
 

 

IDT - Cambio de planes 

Lea ATENTAMENTE por favor. 

 

¿Qué es una empresa sin clientes? Nada. 

Desde el primer día conseguir su satisfacción es lo primero para nuestro Equipo. Tenemos las ideas claras y sabemos 

que los clientes son el por qué y el todo de nuestro qué hacer diario. Por usted nos levantamos cada mañana con 

energía. Por usted entrenamos constantemente cuerpo y mente. Y, cómo no, por usted estudiamos 

exhaustivamente las series gráficas para lograr vencer al mercado cada vez con más soltura, habitualidad y 

proyección. 

 

Usted es nuestro mejor comercial. 

Como usted ya sabe -o debería saber-, ésta actividad es diferente a las demás por la abundancia de posibilidades, 

sólo aparentes, de enriquecimiento casi instantáneo. Sin embargo, usted también sabe -o debería saber-, que los 

mercados exigen una gran dedicación y no pueden tomarse a la ligera si no quiere ver cómo es absorbido -

literalmente- su patrimonio a una rapidez alarmante. El trading es nuestra pasión, ¿al mismo tiempo es su 

pesadilla? Pues la forma de complementarnos es evidente, ¿no le parece? Nosotros dedicamos todas nuestras 

fuerzas al seguimiento y comprensión de los mercados, mientras usted disfruta de nuestra rápida evolución y 

resultados. Así, nosotros le sacamos un billete de ida hacia importantes plusvalías potenciales, mientras usted 

difunde el grito de: ¡pasajeros al tren! 

 

Próxima parada: la rentabilidad positiva. 

Tenga muy presente lo que ahora le vamos a decir por el bien de sus ahorros. Si aún le queda un mínimo vínculo 

con el trading y su "suerte" hasta ahora no ha sido precisamente buena, piense que saber ver las oportunidades es 

la mayor "suerte" que un ser humano puede tener. ¿Por qué? Pues porque permite aprovecharlas, es decir, permite 

avanzar en el camino del éxito. No necesitará a nadie más. Garantizado. Piense que si en algún campo del 

conocimiento es relevante desechar la desinformación, ese es el bursátil. Por ello, elimine el ruido desde ya mismo 

y céntrese en la melodía que aquí le ofrece nuestra orquesta. Si participa en este concierto, pronto cogerá el ritmo. 

Nosotros nos ocupamos de todo. 

 

¡No podemos esperar más!  

Prorrogamos dos semanas más (hasta el 15/05/2012) la posibilidad de probar/renovar nuestros servicios -y apoyar 

nuestro gran proyecto- al 50% ya que tras dicha fecha, vamos a duplicar las tarifas. El jefe de estación está 

emitiendo los últimos silbidos para pasajeros rezagados. Comienza el viaje del conocimiento bursátil. Destino: la 

riqueza sostenida.  

 

¿Se sube al tren? 

Contáctenos para más detalles.  

Cordialmente, 

Equipo de Ideas de Trading Spain. 

http://www.ideasdetrading.com/contactar.asp

