
2018

Nos ha tomado años desarrollar esta metodología de trabajo, 

pero es gracias a ella que hacemos dinero todos los días y 

hemos aumentado nuestro capital más de un 300% 

en los últimos 3 años. 

Este curso busca brindarte todas las herramientas 

para que operes de forma profesional y rentable 

cómo un inversionista y/o especulador de la bolsa de valores 

(o el mercado que escojas).

Está compuesto por TEORÍA + PRÁCTICA + MENTORING 
y se divide en 6 ciclos. 



2018
Cómo piensan los profesionales y cómo piensan los novatos.

El comportamiento del mercado y de cualquier valor.

Los 4 puntos exactos de compra y venta. 

Cuando es tiempo de comprar o vender.

CICLO 1 

LAS BASES DEL TRADING

SEP 08 - 09

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

En resumen, todas las bases TEÓRICAS para conocer el 
mundo de las inversión en bolsa. 

ON LINE

ENTENDIMIENTO AVANZADO DE 
PRECIOS Y DEL MERCADO EN GENERAL

CICLO 2 

Lectura profesional de la oferta y la demanda. 

Interpretación avanzada de volumen.

La clave numero 1 para el éxito de este negocio 
"relación precio / volumen.

Análisis avanzado de gaps y juegos de la apertura.

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

Conoce hasta donde sube o cae un valor.

Cómo sacar provecho económico cuando los demás,
o usted, se equivoca.

En resumen, aquí tienes las herramientas para ENTENDER 
el mercado y tomar acción en el momento INDICADO.

SEP 15 - 16



Tácticas confiables para tomar posiciones con un máximo 
de 3 a 5 días.

2018
CICLO 3 

MICRO SWING Y SCALPING

SEP 22

Tácticas de scalping.

Es un estilo ideal para generar ingresos mientras aprendes. 

CICLO 4 

SWING Y CORE TRADING

SEP 29

Tácticas para crear tu propio portafolio de inversiones.

Anticipación de gaps; la mejor forma de hacer dinero 
en temporada de earnings.

En resumen, usted estará en la capacidad de construir un 
portafolio de inversión donde el dinero trabaje para usted. 

Creación de tu Business Plan para que administres 
tus inversiones cómo un negocio REAL y Rentable.

CICLO 5 OCT 06

PSICOLOGÍA DEL TRADING

La correcta psicología para el Trading.

Cómo cuidar tu capacidad estratégica. 

CICLO 6

METODOLOGÍA E.A.S

OCT 13

ON LINE

Resumen de pasos para tu profesionalización.



2018PRESENCIAL 
SEPTIEMBRE 15 - 19

DÍA 1 y 2  8am - 5pm

Lectura profesional de la oferta y la demanda. 

Interpretación avanzada de volumen.

La clave numero 1 para el éxito de este negocio 
"relación precio / volumen

Análisis avanzado de gaps y juegos de la apertura.

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

Conocer hasta donde sube o cae un valor.

Cómo sacar provecho económico cuando los demás,
o usted, se equivoca.

8am - 5pmDÍA 4

Manejo de Plataforma: Setup del sistema, manejo de ordenes, 
configuración de espacio de trabajo.

Operativa en Vivo.

Explicación de juegos.

Workshop preparación para una sesión de trading.

Metodología E.A.S para una correcta administración del negocio.

8am - 5pm

Estrategias de Swing y Core.

Workshop construcción de portafolio de inversiones.

DÍA 3

8am - 5pmDÍA 5

Operativa en Vivo.

Explicación de juegos.

Workshop "Encuentra el éxito a pesar del miedo”

ON LINE +

El curso presencial incluye TODOS los ciclos del curso ON LINE *



2018
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 cómo trader.

TODO EL TIEMPO

MENTORÍA Y PRÁCTICA

MEMBRESÍAS 
ELIGE TU PLAN

MESES

$1593US 

3
MESES

$1294US 

2
MESES

$1996US 

4

ON LINE

ON LINE  PRESENCIAL+

El tiempo de membresía elegido corresponde a MENTORíA + ROOM EN VIVO.

PERSONAS

$3500US 

2
PERSONA

$3000US 

1

1 año de mentoría +
ROOM en VIVO.

4 meses de mentoría  +
ROOM en VIVO para c/u.**

*


