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Mi consejo a los que lleguen a este nivel
de - domingo, 14 de julio de 2013, 22:54

Buenas , voy a comentar porque me decidí a realizar el curso de la especialización de Swing trading. Había realizado el Programa General
y buscaba invertir en un curso que cumpliera los siguientes requisitos:
·       Con poca dedicación operar en real desde el primer momento obteniendo rentabilidades escandalosas. Mi objetivo era realizarlo
desde mi propio yate.
·       Que aplicara la Teoría de la Relatividad al trading.
·       Que me proporcionara herramientas para anticiparme y adivinar los movimientos aleatorios del mercado.
·       Que me ayudara a conocer las causas, por qué hizo ayer lo que hizo para que no me pasará igual. Si fuera necesario apoyar con
tesis doctoral.
·       Usar la fortaleza del conocimiento de la astrología en nuestra operativa.
Bromas aparte quiero compartir mi opinión sobre un curso impartido por un operador, si esos que operan con su dinero. Creo que este
punto es importante porque si te subes a un avión con alguien que solo ha volado en simulado…… El que imparte el curso es un jornalero
del mercado no un instructor que abandonó el trading porque le iba mal y encontró en esto de la formación un filón.
No es un curso dogmático, todas sus reglas vienen por la experiencia, análisis de resultados e implementación de mejoras. No es un curso
abarrotado de teoría. No se endulza el mercado. Tampoco es el curso definitivo, es uno imprescindible para no perder dinero o por lo
menos al principio preservarlo. Hay lecciones sobre coberturas: tanto de divisa, volatilidad como de portfolio o posicionales y se explica
el momento de hacerlas y porque. No esperaba encontrarme clases referidas a sistemas, que una vez vistas te motivan a estudiar sobre
el tema. Quizás la que los traders mediocres (donde estoy yo de momento) no damos suficiente importancia es la referida a la gestión
monetaria. Aquí es donde se encuentra un filón puesto al descubierto para quien quiera aprovecharlo Y por último mencionar los ajustes,
si eso que marca la diferencia en esta operativa y que puede hacer que tengamos más ventajas a la hora de sacar positiva nuestra
posición. No es lo mismo ajustar por ajustar que ajustar cumpliendo el Plan de Trading (también te lo da mascadito). Se dice cómo y
cuándo hacerlo.
Comenzaba indicando que no era dogmático, por lo tanto el Plan de Trading es susceptible de adaptarlo a nuestra personalidad aunque al
principio eso está de más.
Considero que a quien hace un buen trabajo se le debe reconocer, y estas personas lo están haciendo. Saludos.
PD: también hay compañeros de los que aprendo con sus comentarios y conocimientos como M., Y. y muchos más.
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Re: Mi consejo a los que lleguen a este nivel
de JOSE LUIS . - lunes, 15 de julio de 2013, 18:27

Bueno, últimamente me estoy llevando sorpresas muy gratas. Desde algún trackrecord impresionante de algún compañero de swing, a
opiniones como ésta. Muchas gracias por tus palabras.
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Las especialidades de Swing y la de Trend Iron Condor creo que dan una visión realista y estadística de cómo funciona el mercado y sobre
todo limitan que puedas perder dinero. He tenido la gran suerte de encontrarme con una calidad de alumnos increíble que han mejorado
mucho las dos especialidades y que también han dejado su manera de ver el mercado. Algunos de los alumnos son amigos personales y
otros muchos, la mayoría, no les conocía. Ahora con muchos de ellos intercambio correos sobre el mercado o sobre operaciones. Como
bien dices, no es dogmático, pero siempre digo que al principio (30 operaciones) es mejor no tocar nada, y a partir de ahí se puede
personalizar a vuestro gusto. Por ejemplo, yo soy un poco "pesado" con las comisiones, pero el otro día vi un trackrecord de un
compañero de swing que ha logrado tener rentabilidades muy altas, con comisiones muy altas. Esto es un ejemplo de personalización del
estilo. Es imposible operar como otra persona, y todo lo que sea así, está condenado al fracaso y no acaba llegando a nada. Yo siempre
he preferido dar todo el conocimiento y que cada uno con el tiempo personalice. No me gusta revisar los fundamentos de la operativa ya
que siempre parece que estás desactualizado y esa sensación no me gusta para mí y tampoco quiero que la sientan mis alumnos. Analizar
una operación de pe a pa, para convertirla en sistema e integrarla en una cartera óptima, asignando el capital adecuado, lleva su tiempo,
pero es lo que hay, y no hay otro camino. Me hubiera resultado mucho más cómodo decir lo que hay que hacer, pero es mejor explicar
los porqués, ya que si no, en cuanto acabes el curso, estás solo. Dar buscadores que se puedan adaptar fácilmente por alguien que no
sabe nada de programación llega mucho tiempo obtener el cómo.

Las dos especialidades son muy diferentes pero tienen una cosa en común, la estrella es la gestión del riesgo. Se podría decir que solo
tratan de eso. Hay diapositivas que ya amortizan el curso, y estoy pensado en la plantilla de riesgo, en la clase de sistema, en la
asignación de capital, en el análisis estadístico de posiciones, o en el mapa de las TIC. Y hay clases que tienen infinito trabajo para
obtener todos los datos que se aportan. Darlo todo, como dije antes, tiene el inconveniente de que hay que currar mucho. La ventaja es
que queda todo documentado para su uso.

Muchas gracias por tus palabras porque realmente a todos nos cuesta más comentar este tipo de cosas.

Un saludo, y no estoy de acuerdo con lo de aprendiz.
Mostrar mensaje anterior | Editar | Partir | Borrar | Responder

Re: Mi consejo a los que lleguen a este nivel
de J - lunes, 15 de julio de 2013, 23:24

Gracias por compartir tu opinión, no tengo ni la menor duda de que cualquiera de los dos cursos de especialización son tan
buenos o mas que el programa general.
J, vuestro compañero novato de aprendiz, que he empezado en este mundo del trading desde cero, pero
cero cero, desde Mallorca (pero gallego ) ha ido avanzando poco a poco y ya esta merodeando por este módulo 10.
Tengo que confesar que cuando estaba por el módulo 3 o 4, no recuerdo bien, hubo días que dudaba en continuar, ya que se
me hacia bastante complicado el asimilar/entender tanta información nueva para mí.
Pero entiendo que la calidad del curso general, lo bien estructurada que esta la información, en definitiva, todo el trabajo que
hay detras de este curso, han echo que llegara a comprender algo de este mundillo. Y para no herir mi ego, yo también me lo
he currado un poco , y lo que me queda.
Llevo unas semanas dándole vueltas para empezar con uno de los cursos de especialización, y tengo dudas de cual de los dos
seria mas interesante para alguien con mi perfil de novato de aprendiz, cual de ellos me ayudaría mas en mi curva de
aprendizaje?
Si algún maestro o aprendiz me puede iluminar el camino, estaría agradecido.
Un saludo a todos
Mostrar mensaje anterior | Editar | Partir | Borrar | Responder

Re: Mi consejo a los que lleguen a este nivel
de O - martes, 16 de julio de 2013, 07:37

Sería bueno que alguien de la especialización de Iron Condor diera su opinión. El motivo de dar la mía fue ayudar a decidir a
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personas que estuvieran en tu misma situación. Antes de comenzar el curso general tenía mis dudas y al comentar con un
compañero que ya lo estaba realizando, A.C, me dijo unas palabras muy acertadas: de todos los cursos que
había hecho este era el CURSO. Una vez leí una cita que decía: "el señor no está al lado del ejercito más numeroso sino de
aquel que mejor dispara", como ha escrito alguna vez Sergio vamos pasando por etapas y llegamos a un punto donde toda
formación pensamos que es poca pero no debemos dispersarnos. Lo bueno de estos programas es que no son excluyentes
son complementarios y parte de un todo. El general te enseña a leer y escribir para luego desarrollarnos como escritores,
entiendase el símil.
La decisión entre uno u otro tiene resultado positivo, pero como yo del que puedo hablar con conocimiento es el de swing ya
sabes cual prefiero. A mí me está ayudando mucho a centrarme y no dispersar los objetivos. Ya dije que me sorprendió la
clase de gestión monetaria (indispensable) la tienes para el sistema de swing a corto plazo y otra para el de medio plazo, pero
es que además hay otra de Asignación de Capitales en una cartera para maximizar la rentabilidad. Hay clases para filtrar el
mercado en busca de subyacentes con unas determinadas características personalizables, estudios de volatilidad y clases de
casi dos horas ( amenas ). Yo estoy encantado.
Saludos.
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