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Si estas leyendo este e-book es porque eres una persona que busca algo

mas y encuentra en el trading una oportunidad para tener una segunda

fuente de ingreso o inclusive como fuente principal de ingresos como es

nuestro caso, mientras más fuentes de ingresos mejor, creo que estamos

de acuerdo en eso, pero convertirse en un TRADER (COMERCIANTE) en

los mercados financieros y desarrollar la actividad del TRADING

(COMERCIO) de manera eficiente y efectiva al punto de desarrollar un

estilo de vida “NO ES ALGO QUE LLEGA RAPIDAMENTE”, si bien es cierto

que solo necesitas un teléfono celular y conexión a internet también es

cierto que la habilidad toma tiempo y el tiempo de aprendizaje de cada

persona varía según las capacidades y tiempo que le dedique, unos

aprenden rápido, a otros nos toma más tiempo, si bien es cierto que es

posible ganar en 1 hora, o en menos tiempo lo que ganas en una semana

de trabajo o más, no significa que cada 5 minutos de las 24 horas y los 5

días de la semana que el mercado está abierto lo vayas hacer (cosa que

hemos hecho y no es nada rentable, por lo menos en el largo plazo).



¿Que vas aprender en este libro?

Desde nuestra humilde perspectiva queremos alertarte y

enseñarte algunos puntos que consideramos relevantes para

lograr un trading exitoso, rentable y realista.

1. Realidad del trading, estadísticas de éxito y fracaso. 

2. ¿Que separa a los traders consistentes y exitosos de los

traders que fracasan en lograr la rentabilidad?

3. Los 3 pasos para un trading rentable y consistente.

4. Los Conceptos técnicos básicos mas importantes



La realidad del trading es cruda pero si vas a comenzar este camino

o  mantenerte en él, necesitas conocer estos datos porque te harán

comprender mucho sobre el trading y sobre el ser humano en

general, y es que el 95% de los traders fracasa, y aunque hay un

debate sobre la veracidad de estos números la realidad es que se ha

filtrado información de varios brokers  que indican que hay cierta

verdad en ello,  lo que hace que sea un NEGOCIO REDONDO para el

broker, darle capital de apalancamiento al trader sin experiencia

ansioso por ganar dinero para que luego termine perdiendo su

dinero, sobre apalancándose y arriesgando mas de lo que debe, y es

que por naturaleza el ser humano es impaciente y busca la

inmediatez en todo, lo cual es natural ya que hoy en día todo lo

tenemos a la distancia de un clic, la inmediatez se ha vuelto un

hábito inconsciente, pero este negocio el trader exitoso es el trader 

que sabe ser paciente, el que no apresura el proceso, sino el que

espera la mejor oportunidad y la aprovecha.

1- Realidad del trading, estadísticas de éxito y fracaso



Pero los datos indican que el 90% de los trader terminan abandonando o

perdiendo su capital, un 50% en los primeros 3 meses, y el restante 40%

en los primeros 6 meses, y del 10% restantes solo 5% perdura mas de 5

años en la profesión y desarrollan una carrera rentable y consistente. ¿Te

desanimaste? No es nuestra intención, pero necesitas saberlo, y

entender, nada real que valga el  tiempo y la dedicación, va a ser fácil, y

para que tengas un último dato estadístico interno de El Club de Trading,

en el 2020 el club tuvo 468 alumnos, en total, 46 se mantuvieron

educándose por 6 meses, luego de los 6 meses solo 23 se siguen

preparando, de los cuales escasos 7 han demostrado rentabilidad y

consistencia, esa es la realidad, los traders principiantes rara vez son

buenos estudiantes, ahora puedes hacerte una idea de por que el 95% de

las riquezas la tienen el 5% de las personas en el mundo, ¿tú vas a

pertenecer al 5%?



2- Que separa a los traders consistentes y exitosos de los traders que
fracasan en lograr la rentabilidad?

I. Visión: Ningún trader exitoso a logrado vivir del trading sin una meta clara y

comprometida de SER un trader exitoso y rentable, la claridad del objetivo debe

estar presente cada día, como es la casa, el auto y el estilo de vida que desea para

si y su familia, esa meta que va a lograr con la habilidad del trading, una

autoimagen fuerte de un trader exitoso.

II. Determinación: El ejemplo más claro es de una carrera universitaria, debes ver

el trading como una carrera universitaria, o un deporte de alto rendimiento, como

una maratón donde importa la resistencia y no la velocidad, donde no hay duda

de que se va a lograr, donde habrá tropiezos y errores, pero entiende que el

verdadero fracaso es ABANDONAR.

III. Preparación: El constante denominador de todo trader exitoso es la PRACTICA,

desarrollar la habilidad depende más del uso activo y constante de la

información, que el simple hecho de conocer la información técnica o

fundamental y esperar que este de resultados por si solos cada vez que vas al

grafico, el conocimiento no es poder, pero el conocimiento aplicado si lo es.

IV. Sistema: Desarrollan un sistema claro y preciso, un sistema fácil de identificar,

fácil de aplicar y fácil de entender, (estrategia, plan y gestión).

V. Paciencia: No tratan de saltarse el proceso arriesgando más de lo que deben,

entienden su proceso y desarrollan la habilidad con determinación  y paciencia,

aprenden a esperar el momento y se enfocan en desarrollar los hábitos que un

buen trader debe tener, como el backtesting de la estrategia diariamente

(practica diaria de la estrategia).



3-  Los 3 pasos para un trading rentable y consistente

El trading es simplemente probabilidades, todo se trata de como

gestionar el riesgo, cuando entiendes eso te quitas mucho peso de

encima, muchos se rinden porque creen que hacen todo mal o que no

entienden por qué todo lo que esperan ocurre exactamente lo contrario,

y olvidan que aunque sepan lo que hacen y tengan los fundamentos

necesarios y los criterios correctos, no significa que no se pueda ir en tu

contra, son probabilidades, y es natural sentir algo de frustración, porque

quieres entender todo y quieres los resultados ya, y ¿sabes qué? Tener

resultados rápidos y grandes no te hace rentable, solo significa que

tuviste suerte de principiante, como muchos lo hemos tenido, pero la

suerte es INCONCISTENTE y el riesgo debe ser controlado, por eso la

persistencia y experiencia es lo que te va a pagar dividendos a largo

plazo.



1. Estrategia: Claridad es poder, una estrategia debe ser  fácil de seguir,

fácil de entender y fácil de identificar, si esas características no están en

la estrategia, o te falta conocimiento o simplemente esa estrategia no es

para ti, otra cosa que debes saber sobre las estrategias que te venden

en youtube del 100% de efectividad y es que todo es mentira, no existe

tal cosa, si bien es cierto que las estrategias tienen cierto porcentaje de

efectividad y que todas las estrategias relacionadas con el price action

(acción al precio) patrones e indicadores funcionan, no significa que

puedas desarrollarla o implementarla en tu trading de manera efectiva,

hay demasiadas variables que tomar en consideración que no te dicen,

variables como en cual ciclo del mercado te encuentras y en cual ciclo

esa estrategia funciona, no entender este tipo de cosas complica la

aplicación de las estrategias porque funcionan bajo ciertas condiciones

de mercado que no están presentes todo el tiempo y debes aprender a

identificar.



2. Plan de Trading: Necesitas saber exactamente que quieres lograr de

manera realista y coherente conforme a tu realidad financiera actual y

expectativa futura, ya que el plan de trading debe ir de la mano del

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD que hayas desarrollado en tu proceso de

testeo de tu estrategia, para que puedas implementar un plan claro y preciso

que cuide tu capital y lo haga crecer, pero todo esto depende de la

experiencia que hayas desarrollado y los resultados que hayas tenido

aunque sea en cuenta de practica, es necesario  para que midas tu

desempeño antes de arriesgar dinero real, por eso es importante aprender 

 porque aunque te demos un plan acorde a tu realidad y tu habilidad actual,

cada día que pase tu habilidad va a crecer y tus conocimientos también, y

podrás mejorar tu plan.



3. Mindset (mentalidad): La mentalidad de un trader rentable es

probablemente la última barrera que un trader debe desarrollar,

porque va contra la naturaleza inmediatista que la globalización, el

internet y la tecnología nos a inducido, lo cual nos hace naturalmente

impacientes y negativos respecto al futuro, los negocios y los

emprendimientos, ya que las noticias nos hace ver situaciones

negativas casi en su totalidad, economías en decadencia , catástrofes

globales y así la lista sigue, y es lógico, las tragedias venden

publicidad. Pero no se trata de desarrollar una mentalidad positiva,

sino una mentalidad paciente y racional, donde las emociones estén

en su mayoría bajo cierto control y mesura, ya que  entiende que nada

es del todo malo, se enfoca en las oportunidades y se prepara para

aprovecharlas, es mejor estar preparado para cuando llegue la

oportunidad, que tener la oportunidad y perderla por no estar

preparado.



Por eso desarrollar una mentalidad racional y lógica, pero en gran

parte de abundancia, es vital, porque lo más común es ver personas

que arriesgan todo en un sola transacción esperando retornos del

1000% en menos de 1 mes, cosa que es posible, pero estadísticamente

poco probable, eso es una mentalidad de escases, pensar que hay

pocas oportunidades y que debes arriesgar todo en una sola

transacción, por eso una mentalidad de abundancia es importante en

el trader, porque el trader rentable sabe que siempre habrán

oportunidades, entiende que debe esperar las mejores condiciones, y

no tiene prisa, solo tiene paciencia para esperar el momento ideal con

las mejores condiciones posibles y desarrolla una mente basada en

probabilidades que no permita decisiones basadas en emociones.



. Conceptos básicos

A partir de ahora comenzaras a ver los conceptos básicos y técnicos, 

si leyendo no logras entender del todo, no te preocupes, puedes ver

la clase grabada gratis en nuestra pagina, regístrate para verla.

 Que es forex?

El mercado de divisas, también conocido como Forex, FX o Currency

Market, es un mercado mundial y descentralizado en el que se

negocian divisas. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el

flujo monetario que se deriva del comercio internacional, a diferencia

de otros mercado es el que mueve mayor cantidad de capital, con u

promedio de 5.3 trillones de dolares al día lo que lo hace el mercado

mas liquido del mundo. y a diferencia del mercado de WALL STREET,

el mercado de acciones de Estados Unidos, forex opera 24 horas los 5

días de la semana.



 Pares y tipos de movimientos del mercado.

Se podría resumir que el mercado tiene 3 tipos de movimientos o 3

tipos de mercados, ALCISTA, BAJISTA Y  mercado en

CONSOLIDACIÓN, cuando se encuentra en este ultimo periodo

también se conoce como rango, acumulación o distribución, es decir

el mercado esta decidiendo cual será la siguiente dirección.





¿Que es el Pip?

El pip es la unidad de medida de movimiento del mercado, cada punto

que se mueve el mercado se le llama pip.



¿Que es el lotaje y  el apalancamiento?

El Lotaje es el valor que le damos a cada pip, ejemplo: un lotaje de

0.01 significa que cada pip que se mueva el mercado sea al alza o a la

baja cuesta 0.1 centavos de dolar, si se mueve 10 pips, seria 1 dolar, si

usamos un lotaje de 0.10 seria 1 dolar por pips, si el mercado se mueve

10 pips serian 10 dolares.   El apalancamiento es la facilidad que nos

da el broker de usar un lotaje mayor al tamaño de nuestra cuenta, esto

es en parte lo que hace atractivo operar en forex.



Ya que aunque nuestro capital sea pequeño, podemos aprovechar el

apalancamiento para impulsar la cuenta, ejemplo: si abrimos una

cuenta con el broker y seleccionamos un apalancamiento 1:100,

significa que por cada dolar tendremos 100 dolares de margen para

operar, es decir, aunque tengamos una cuenta de 100 dolares es

como si tuviéramos una cuenta de 10.000 dolares, lo cual nos va a

permitir usar lotajes mas grandes y hacer que un pip cueste mas, pero

obviamente esos 10.000 que nos dan de margen no son nuestros, nos

lo facilitan para que nos apalanquemos, y podamos con poco hacer

mucho.









¿QUE ES EL STOP LOSS?:  Es el punto o precio en el que programo mi

riesgo como tope de perdida.

¿QUE ES EL TAKE PROFIT?: Es punto o precio donde programo tomar

ganancias.





¿ Que plataforma usamos para operar en forex?

Existen una variedad de plataformas que se podrían usar, pero la mas

usada es META TRADER 4, plataforma que se puede descargar en

nuestro móvil.















 ¿Que  es el Grafico y que son las velas japonesas?

Es la forma en la que ejerciendo criterios técnicos interpretamos el

mercado y concluimos en base a estos criterios mayormente

subjetivos cual sería la dirección de mercado, normalmente el grafico

mas usado es el grafico de VELAS JAPONESAS, ya que dejan mucha

data para interpretar.







Es importante ver que dichos patrones de vela se generan en zona de

soporte (piso) o resistencia (techo), es en esas zonas donde debemos

prestar atención a la formación de estos patrones de vela y así tomar

una decisión de compras al toque del SOPORTE, o de ventas en la

RESISTENCIA.









SINO ENTENDISTE DEL TODO, NO TE PREOCUPES, PUEDES VER

NUESTRO CURSO GRATUITO EN NUESTRA PAGINA.

Si te gustó este contenido, no olvides seguirnos en nuestras

redes sociales @elclubdetrading y en youtube ElClubdeTrading

para seguir aprendiendo, y si quieres ir a un siguiente nivel, ve a

nuestra página web www.elclubdetrading.com para que veas

como podemos ayudarte, nos vemos en el club.


