
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Premium: Opera en el mercado real con Luis Colorado 

REFUERZA TU APRENDIZAJE Y FORMACIÓN 

APRENDERÁS MUCHAS COSAS QUE ANTES NO HABÍAS CAÍDO EN ELLAS EN VIVO Y EN 

DIRECTO EN EL MERCADO REAL CON UN TRADER PROFESIONAL 

APROVECHA ESTA EXTRAORDINARIA OPORTUNIDAD DE HACER TRADING IMITANDO LAS 

ENTRADAS QUE HAGA LUIS COLORADO EN TU PROPIA PLATAFORMA 

   Esta es una oportunidad sólo para un grupo de Alumnos que hayan hecho el curso básico   de Trading y estén 

operando en el mercado real. Consiste en operar conmigo y con un grupo reducidos de alumnos privilegiados 

que quieren avanzar en su formación cada MES, (todos lunes, miércoles y viernes) en un ambiente de 

seriedad de aprendizaje  y compromiso y con una actitud  positiva  de contribuir en avanzar en el 

conocimiento del Trading. 

   El objetivo de pertenecer a este grupo es mejorar  tu formación y destreza minimizando al máximo tus riesgos 

y tus miedos, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, encontrando un ambiente que te posibilite 

crecer en tu fortaleza mental en el Trading  y practicando en el mercado real el método Luis Colorado. 

   Si las operaciones que realicemos son ganadoras serán para  la cuenta  de cada alumno y no habrá comisión 

alguna por ellas. 

   Si estás profundamente  comprometido en tu formación  y te motiva participar en el grupo aquí tienes una 

gran oportunidad para seguir avanzando en tus capacidades como  Trader. 

El precio de 12 sesiones  al mes será de  190 € 

Si crees que puedes pertenecer a este Círculo de alumnos y estás motivado para ello como trader y 

deseas  participar en el grupo, solita plaza el siguiente:                             

   e-mail: jluiscolred@hotmail.com 
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