“SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL CREADO POR TRADERS PARA TRADERS”

ALIANZA ENTRE:
FOREX FUSION TECNICA Y AVATRADER
Estimados Traders:
Mi nombre es Ildefonso de Haro, soy Trader especializado en Forex y me complace
poder presentaros mi Sistema de Trading denominado “Forex Fusión Técnica”.

Mi sistema ha sido diseñado a través de muchos años de experiencia y condicionado
por la lógica y la seguridad, ya que está basado en 3 Pilares de Trading Técnicos
totalmente testeados y que yo he convertido en cursos independientes, y a la vez
fusionados entre sí para conseguir un Sistema Eficaz y Rentable:
- CURSO 1 ~ ANALISIS TECNICO: Entradas al Mercado, Zonas de Soporte – Resistencia

y Final (Pautas de Agotamiento).
- CURSO 2 ~ ONDAS DE ELLIOT: Comienzo de la Onda, Dirección del Precio y Final
(Pautas Terminales).
- CURSO 3 ~ FUSION TECNICA: Comportamiento de los Estocásticos Modificados
(mediante el estudio de su códigotécnico de movimientos), para determinar el

Comienzo de la Tendencia, la Dirección del Precio y el Final con el Punto de Inflexión
(Fusión Técnica).

Para nuestras operaciones utilizamos lo que se denomina en este mundo del Trading:
Un Patrón de Vuelta. El Sistema está diseñado para poder trabajar en cualquier Time
Frame, pero a mí personalmente me gustan las operaciones intradía o Swing Trading
de 1 semana como máximo.

Mis gráficos están cargados de información y mis entradas filtradas desde los 3 puntos
de vista: Análisis Técnico, Ondas de Elliot y Fusión Técnica, y una vez que conoces la
operativa es muy, pero que muy difícil no intuir hacia dónde va el precio.

*Grafico tipo en GBPUSD con FusionTecnica con la informacion de los Tres Sistemas Fusionados

Si se cumplen todos los filtros y normas operativas que lo integran, el sistema
mantiene una consistencia por encima del 85% de acierto de las entradas al mercado,
testeado en Forex, Índices, Materias Primas y Acciones con mucha liquidez como
Santander, BBVA, Google, Apple, etc.
Por último anunciaros una buena noticia y es que he llegado a un acuerdo
con AVATRADE para poder impartir mi Sistema de Trading Totalmente GRATIS.

AVATRADE siendo un reconocido Broker Internacional, ofrece a todos los inversores la
oportunidad de operar en Forex, Acciones y Criptodivisas con más de 250
instrumentos financieros.
Dispone de todas las herramientas imprescindibles para operar en los Mercados
Financieros y además cuenta con distintas plataformas de inversión
encabezada por la reconocida Metratrade 4 disponible para
PC/MAC/WEB/ANDROID/IOS con un apalancamiento hasta 400:1
En Forex Fusión Técnica nos precupamos por tener una plataforma de negociación
segura, comisiones reducidas y una cuenta operativa regulada. AVATRADE nos
permite esto, regulada entre otras por la CNMV, además de contar con diferentes
reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional.
Ahora gracias a nuestro acuerdo mutuo, podrás aprender nuestro Sistema de Trading
profesional Forex Fusión Técnica de manera gratuita a través de la creación de la
cuenta operativa en AVATRADE.
A continuación, facilitamos el contacto de Forex Fusión Técnica para que puedan
solicitar los requisitos de acceso y toda la información relevante sobre esta
oportunidad.
A todos los que estéis dispuestos a comenzar el Trading Profesional, ¡os esperamos!
Saludos y Buen Trading,
Ildefonso de Haro

WWW.FOREXFUSIONTECNI CA.COM

WWW.FOREXFUSIO
Contact number:
NTECNICA.COM
670 670 911

Email Address
Número
Contacto :
forexfusiontecnica
670 670 911
@gmail. com

OfficeTwitter:
@
fu
ec
a:01
E mFacebook
asiiloCnotn
tanc:icto
forexfusiontecnica
@ gmai
Forex Fusion Tecnica
l.com

