciente.
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