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Si piensas que solo las grandes fortunas pueden ganar dinero con la Bolsa, este libro te hará 
cambiar de opinión, y te abrirá las puertas a un nuevo mundo. Todos, con un poco de formación y 
siguiendo unas sencillas pautas, podemos llegar a obtener beneficios en los mercados financieros.

«Conocí a Paqui en Granada, tras el acto de presentación de un libro me dijo: ‘Me dedico al trading, 
trabajo unas dos horas al día y gano dinero. Mi bróker está en Estados Unidos y sólo realizo operacio-
nes intradía’. Ignorante y lego en estas materias, decidí sincerarme: ‘Perdona, Paqui, eso del trading… 
¿qué es?’. Y para mi sorpresa, con unas palabras sencillas, mucha pedagogía y cálido entusiasmo, me 
explicó los rudimentos de una actividad apasionante al alcance de cualquier persona interesada y mo-
tivada en su formación… y así nació este manual. En él, la autora nos desvela sus secretos: las bases de 
funcionamiento del trading, ideas generales sobre la bolsa, consejos muy prácticos que permitirán al 
interesado adentrarse de forma segura en este mundo trepidante [...] » Manuel Pimentel

¿Te gustaría reducir tu jornada laboral? ¿Deseas alcanzar la 
independencia económica? ¿Hay personas que viven de la 
Bolsa solo con dos horas de trabajo al día? ¿Cómo lo consi-
guieron? ¿Podría ser yo uno de ellos? ¿Qué inversión inicial 
requiere convertirme en operador bursátil intradiario? Este 
manual responde a estas, y otras muchas cuestiones sobre el 
apasionante mundo de la Bolsa, para que puedas comenzar 
a operar en el mercado más grande del mundo.

FranCisCa sErrano nació en Málaga y se traslado a Granada para estudiar Derecho. Es especia-
lista en Derecho administrativo, habla cuatro idiomas y ha colaborado activamente con asociaciones 
de lucha contra el cáncer, enfermedad que ella misma padeció a los 28 años. Es empresaria y fue en 
el sector inmobiliario donde desarrollo su carácter especulativo y nació su deseo de invertir. al inicio 
de la crisis y por culpa de un artículo de prensa decidió formarse en bolsa y dedicó dos años a recibir 
formación de los mejores. roberto Moro, José Luis Cárpatos, alexey de la Loma, aitor Zarate... Ávida 
de conocimiento y para contrastar metodología, recibió cursos con traders profesionales de Colombia, 
México, república Dominicana y terminó su formación con un curso de Pristine (usa) la famosa 
escuela de oliver Vélez. Fundadora y directora de www.tradingybolsaparatorpes.com mantiene la 
teoría del famoso operador bursátil Dennis: «trader se hace, no se nace».


