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¿SE TE
ESCAPAN
MUCHAS
OPERACION
ES BUENAS?

¿A veces aciertas con el movimiento del
precio, pero te quedas fuera (con pérdidas)
por haber entrado antes de tiempo?
Primero, si se te escapan muchas buenas es
porque reaccionas tarde.
Si reaccionas tarde es porque no tienes
claridad de cuándo el precio ha dado
suficientes muestras como para arriesgarte a
entrar.
Y eso es porque no dominas tus patrones de
entrada: O bien no sabes cuándo toca aplicar
cada uno, o bien directamente no los tienes
claros.

ESPERAS
DEMASIADO
Un mal muy frecuente es el de esperar a la
confirmación de la operación. Para cuando
la tienes, es obvio que tendrías que haber
entrado antes, que ya vas tarde, y que ya no te
compensa entrar.
El mercado está demasiado competido como
para que te puedas permitir entrar tarde. Para
ganar dinero hay que saber cuándo entrar
exactamente.

PERO, IGUAL DE MALO QUE ENTRAR TARDE, LO ES
PRECIPITARSE:
LA GENTE QUE YA SABE UN POCO, PERO NO LO SUFICIENTE,
TIENDE MUCHO A PRECIPITARSE.
DE NUEVO, ES POR LA MISMA FALTA DE CLARIDAD.

COMPANY.COM

TIENES QUE SEGUIR SIEMPRE EL MISMO PROCESO:

ESCENARIO > ESTRATEGIA > TÉCNICA
Si haces esto, no fallas.

DE ATRÁS ADELANTE, VES QUE LAS PREGUNTAS SE
RESPONDEN SOLAS:

¿Dónde ponemos la orden de entrada? Te lo dice la técnica que aplicas.
¿Qué tipo de orden de entrada (limitada, a mercado, condicionada)? Te viene con la
técnica.
¿Qué patrón estás esperando a que se complete para lanzarte (por ejemplo, pullback
sobre soporte de doble capa)? Te viene con la técnica.
¿Qué técnica? La que corresponde a la estrategia elegida.
¿Qué estrategia elegida (por ejemplo, retorno al valor con largos contra tendencia
bajista)? La correspondiente al escenario que presenta el mercado.
¿Qué tipo de mercado? Te lo está diciendo el gráfico. Míralo. Si dudas, estímalo o
pasa (no operes, a la espera de tenerlo más claro en el futuro o de encontrar otro
gráfico más fácil).

ES
SIEMPRE
IGUAL

Siempre
Y, repito, si haces esto no fallas.
Esta operación en concreto podrá salirte bien o
mal.
Pero si lo haces siempre así, en global, ganarás
dinero de forma sostenida.

NO DEJES TU
TRADING AL
AZAR
Hazte con mi método personal de trading y resuelve y
otros tantos problemas como este: con criterio para que
aprendas a tomar tus propias decisiones rentables y
con la técnica precisa para saber ejecutar tus
operaciones de forma eficiente.

Entra en novatostradingclub.com/tes/

