
Opera en vivo con nosotros y aprenderás a cómo ser un trader rentable.



Cómo identificar las velas japonesas y como encontrar con ellas la 
zonas de oferta y demanda.

Soportes y resistencias y sus zonas de alta probabilidad.

Cómo identificar las tendencias y canales.

Rompimientos de tendencias y microtendencias.

Patrones de reversión y continuación de tendencia.

Uso correcto de divergencias para detectar cuando está por 
culminar una tendencia.

Patrón de ondas ABCD.

Fibonacci de retroceso para establecer las posibles reversiones de 
tendencia.

Fibonacci de expansión que te ayudará a establecer los objetivos.

Gestión de riesgo (stop loss, coberturas).

Cómo diseñar tu propia estrategia.

Definir el riesgo- beneficio así conocer el porcentaje de acierto 
necesario para ganarle al mercado.

ESTRUCTURA
Aprender a cómo operar en real y a tener un sistema con alto 
beneficio frente a las pérdidas lo cual no necesitas porcentajes de 
acierto perfecto para poder ganarle al mercado.



Información del Curso:

Las primeras 10 PERSONAS 
Al registrarse tendrán mentoría ilimitada 
luego que culmine los 3 meses de curso 
hasta obtener la rentabilidad.

INICIO 

DURACIÓN

BENEFICIO

CUENTA DEMO

Hasta 31 de enero

2 DE NOVIEMBRE 

3 MESES  (13 semanas) 
De operación en vivo con nosotros que 
aprenderás todo lo que necesitas saber 
para tener éxito en real.

Tienes entre 6 meses y 1 año 
practicando en demo y no 
atreves a operar en real? O te va 
bien cuando lo haces  en demo y 
al pasar a real no va muy mal. 
(tenemos la solución para ti) 

Las primeras 3 CLASES
Pueden adquirirla con cuenta demo, para 
continuar el curso debes depositar 500 o 
más para continuar.



La mentoría personalizadas tienen un costo de 

600 euros por solo 12 semanas.
La recibirás no solo ilimitada sino por el 50% del precio.

Ingresaras a un grupo que operaremos y analizaremos la apertura de londres y la 
de nueva york de lunes a jueves lo cual te permitirá ver en vivo la forma como se 
analiza el mercado , como creas una estrategia y cómo puedes ganar en el trading 
teniendo acierto entre 40-50% de las operaciones que haces.

BONUS:
Entre los participantes el que obtenga la mejor rentabilidad en los 3 meses 
obtendrá :  (podriamos dar algun premio al mejor del grupo)
1 clase semanal grupal durante los 3 meses donde aprenderás sobre la tecnica que 
te hará conseguir tu rentabilidad.

Metodo de pago:

Más detalle:

FORMAS DE PAGO :

 PAYPAL:
 https://paypal.me/gtradeacademy?locale.x=es_ES

 NETELLER: 
 No cuenta 450325829181 correo: info@gtradeacademy.com

 SKRILL: 
 No cuenta: 107952766 correo: info@gtradeacademy.com

SOLO LAS PRIMERAS 10 PERSONAS TENDRÁN MENTORÍA ILIMITADA HASTA 
CONSEGUIR LA RENTABILIDAD

TODO PODRIA SER GRATIS SOLO CON LA:

https://bhs-my.lcg.com/url/#/Q9xQbdURMw

Apertura de cuenta real con depósito de 500 o más: 



Director  de  G TRADE ACADEMY

Director de Gtrade academy, Trader con más de 5 años de experiencia (Índices, 
Forex y materias primas), Master en Finanzas y Mercados Financieros. Basando su 
estrategia en un sistema de Ondas con Fibonacci que puede ser perfectamente 
aplicable tanto en el day-trade como el swing-trading. Su especialidad es diseñar 
sistemas y estrategias que te permitan obtener la rentabilidad a largo plazo.

NICOLA IGLIO

CONTACTOS:

 +34 664824161

 @gtradeacademy

 @nicoiglio

  https://www.youtube.com/c/GTradeAcademy

 info@gtradeacademy.com

Madrid- España 

Link donde deben abrir las cuentas reales para la promo:
https://bhs-my.lcg.com/url/#/Q9xQbdURMw


