A veces en los mercados, cuesta
encontrar el norte, si no se cuenta
con las herramientas adecuadas.
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Atención: No se acepta ningún tipo de responsabilidad por las decisiones
adoptadas como consecuencia de la lectura de este documento. Este
archivo no puede dejarse en ninguna página Web para su descarga sin el
consentimiento por escrito del autor.
Este documento no tiene coste alguno.
Si no se ha descargado este documento de nuestra página Web
www.GlobalMarketIndicator.com, no deje de registrarse y bajarse la última
versión, así podrá estar informado de cualquier novedad relacionada con
estos nuevos osciladores. ¡Es Gratuito!
Este documento y cualquier oferta contenida en él, puede sufrir variación sin necesidad
de previo aviso.
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Introducción.Es para mi un placer, poderle hacer participe de los osciladores que
recientemente he desarrollado a partir de un indicador tradicional. Pienso y
espero que le puedan ser de gran ayuda en su lucha diaria con los mercados.
En un mundo bursátil tan globalizado en el cual las máquinas cada vez tienen
mas importancia, debemos contar con herramientas que nos ayuden a
encontrar el norte, herramientas que nos ayuden a determinar la tendencia con
cierto grado de éxito.
En este documento tiene información sobre que son el Bottom Top Oscillator, el
Top Bottom Oscillator y la línea avance descenso calculada a partir de los dos
primeros. También tiene a su disposición numerosos ejemplos gráficos donde
podrá apreciar la utilidad, que sin duda tienen, estos nuevos osciladores.
Tiene a su disposición ideas sobre posibles usos de estos nuevos osciladores,
desde luego son sólo ideas o propuestas de trabajo que Vd. deberá probar y
ver si le aportan valor añadido en su día a día.
Le invito a que se registre en la página Web dedicada a estos nuevos
osciladores y otros nuevos que surgirán en los próximos meses, y así podrá
acceder a la última versión de este documento así como cualquier nuevo
recurso ( videos, presentaciones, etc.) que irán apareciendo en dicha página.
Dicho registro es gratuito.
Le agradezco el tiempo que va a dedicar a leer este documento, que sin duda
redundará en un beneficio para Vd.
Si desea hacerme llegar sus opiniones o ideas, no deje de hacerlo, intentaré
contestarle lo antes posible.
Por último le pediría un favor: si piensa que este documento puede ser útil a
otras personas, no deje de enviárselo o recomendar nuestra página Web.
¡Muchas Gracias ¡
Antonio Carcelén.
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