Temario Entrenamiento Avanzado
1. Introducción al Movimiento del precio y a como buscar
oportunidades diarias en el Mercado sin necesidad de la
sabiduría popular
•

Entendiendo el principio del TIEMPO

•

Apertura del dia y sesiones

•

Puntos de Ubicacion volatiles

•

La lógica de los precios de OHLC

•

Eliminando la idea de temporalidades

•

El precio Actual y operando siempre el PRESENTE

•

Principio de PROBABILIDADES

•

Detectando donde está la fuerza en el precio sin necesidad de volumen

•

Como comenzar a pensar en probabilidades

•

Probabilidades VS Posibilidades

•

Como las probabilidades aumentan en el PRESENTE sin backtestings u optimizaciones

•

Principio del PRECIO

•

Precios Psicológicos

•

El movimiento del precio de los 00 para el movimiento a largo plazo y la administración de la
posición

•

La objetividad del lado derecho del grafico y el mejor indicador

•

La secuencia repetitiva sin fin de los precios en el lado derecho

2. Entendiendo el principio de la MANIPULACIÓN
•

Como detectar la manipulacion sin narrativas o creencias

•

La accion Individual y por que esta desmorona las ideas del pasado como el bactesting.

•

Dejando de ver formas y comenzar a ver procesos

•

La aleatoriedad de las formas VS la repetitividad del contenido

•

Entendiendo la naturaleza circulatoria del mercado

•

Entendiendo el mercado Interbancario

•

Por qué la manipulación es necesaria y como aprovecharla con los principios del precio,
tiempo, y probabilidades

•

El verdadero flujo de Información en tiempo real

•

Como el negocio simple funciona y se repite una y otra vez no importa lo que creas o utilices.

3. El proceso del sistema de negocio Acumulación Manipulación y
Liberación del Precio o ganancias de los Bancos
•

Introducción al modelo de Negocio de los Bancos

•

Las tres fases del Modelo de Negocio Acumulación, Manipulación y Liberación de ganancia

•

Detectando con simpleza el contenido y contexto de la manipulación

•

Conectando los tres procesos de manipulación: acumulación, manipulación y liberación de
órdenes.

•

Ordenes de Parada de perdida para seguir los procesos de manipulación

•

La influencia de las Creencias en el proceso de manipulación y como operar sin ellas.

4. Entendiendo el juego del precio
•

Detectando el alto o bajo de la semana

•

El inicio de la semana y como nos da un indicativo de la tendencia del resto de la samana

•

Los fractales mayores y su papel en la captura de ordenes y oportunidades a largo plazo

5. Administración de Capital
•

La Psicología de la PERDIDA

•

Aceptar el Riesgo y de la pERDIDA

•

Cuantificar y personalizar el RIESGO y la PÉRDIDA

•

Entendiendo la tabla de riesgo

•

Manejo y administracion de la posicion

•

Ganancias parciales y ganancias completas

•

Adheriendo posiciones a operaciones ganadoras

•

Puntos para administrar o cerrar posiciones

•

Llenado del Diario de Operaciones para ETAPA 2

6. Psicología para la Transformación
•

Importancia de la Mecanizacion y EJECUCION

•

Recapitulando todo el proceso psicologico visto en todas las sesiones para liberarse de la
ideologia popular

•

Desarrollo de la habilidad de confianza en si mismo

•

El ego VS la Humildad

•

Dejar de condicionar al Mercado

•

Cual es al final nuestro unico trabajo como Traders

•

Volviéndose Inconscientemente Competente

