
Workshop Intensivo de Ray Merriman: 

CICLOS FINANCIEROS & TIMING DE MERCADO 
con asesoramiento concreto sobre inversiones a futuro 

 

Nos es muy grato anunciar que el Lic. Ray Merriman dictará un Workshop sobre los Ciclos Financieros y el 
Arte que implica la medición de los tiempos de los mercados financieros y bursátiles. Explicará la relación 
que existe entre los ciclos de mercado y los ciclos planetarios, con el objetivo de optimizar la identificación 
de los potenciales momentos de reversa.  

Se pondrá especial énfasis en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, los mercados de Brasil y Argentina 
y los metales preciosos, con proyecciones a futuro de cada uno. 

Con este curso, usted podrá comprobar que los mercados financieros no se mueven de manera errática 
como mucha gente piensa. Muy por el contrario, se mueven dentro de patrones de ritmos relativamente 
bien definidos y si puede saber dónde se encuentra dentro del ciclo, entonces sabrá también cuándo y 
dónde invertir desarrollando una estrategia de inversión, anticipando los cambios en las tendencias de los 
mercados.  

Se tratarán tanto las estrategias de inversión a largo plazo como las de corto dentro del contexto del 
estudio de los ciclos geocósmicos. 

Fecha: Domingo 26 de Septiembre, 2010 - 10:00 a 14:00 

Lugar: Salón Chopin del Argenta Tower Hotel - Juncal 868 - Buenos Aires, Argentina 

 

El Lic. Merriman es un reconocido analista financiero internacional, asesor de agentes de Bolsa en New York, Tokio y Ámsterdam, y 
se dedica a investigar y disertar sobre Ciclos Geocósmicos y su influencia en los mercados. Ha publicado numerosos libros sobre el 
tema y es el autor de The MMA Cycles Report, un newsletter de asesoramiento utilizado por bancos, instituciones financieras, 
inversores y operadores de todo el mundo desde 1982. 

 

Organiza: Claudia Rizzi - Argentina 
 
Costo del seminario: U$S 195 
Reservas: 4788-2912 / 4783-9751 
Por mail: mmacycles.spanish@gmail.com 

 
Más información ingresando a www.mmacycles-spanish.com 

Conferencia + Workshop: www.astrojornada2010.blogspot.com  
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