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Los

Mandamientos

para operadores de éxito
Por Marios Georgiou
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Introducción
Así que ha estado operando durante algún tiempo, ganando a veces,
perdiendo otras, y cree que es el momento de llevarlo al siguiente nivel.
¿Es así? En este eBook, he recopilado los 10 Mandamientos que cualquier
operador debe seguir (en mi opinión)
Estas reglas son todo lo que puede necesitar para convertir su método de
trading de pura suerte a estrategia poderosa.
Le recomiendo que guarde este eBook y lo lea de vez en cuando para que
esta información siempre esté fresca en su mente.
¡Le deseo éxito en sus inversiones!
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1. Aprenda antes de ganar
La educación debería ser el primer paso
de todos los operadores. La suerte del
principiante SÍ existe, pero es solo para los
principiantes. Si desea crear una cartera
sostenible, edúquese:
Lea, vea las noticias, sea curioso.
Comprenda el mundo que le rodea
y comprenderá la forma en que se
comporta el mercado financiero.

2. No existe el Santo Grial

Los operadores pasan años buscando
el método de trading perfecto. Uno que
funcione en TODAS las condiciones del
mercado, SIEMPRE. ¡Eso no existe! La
clave del trading rentable es tener una
cartera diversa, leer las noticias, seguir las
tendencias y operar cuando su mente esté
despejada y centrada.
Algunas de sus operaciones irán mal, pero
siempre que siga este mandamiento, su
saldo, a la larga, irá al alza.

4

3. No se complique la vida
Operar en los mercados no es física
cuántica. No hay necesidad de llenar sus
gráficas con miles de indicadores o pasar
horas viendo las noticias del mercado
para ser un operador rentable.
Sencillamente adopte uno o dos métodos
que tengan sentido para usted, y cíñase a
ellos.

4. La tendencia es su amiga

Evite operar en mercados “agitados”,
donde los precios pueden cambiar en
cualquier momento.
En vez de eso, centre sus energías en
identificar la tendencia predominante en
el mercado y opere en la dirección de la
tendencia. Recuerde que la tendencia es su
amiga, hasta que se tuerce.
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5. Soporte y demanda
Saber dónde está el precio actual en
relación con los niveles anteriores de
soporte y demanda puede ahorrarle
muchas malas operaciones.
Tenga cuidado al vender cerca del
soporte y al comprar cerca de la
demanda.

6. No sea un éxito de
un solo día
Recuerde: una operación puede hacerle
rico, PERO una operación puede,
ciertamente, destruir toda su cartera. Es
mejor centrarse en beneficios pequeños
y constantes que, a lo largo del tiempo,
le ayudarán a conseguir sus objetivos de
libertad financiera.
Es mejor llorar por una oportunidad
perdida hoy que por una cuenta de trading
vacía mañana.
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7. Céntrese en el riesgo, no en
Una vez que centre toda su atención en el
importe arriesgado en cada operación y sus
efectos sobre su cartera, usted se colocará
automáticamente en una mejor posición en
comparación con otros operadores. De esta
forma, se asegurará de que todas sus pérdidas
sean pequeñas.
No sobre apalanque, no abra demasiadas
operaciones de una vez y siempre esté muy
pendiente de todas las posiciones que abra.

8. Sea su propio bróker

Enfréntese a los mercados con la
perspectiva de un gestor de cartera.
Diversifique siempre y nunca ponga todos
sus huevos en una cesta.
Tanto sin son diferentes tipos de
operaciones, activos o plazos: diversificar
es la garantía de bajar los niveles de riesgo
y posibilitar mayores beneficios.
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9. Zen y el arte del trading
Deje sus emociones fuera. El miedo y la codicia
son sus dos peores enemigos; el miedo de
perderse una operación resulta en un punto de
sub-entrada, mientras que el miedo a perder
ganancias que nunca ha tenido resultará en
operaciones cerradas de forma prematura,
solo para ver cómo el mercado se mueve en la
dirección que usted esperaba.
La codicia puede hacer que retenga una
posición en pérdida, con la esperanza de que se
dará la vuelta, solo para ver como el mercado se
invierte y llega a su tope. Sea cual sea el caso,
los estudios han demostrado que los cambios
emocionales tienen efectos desastrosos en los
operadores.
is, studies have shown that swings in emotions
have disastrous effects on traders.

10. Planifique su operación,
ejecute su plan
Una vez que domine estos nueve
mandamientos, descubrirá que cumple
automáticamente con el último y más
importante: CONOZCA sus entradas y
CONOZCA sus salidas, CONOZCA lo que
está dispuesto a arriesgar y CONOZCA
el resultado potencial de todas las
operaciones.
Y sobre todo: no se salga del plan.
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Prefijo – Acerca de Marios Georgiu
Marios es el Director del Departamento de Inversión y Gestión de
Carteras. Lleva con nosotros desde el 2011, educando y prestando sus
servicios a miles de operadores de todo el mundo, liderándolos hacia el
éxito.
Comenzó como operador de bonos, donde vivió la exposición de primera
línea al análisis fundamental y su impacto en los mercados. Luego avanzó
a un puesto de corredor y siguió desarrollando sus habilidades de análisis
técnico, esta vez añadiendo el Forex, los valores y las materias primas a su
conjunto de habilidades.
Durante esos años, Marios prestó sus servicios como analista cuantitativo,
comunicándose con miles de operadores y rastreando cientos de
estrategias; escogiéndolas para identificar los elementos claves y
obteniendo información sobre qué diferencia a las buenas estrategias de
las malas.
Su especialización única está en identificar y combinar varias estrategias
y herramientas de gestión de riesgos para extraer el crecimiento alfa
rentable de los mercados globales.
Marios está disponible en:
Marios.georgiou@opteck.com
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