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A mi hijo, Leo...



Bienvenido al mundo de la bolsa:

Vamos al grano, las cosas más puramente básicas y
fundamentales que debes saber. Cero blah blah blah.

¿QUÉ ES UNA INVERSIÓN? Es una manera de emplear tu dinero
con  el  propósito  de  generar  más  ingresos  a  futuro,
recuperando el dinero y obteniendo ganancias adicionales y
todo puede variar de acuerdo al tipo de producto financiero
que  elijas  para  invertir,  la  bolsa  es  un  método  más  de
inversión.  Para  invertir  comienza  por  tener  ahorros  y
establecer  tus  prioridades.  Debes  determinar  claramente
cuáles son los objetivos de la inversión, y el grado de riesgo
que  estás  dispuesto  a  correr,  y  así  determinar  el  tipo  de
inversión que más se adecue a tus necesidades y expectativas
y  tomeaen  cuenta  que  la  inversión  y  el  riesgo  que  es
conveniente para otros puede no serlo para ti. 

El  mercado.  Aunque  muy   especializado  y  muy  comentado,
aunque hayan tantos libros y  métodos,  aunque funciona en
total libertad (pese a la terrible regulación estatal moderna),
se  rige  por  leyes  muy  estrictas  y  patrones  simples.  Suena
osado crear una guía de mandamientos para invertir viniendo



de un inversionista  con  una  experiencia  tan  corta como la
mía, no soy un gurú ni planeo serlo, sin embargo busco ayudar
y  aportarle  valor  a  todos  quienes  buscan  explicaciones
sencillas para el mundo de la Bolsa, tengo 4 años apasionado
con el y ahora es que me falta,  lejos esta mi intención de
crear una"Guía infalible" pues como muchos ya supondrán no
existe nada seguro en el mundo del dinero y la bolsa no es
la excepción. A la bolsa solo se invierte con algo en mente y
es ganar dinero, la realidad es que son muchos mas los que
pierden que los que ganan (90% pierde todo su dinero antes
de  los  primeros  6  meses)  pero  estos son  algunos  consejos
para personas que van a iniciar y que según mi experiencia y
estudio personal de diversos casos y distintos inversores de
mucho  éxito  puedo  numerar.  Mediante  los  siguientes
mandamientos evitaras hibernar con los Bears o caer en los
pecado del exceso, el BIFLOM (Big fat loss of money) que se
comerá tu futuro. 

Soy un pequeño inversor de Venezuela, todavía no vivo de esto
pero  algo  genero,  el  día  de  hoy  mi  broker  (plataforma  de
trading)  me envió  un mensaje diciendo  que  era  uno  de los
traders  mas  exitosos  de  la  semana,  eso  no  es  lo  que  me
sorprende,  sino que llevo 3  semanas recibiendo ese mismo



mensaje. Los beneficios que he tenido en la bolsa provienen
de  muchos  fracasos  y  errores. Aquí  lo  que  me  inspiro  a
escribir el post, ser el mejor inversor de esta semana en su
plataforma. Llevo 3 semanas siendo notificado como "uno de
los  mejores"y  estoy  muy  feliz  con  ello,  es  el  resultado  de
esfuerzo y paciencia.



8 Fundamentales Consejos de ORO para
inversores novatos:

---
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