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Enseñarte cómo operan los traders profesionales y

qué herramientas utilizan para operar, es nuestra

obligación. Desarrollar la disciplina que necesitas

para lograr la consistencia en la rentabilidad es la

tuya.

E L  T R A D E R  N O  N A C E ,  S E
H A C E

Un punto de partida

El objetivo de esta pequeña guia es para hacerte
ver los errores más comunes que hemos detectado
a lo largo de todos los años en el que hemos dado
formación a más de 20k alumnos, con la idea de
poderte ayudar en tu camino como trader.

Esto es solo un punto de partida que muchos de
esos traders que terminaron siendo alumnos
nuestros, hubiesen agradecido a que alguien les
hubiera dado en sus inicios.

Esperamos que a tí, si te resulte útil.
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2 0  E R R O R E S
M Á S
C O M U N E S  D E
L O S  T R A D E R S

Entregar nuestros ahorros a un tercero para hacer

trading por nosotros. Salvo que este tercero sea

entidad financiera o cuente con titulación EAFI,

nunca deberíamos de entregarlo a nadie para su

gestión y obtención de rentabilidad, ni siquiera,

entregándonos a cambio un supuesto contrato de

gestión con apariencia legal. 

Operar mediante señales de trading enviadas. Ya

pudieran ser de academias o brokers, nunca

debemos realizar operaciones bajo sus

recomendaciones o señales. Lo mejor es siempre

tratar de conocer nosotros los mercados, analizar

los gráficos y tomar nuestras propias decisiones ya

que, esas señales podrían obedecer a intereses

comisionistas de brokers o afiliados. 
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Clases en formato vídeoNo elegir brokers para nuestra operativa
que permitan apalancamientos excesivos,
que tengan dudosa reputación y que sus
sedes están ubicadas exclusivamente en
países exóticos. Es preferible brokers con
sedes ubicadas en países de la UE o USA
debidamente regulados por entidades
nacionales como FCA, CNMV, EUREX o
CME este último, del mercado USA. 
No comenzar a operar con dinero real tras
ver videos de canales de Youtube, seguir a
determinadas personas y pensar que se
conoce una supuesta operativa mostrada a
través de las redes sociales. La formación
en trading no es tan simple como se
muestra en las redes sociales y es larga en
el tiempo ya que los mercados financieros
son complejos. 
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No tener un plan de trading. Las personas hacen trading sin ello y eso
implica tomar decisiones precipitadas, impulsivas y tomadas de forma
emocional.
Creer que el plan de trading es tener los patrones de entrada al
mercado y no, el plan de trading es muchísimo mas complejo y
nosotros enseñamos hacer uno con todo lo necesario para que seas
rentable.
No realizar un registro de operaciones. No es necesario que este sea
complejo, basta con ser solo los resultados y que contenga que patrón
utilicé para entrar. Esto permitirá corregir tu operativa y desechar
patrones que no te aportan beneficios esperados.
Ir al ratio mínimo 2:1. Si, es habitual encontrar a muchos traders que
comentan que si no se obtiene un ratio 2:1 no se molestan en entrar.
Eso es absurdo, a veces el precio se gira antes de llegar a tu objetivo y
por falta de decisión se deja de ganar mucho dinero en el trading por
este tipo de decisiones absurdas.
Operar inventando la operación. A veces tanto tiempo viendo
pantallas y no operar hace al final, hacer entradas sin patrón y eso
hace perder dinero en la mayor parte de las veces.

Otro error muy común entre los trader
principiantes es operar muchas veces en la
sesión. No es cuestión de muchas
operaciones, sino de precisar la operativa
en determinadas horas de una sesión.
Horas de operativa. Estar 8 horas y hasta 12
incluso es un error muy común. No se va a
hacer mejor trading por estar más horas en
los mercados. Oportunidades hay todos los
días y a casi todas horas.
Número de activos. Operar todos los
activos que uno pueda es un error
tremendo, hay que seleccionar para hacer
trading 2 o 3 a lo sumo. Así conocerás
como se comporta en todo momento,
observaras patrones repetitivos para ese
activo y te adaptaras mas fácil a su
volatilidad. Entre otros aspectos.
Hacer operativa con moviles. Error enorme,
eso te va a imposibilitar ver todo el
contexto. La operativa con el movil es
aceptable para seguir tu posición y segun
tu plan, gestionar la misma pero no es para
hacer entradas, como mucho solo seguirlas
y cerrarlas. 
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Operar con excesivo apalancamiento. Esto es muy peligroso porque si
no sabes controlar bien el apalancamiento un error en el mismo con
poco movimiento del precio te hace perder mucho dinero si vas
excesivamente apalancado.
No asumir un día de pérdidas. Hay que saber que hay días que
tenemos que cerrar en pérdidas y no pasa nada al día siguiente sigue
habiendo mercado.
Intentar recuperar las perdidas de forma rápida. no es necesario, si se
cuenta con un sistema rentable.
No formarse adecuadamente. Aprender por las redes sociales resulta a
la larga insuficiente para ser rentables.
No utilizar las herramientas y sistemas adecuados para hacer trading.
Seguir utilizando sistemas y herramientas arcaicas en la era de
internet resulta una quimera ser rentables. 
Pensar que con una cuenta de 10k€ voy a tener unos ingresos
mensuales de 2k o 3k. Ello supondría una rentabilidad promedio anual
de un 360% Eso no es REAL. No existe en el mundo trader ni fondo de
inversión con esa rentabilidad y además mantenerse en el tiempo.
Tomar revancha por operación perdida. Si una operación sale mal hay
que dar tiempo al mercado a que el precio desarrolle y buscar nuevas
zonas de ataque al precio. Abrir operación después de un salto de
stops de forma inmediata eso es revanchismo y nos llevara a pérdida
de capital en muy corto plazo si no se corrige este error.  
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