Precio del oro en dólares, libras esterlinas y euros.
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Imagina una carrera entre el dólar, la libra esterlina
y el euro frente a la onza de oro.
El punto de partida se encuentra en la parte inferior
que corresponde al verano de 1999. Hay pasos que
todos los mayores de resistencia (450, 700 y 1 000
por dólar) para medir el rendimiento y hacer una

clasificación. La singularidad de esta raza es que el
primero es el perdedor.
Salida.
El punto de partida ideal es el punto más bajo de
julio de 1999 a $ 253, £ 157 y 252 euros por onza
de oro.

Paso n°1.
El primer punto es el cambio de la resistencia de
450 dólares, 230 libras y 350 euros por onza de oro.
En el paso 1, el oro subió 82% en dólares, el 53%
de libros y 41% en euros.
Paso n°2.
El segundo punto es el cambio de la resistencia de $
725, 375 libras y 550 euros por onza de oro.
En el paso 2, el oro ha aumentado 186% en dólares,
143% en libras y 119% en euros.

Paso n°3.
El tercer punto es el cambio de la resistencia de 1
000 dólares (hoy). La libra esterlina y el euro
todavía no han pasado su resistencia, pero el dólar
ha mostrado el camino, la libra esterlina y el euro
debería seguir en las próximas semanas.
En el paso 3 º de oro ha aumentado 315% en
dólares, 324% en libras y 183% en euros.

Resultados de la carrera, el libro es el 1 con 324%.
Consiguió la apuesta imposible de alcanzar y
sobrepasar el aumento del 315% en el precio del
oro en dólares. Oro en euros es la última, con una
"pequeña" del 183%.
La fractura de la resistencia N º 1 se llevó a cabo
con la libra esterlina y el euro el 1. La resistencia a
la fractura del 2 º se llevó a cabo con el dólar para
romper la 1 de la tercera resistencia sigue siendo el
dólar, que ha abierto la puerta. Si usamos el precio
del oro en dólares, como un indicador principal,
rompiendo la resistencia de $ 1.000 indica que el
libro, entonces el euro se siga la misma trayectoria.
Objetivos de estas tres olas futuras arriba (sólo si la
resistencia a la fractura):
- Para la resistencia del oro en dólar, fractura en 1
000 proporciona un objetivo a 1318 dólares
(420%).

- Para libras resistencia a la rotura de 680 libras da
una meta a 790 libras (403%).
- Para el euro, rompiendo la resistencia a € 770 da
un objetivo de 900 euros (255%).
Sí, el oro sube más lentamente que el euro o el libro
de dólares, pero va lo suficientemente rápido para
ser una buena inversión para los 325 millones de
habitantes de la zona del euro.
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Una tasa de informe de 8 páginas en francés sobre
el oro de una empresa y el uranio que figuran en el
Canadá está disponible aquí.
Usted puede suscribirse a correo gratis y recibir
gratis nuevo análisis mensual del Dr. Thomas
Chaize, haga clic aquí.

