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Además de ser un famoso deportista de pruebas de
resistencia extrema, el ultramán Josef Ajram es también
trader de éxito, que ha desarrollado su propio estilo y
filosofía. Este libro recoge la teoría básica sobre el
funcionamiento de la bolsa, explicada de forma comprensible
para cualquier persona. A partir de ejemplos claros y
experiencias personales, Josef Ajram describe las técnicas
que utiliza en su trabajo diario. Ejemplos de éxito,
pero también grandes errores, ilustran y amenizan
este apasionante y revelador manual.• ¿Qué es la bolsa? —
cómo nació la bolsa y cómo funciona en la actualidad, en
lenguaje llano para que nos entendamos todos.• De los
errores también se aprende — y mucho, como verás en estas
páginas.• Acciones, índices, bancos, agencias — quién es
quién y qué hace cada uno en este mundillo, y quiénes son los
que mandan de verdad.• ¿Qué hace alguien como tú en la
bolsa? — si tienes algunos ahorrillos en el banco, seguro que
ahora mismo están corriendo por la bolsa. ¡Y tú sin enterarte!

Título

:

Bolsa para Dummies

Autor

:

Josef Ajram

Categoría

:

Finanzas

Publicación

:

07/11/2013

Editorial

:

Grupo Planeta

Vendedor

:

Editorial Planeta, S.A.U.

Páginas impresas

:

363 páginas

Tamaño del archivo

:

4.34MB

Descargar libro Bolsa para Dummies Libre de Josef Ajram (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Bolsa para Dummies

Descargue y lea gratis Bolsa para Dummies - Josef Ajram en formato PDF - ePub - Mobi, Además de ser un famoso deportista de
pruebas de resistencia extrema, el ultramán Josef Ajram es también trader de...

Descargar libro Bolsa para Dummies Libre de
Josef Ajram (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro Bolsa para Dummies Libre de Josef Ajram (PDF - ePub - Mobi)
BOLSA PARA DUMMIES PDF - Are you looking for eBook Bolsa para Dummies PDF? You will be
glad to know that right now Bolsa para Dummies PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Bolsa para Dummies or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Bolsa
para Dummies PDF may not make exciting reading, but Bolsa para Dummies is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Bolsa para Dummies PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Bolsa para
Dummies PDF. To get started finding Bolsa para Dummies, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
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to suit your own needs.
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=603228411&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=603228411&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=603228411&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=603228411&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=603228411&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...
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Poderoso caballero
http://library.dgmedia.info/cl?book=603228411&c=cl&format=pdf

«Poderoso caballero es don Dinero», escribió Quevedo hace 400 años, y la frase parece
más actual que nunca en esta fascinante investigación sobre el peso del poder económico
en la política chilena. Gracias a un reporteo detallado y revelador, la...

[PDF]

Recetas El Poder del Metabolismo
http://library.dgmedia.info/cl?book=603228411&c=cl&format=pdf

En este libro, Frank Suarez, autor de los libros best-seller El Poder del Metabolismo y
Diabetes Sin Problemas, presenta combinaciones deliciosas de la Dieta 3x1 y cientos de
recetas riquísimas, que complementan el estilo de vida de el poder del metabolismo. La
Dieta 3x1 ha revolucionado el...

[PDF]

Codex: Orks Enhanced Edition
http://library.dgmedia.info/cl?book=603228411&c=cl&format=pdf

This is an Enhanced edition – featuring the same, complete and unabridged content as
the print edition in a handy, space-saving portable format, it also contains the following
extra features: - Zoomable, pin-sharp photography, allowing you to appreciate the fine
details of Citadel miniatures...

[PDF]

Todo está bajo control
http://library.dgmedia.info/cl?book=603228411&c=cl&format=pdf

“Este no es el libro que esperabas. Para empezar, ni siquiera puede calificarse como un
libro. Es más bien una serie de anécdotas y no tienen necesariamente alguna relación
clara entre ellas”. Controvertido y desafiante, Ricardo Morán en esta...

[PDF]

Freddie Mercury
http://library.dgmedia.info/cl?book=603228411&c=cl&format=pdf

La biografía ilustrada del líder de Queen, uno de los mitos más poderosos del siglo XX,
escrita e ilustrada por Alfonso Casas. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón «I Want To
Break Free»? ¿O dramatizado con total entrega «Bohemian...
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