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Comportamiento de los mercados.

Como operar en contra de tendencia.

Marcos de tiempo y estilos de operativa.

Configuraciones de compra y venta en corto. 

Cuando es tiempo para comprar y para vender.

El comportamiento del mercado y de cualquier valor. 

Combinaciones o amplificadores de trading para aumentar 
la efectividad y las probabilidades de obtener ganancias.

Tácticas confiables y puntuales  para ganar dinero de forma 
consistente.

Profunda comprensión de la actividad de precios mediante 
el análisis de gráficas de velas. (Lenguaje de velas)

Interpretación avanzada de volumen.

Análisis profundo de niveles de retroceso

Análisis de gaps y juegos para la apertura.

Sincronizando marcos de tiempo para encontrar 
oportunidades.

Uso avanzado de soporte y resistencia aplicados a 
múltiples marcos de tiempo.

El uso de medias móviles para identificar divergencias, 
fuerza-debilidad relativa y niveles extremos de 
sobrecompra-sobreventa.

Análisis experto de pívots para determinar cuándo una 
tendencia se ha detenido o ha cambiado. 

Como aprovechar los patrones fallidos, como sacar 
provecho de los errores de los novatos. 
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Tácticas confiables tomar posiciones con un máximo de 3 a 5 días.

Tácticas de scalping 

Como sacar provecho de los inicios o finalizaciones de una tendencia.

Como utilizar Gaps para swing. 

Tácticas para hacer dinero en temporada de reportes.

Trading en vivo haciendo dinero real. 

Aplicación de la teoría en la práctica en vivo de lunes a 
viernes desde las 9:00 AM hasta la 1:00PM (EST Time)

Estrategias efectivas para el manejo de posiciones y 
capital, incluyendo el tamaño de la posición, técnicas para 
incrementar o reducir posiciones, establecimiento de 
objetivos y trailing stops. ¡Nunca arriesgará ni un centavo 
más de lo que debe.

Mentorías grupales y privadas por el tiempo que dure tu plan.

Revisión de resultados.

Flujo de procesos para alcanzar el éxito como trader.

FASE 3 JUNIO 16

2 MESES 3 MESES 4 MESES

TÉCNICAS DE
MICROSWING

FASE 4 JUNIO 23 TÉCNICAS
DE SWING

FASE 5 JUNIO 30 METODOLOGÍA
E.A.S.  

MENTORIA Y PRÁCTICA 

TODO EL TIEMPO

MEMBRESIAS

$1.294US $1.593US $1.996US 
PRESENCIAL

$3000US

Adquiére los  en :  www. t rad ing ideas .co/educac ion

Creación de un Plan de Trading Profesional. 

Actividades claves en el Pre-Mercado, durante y post- Mercado.

La correcta psicología para el Trading. 


