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Aviso de riesgo

AVISO DE RIESGO: Las operaciones en divisas y/o CFD se hacen utilizando márgenes, lo cual trae consigo un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe

la posibilidad de que pueda sufrir una pérdida de parte o de la totalidad de su depósito y por lo tanto, no debe invertir dinero que no esté en posición de perder. Antes de decidir operar

los productos ofrecidos por Trading A Quemarropa, usted debe de considerar cuidadosamente sus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia. Usted debe ser

consciente de todos los riesgos asociados a operar con margen. Trading A Quemarropa ofrece consejos generales que no toman en cuenta sus objetivos, situación financiera o

necesidades. El contenido de este documento no debe ser interpretado como consejo personal. Trading A Quemarropa recomienda que busque la ayuda de un asesor financiero

independiente.

Este documento es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario. La información es destinada exclusivamente para inversionistas sofisticados que estén informados de los riesgos

involucrados con fines informativos.

Este documento no constituye una oferta para vender o la solicitación de una oferta de compra de valores y no puede ser publicado o distribuido sin el consentimiento expreso y por

escrito de Trading A Quemarropa. Este resumen no pretende ser una descripción completa de los riesgos de una inversión a través de las cuentas administradas en Trading A Quemarropa

o de sus estrategias de inversión.

Trading A Quemarropa se reserva el derecho a invertir en cualquier par de divisas o CFD en nombre de sus clientes. No existen especificaciones en cuanto al porcentaje del capital que

deben ser invertidos en un momento dado mientras buscamos capitalizar la cuenta, nuestro objetivo se centra en buscar oportunidades de probabilidades más altas.
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¿Cómo opera Luis Heras?

El trading es un “trabajo” en el que solo cuenta una cosa muy simple que es la EXPERIENCIA.

La fórmula del éxito son 10.000 horas de experiencia.

Antes de invertir dinero en el Trading hay que invertir dinero en aprender. En realidad solo

hay una forma de aprender y es contar con la ayuda de otro trader que haya conseguido ser

consistente.

La gente busca la predicción. En el trading nunca hay que predecir, solo tenemos que

reaccionar a lo que hace el mercado. NADIE SABE LO QUE VA HACER LA VELA DE LA

DERECHA.

MI OBJETIVO DE HOY: ENSEÑARLES LAS ZONAS VENTAJOSAS PARA HACER TRADING
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Hacer Trading con ventaja

- Zonas de Trading donde mi operativa me da ventaja

estadística.

- En el Trading las mejores ventajas proceden del

comportamiento del mercado, son zonas que tienen

muchas posibilidades de repetirse en el futuro.
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Hacer Trading con ventaja: Zonas de Trading

1ª El Módulo de arranque. Buscando el primer 

impulso.

2ª El segundo impulso. “EL SOLOMILLO”
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La estrategia: Elementos que nos dan ventaja

Cada una de estas zonas tendrá su propia:

Entrada al mercado. Se a que precio voy a entrar y el tipo de 

entrada que voy a realizar.

Stop. Se a que precio me voy a salir si el Trade no va a mi favor.

Objetivo. Se la zona de salida. Tengo una técnica para la salida.
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Hacer Trading con ventaja: Zonas de Trading
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Hacer Trading con ventaja: Zonas de Trading
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Estrategia primer impulso
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Estrategia segundo impulso
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Luis Heras (Trading A quemarropa)

Skype: luis.heras

Email: tradingaquemarropa@gmail.com

www.tradingaquemarropa.com
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