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¡Hola!
La verdad es que no tenía un método

para lograr la consistencia de mis

ganancias.

De los errores aprendí mucho y hoy

ofrezco entrenamientos en máximo

desempeño a muchos traders

profesionales en distintas parte del

mundo a lograr ganancias

extraordinarias y consistentes.

Hoy te quiero compartir algunas de estas

lecciones aprendidas; te ayudarán en ser

más consistente como trader y a mejorar

tus resultados. Es como tener una mapa

del tesoro entre tus manos.
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Felicitaciones por descargar esta guía.

 

Cuando empecé hacer trading, hace unos

años, me frustraba mucho por qué mis

ganancias no eran consistentes. Hacía

muchos errores, no solo por qué mi

método necesitaba ajustes, sino por qué

no había aún desarrollado una

mentalidad de máximo desempeño, que

es el verdadero secreto de los traders de

élite.

Por eso me pasaba que entraba o salía de

una posición antes de lo adecuado. O

dejaba de operar durante unos días por

qué me dolían las pérdidas. O me pasaba

de un sistema al otro. Empezaba a dudar

de mis habilidades y de la posibilidad de

sacar buenas ganancias al trading.



¿Qué es la consistencia en trading?

La palabra consistencia se utiliza mucho en trading. Pero, ¿sabías que

solamente el 1% de los traders logra resultados de manera consistente?

Lo que un trader desea son ganancias estables y consistentes. ¿Quién no

las quiere? Pero la verdad es que la consistencia no empieza con este

punto. 

COMO UN TRADER INTERPRETA LA CONSISTENCIA.

El verdadero problema es que en la mayoría de los casos existe una

brecha entre lo que un trader hace en la práctica y el resultado que espera

lograr. La mayoría de los traders no siguen un sistema y no tienen

normas. De esta manera se dejan influenciar mucho por las emociones, los

impulsos, y así hacen errores uno detrás del otro. Siguen cambiando los

indicadores, las señales, y cada rato cambian de sistema.

CUÁL ES EL VERDADERO PROBLEMA.

Para lograr la consistencia, un trader tiene que tener un buen sistema,

unos rituales y normas que sigue al pie de la letra, y desarrollar una

mentalidad de máximo desempeño. En esta guía te voy a revelar algunos

de estos rituales y normas.

EL SECRETO DE LA CONSISTENCIA.
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PRIMING

10 Tips para mejorar la consistencia.

Al empezar el día activa tu mentalidad de máximo

desempeño con afirmaciones y celebrando tu talento y

atributos positivos.

LIMPIEZA

ENFOQUE

UN DÍA A LA
VEZ

SEGURIDAD

SILENCIADOR

PAUSAS

Los gráficos tienes que estar limpios al comenzar el día.

Limpia tus gráficos de líneas y de viejas alertas que nunca

se dispararon. Meno confusión y más claridad.

No te enfoques en más de una o dos operaciones al día,

sobre todo si estás moviendo tus primeros pasos cómo

trader. De esta manera limitas tus riesgos y puedes

manejar mejor las pérdidas.

Sobre todo si apenas estás empezando, cierra tus

posiciones cada día. No las dejes abiertas durante la noche.

Nunca abandones tu silla de trader sin poner un "stop" a

tus posiciones. Hasta cuando vas para hacerte un café o al

baño.

Descansa durante el día varias veces. No te quedes en

frente de las pantallas durante horas. Para mantenerse

lúcido, tu cerebro necesita recargarse.

No te fijes en sugerencias que recibes por redes sociales,

WhatsApp, Telegram. No te enfoques en lo que escuchas.

Enfócate en lo que está en frente a ti, en lo que ves.
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PREPARACIÓN

... continúa...

Decide en qué te vas a enfocar, antes de sentarte en tu silla

de trader. De lo contrario tu trading se convertirá en un

azar. ¡No hagas trading si no tienes un plan!

LIMPIEZA

LENTAMENTE

POR MIGAS

Los gráficos tienes que estar limpios al comenzar el día.

Limpia tus gráficos de líneas y viejas alertas que nunca se

dispararon. Meno confusión y más claridad.

Calibra tus gráficos para observar las tendencias cada 15

minutos en lugar de cada 2 o 5. De esta manera vas a tener

más tiempo para analizar y tomar decisiones.

Empieza con posiciones pequeñas. Eso evita perdidas

grandes y te permite de aumentar tu confianza. Tómate el

tiempo de desarrollar buenos hábitos.

Tener un buen sistema no es lo único fundamental para ser exitoso como trader. Los

traders de máximo desempeño también siguen reglas muy claras y entrenan su

mentalidad para conquistar sus miedos y aumentar la confianza.

Se dice que el éxito es 80% mentalidad y 20% estrategia. En el caso del trading el

éxito es 100% mentalidad.

A poco te sirve un plan de trading sin una mentalidad que está alineada para el

máximo desempeño.
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¿Quieres
convertirte en un
trader exitoso?

Cuando empecé en hacer trading, unos miedos se

convirtieron en unos saboteadores de mi consistencia.

Tenía miedo a equivocarme, a perder dinero, o a perder

una oportunidad. No sabía que la mentalidad juega un

papel tan fundamental, hasta que aprendí un método. Este

método fue cómo encontrar el Santo Grial. Mi consistencia

cambiaron exponencialmente. Empecé a tener mejores

ganancias de manera consistente.

Si quieres conquistar tus miedos y hacer trading con más

confianza, inscríbete a mi entrenamiento online

INSCRÍBETE AQUÍ

https://hotmart.com/es/marketplace/productos/trading-como-conquistar-tus-miedos-y-haz-trading-con-confianza/E73686217A

