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Siempre nos han enseÃ±ado que en la vida se puede ser empleado o empresario. Pero hay una

tercera vÃa, ser INGRESARIO: aquel que genera ingresos con su talento.Este es un libro que va a

revolucionar la forma en que usted entiende, lee y opera los mercados de capitales.
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Ingresarios enseÃ±a como funcionan y como se deben leer los mercados. TeorÃa de subastas, la

metodologÃa mas acertada que he visto hasta hoy.La clara explicaciÃ³n y desarrollo de los temas

planteado por los autores y el poder de los indicadores de Market Profile desarrollados por TAS,

son una combinaciÃ³n ganadora que hace de este libro un manual de consulta diaria para traders

profesionales y un claro norte para los que se inician en trading.El libro permite desarrollar

exponencialmente el potencial de trading de quien lo estudia.Ingresarios is a "Yummy" Book for

traders and investors.

El escritor logra de manera muy simple explicar los conceptos bÃ¡sicos del trading, explica

mÃ©todos y herramientas utilizar para obtener un mejor anÃ¡lisis a los grÃ¡ficos. Muy buen libro

para iniciar en este mundo del trading.Ahora a poner manos a la obra y empezar a practicar para

lograr la confianza que se necesita para hacer de esta actividad una forma de emprender con

Ã©xito un nuevo camino.



la mejor decisiÃ³n a la hora de adentrarse en nuevas maneras de ver el dinero y sus formas de

producciÃ³n. BÃ¡sico pero concentrado en el tema, quÃ© bueno que alguien pensÃ³ en una

versiÃ³n en espaÃ±ol y mejor aÃºn que pueda llegar a AmÃ©rica latina.

La experiencia Ingresarios, es como el encuentro de la seÃ±al, en el camino de la vida, a la que tu

aferras tu voluntad de crecer en los capitales, por un lado contiene el bÃ¡culo para descubrir la

tÃ©cnica, para crecer en los capitales finacieros, con una extensa documentaciÃ³n humana y

grafica de los patrones que rigen los mercados, y que respaldan gratamente los resultados. Y por

otro, con un soporte, de calidades humanas, que hacen que la sensaciÃ³n de compaÃ±Ãa sea

una realidad, dando confianza en el interior, para enfrentar el principal enemigo, de todo trader,

cual es el miedo a perder. y a encontrarse con las debilidades de nuestra mente. Todo esto,

conforma un capital emocional, que pone al alcance de sus capacidades, la realizaciÃ³n y

ejecuciÃ³n de una profesiÃ³n independiente, que le permite ser dueÃ±o de todos los aspectos de

su integridad.Esta no es una inversiÃ³n comÃºn, es una inversiÃ³n fija, que proporciona crecimiento

en los campos de formaciÃ³n y auto disciplina, cuyos resultados son siempre a favor de nuestras

expresiones humanas.

Ingresarios una publicaciÃ³n espectacular. Este libro lo orienta para entrar a este fascinante mundo

del Trading en forma sencilla y practica. El mÃ©todo descrito en el, lo lleva paso a paso, no solo a

entender bien este asunto, si no a progresar dÃa a dÃa. Se complementa con el apoyo a travÃ©s

de la comunidad de ingresarios en su pagina web y de las diferentes opciones para capacitaciÃ³n y

practica del Trading, amen de muchas herramientas e ideas innovadoras. De un momento a otro

empieza uno a meterse en el mundo de los algoritmos, la forma moderna de operar mercados y

con disciplina y observando el mÃ©todo, se va uno convirtiendo en profesional del Trading. Ojala

todo el que comienza pudiera encontrar esta opciÃ³n pronto, asÃ no desperdiciarÃa tiempo con

tanta informaciÃ³n que hay regada sobre el tema y que no lo lleva de la mano, como si lo hace

Juan Villegas y su equipo REDITUM con la comunidad de Ingresarios. Altamente recomendado.

Samuel Ramirez Mora

El libro de ingresarios es muy didactico y da todos los conceptos clÃ¡sicos de analisis tÃ©cnico de

una manera simple pero efectiva, pero lo mÃ¡s importante es que enseÃ±a las nuevas

herramientas de trading que solo ingresarios maneja en Colombia. Lo mejor es que se puede



practicar en vivo acompaÃ±ado de los videos de ingresarios en youtube. Yo transo en BVC y me

ha ayudado ha hacer trades ganadores, pero tambiÃ©n trabajan con FOREX, NYSE etc

De verdad que es el libro que me inicio en este mundo, agradecimientos totales para sus

autores.Se cumple en todos sus aspectos el lema: "Prosperando haciendo prosperar"Todo lo que

se ve en el libro, se ve ejecutar en el trading room, un espacio donde operan en vivo para toda la

comunidad.Â¡Que sigan los Ã©xitos!

Para aquel que inicia su camino en el exigente universo de los mercados financieros,

INGRESARIOS es el punto de partida ideal. El libro cubre los conceptos bÃ¡sicos y la

metodologÃa sobre la cual REDITUM ha construido su base de conocimiento. Escrito con un

lenguaje claro y agradable, va llevando de la mano desde la teorÃa clÃ¡sica hasta los conceptos

bÃ¡sicos para la interpretaciÃ³n de las herramientas TAS, y quizÃ¡s mÃ¡s importante, la estructura

para elaborar un plan de trading y seguirlo.Para los mÃ¡s inquietos y curiosos, el libro no termina en

la Ãºltima pÃ¡gina, pues en la red social que lleva el mismo nombre se encuentra cualquier

cantidad de informaciÃ³n sobre los temas que despierten algÃºn interÃ©s adicional, ya sea en

forma de video, foro, blog e incluso chat con personas que comparten libremente su experiencia y

conocimiento. Por consiguiente, es un libro cuyo impacto puede llevar al futuro trader mucho mÃ¡s

allÃ¡ de lo que inicialmente piensa, al abrir la puerta hacia un mundo interminable de crecimiento

personal y profesional.En conclusiÃ³n, totalmente recomendado.
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