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"Tú Serás Trader": sigue la huella de los profesionales- 2015

￼
¿Quieres que te enseñe a operar personalmente en los
mercados financieros?
Soy Vicens Castellano y hace más de quince años
que me dedico al trading profesional.
He ayudado a formarse a cientos de alumnos
en programas de entrenamiento, que les han
capacitado para operar en los mercados financieros.
Estaré encantado de trabajar contigo
personalmente en un taller único en el que veremos
cómo operar al lado de los traders profesionales.

Mi filosofía sobre el trading
Los mercados están manipulados por los traders
institucionales que necesitan crear oferta y
demanda, y atrapar al público a contra-pié.
Podemos aprender a detectar los procesos de
manipulación y explotarlos con un sistema que
ponga las probabilidades a nuestro favor.

￼

Para que un sistema sea efectivo a lo largo del
tiempo tiene que ser ejecutado con disciplina
férrea y desde un marco mental muy específico
que hay que conocer y desarrollar.
Las mayorías de personas no están en
condiciones de transformar su marco mental
para convertirse en traders consistentes por
el tipo de trabajo interior que es necesario
desarrollar .

MI FORMA DE ENTENDER EL MERCADO

El sistema de trading que compartiré es el que
utilizo yo mismo, y es el que enseñamos en los
programas de formación y entrenamiento de
Trading de Futuros. Ni más, ni menos.
Dicho sistema se basa en la identificación de la
actividad profesional para abrir posiciones en la
misma dirección que los traders institucionales,
en escenarios de alta probabilidad, buscando
operaciones que tengan un beneficio potencial
varias veces superiores a su riesgo.

Es un sistema discrecional basado en elementos
estructurales del mercado, que son aquellos
principios que están siempre presentes,
sin importar el marco temporal o el tipo de
mercado.

tradingdefuturos.com
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1 El Taller
Objetivo del taller:
Facilitar la teoría necesaria para operar con
éxito en los mercados financieros en marcos
intradiarios.
Específicamente dotar a los participantes de
la capacidad de encontrar oportunidades de
inversión de alta probabilidad, y establecer un
camino sensato, lógico y efectivo para explotar
estas oportunidades de forma efectiva.

Características del taller:
1. Formación presencial.
2. Grupos reducidos, con un
máximo de 10 alumnos
mano a mano con Vicens
Castellano.
3. Intensivo de fin de semana:
Sábado y domingo de 10 a 20
horas, con pausas para el café
y la comida (incluidos en el
precio).

6. Apoyo en resolución de
dudas
una vez finalizado el taller.
7. Operativa intradía
aplicable a Futuros, Acciones,
CFD, o Forex.
8. Ejercicios específicos
para desarrollar las
habilidades.

4. Plan de trabajo detallado
para aplicar los contenidos
del taller en las semanas
posteriores a la formación.
5. Posibilidad de reincorporarse
directamente al programa
de entrenamiento de Trading
de Futuros tras validar el
conocimiento.

tradingdefuturos.com
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" Tus actuales resultados como trader reflejan
exactamente el nivel de desarrollo en el que estás "
￼￼

Visión de conjunto de la experiencia de aprendizaje
Progresaremos juntos
desde la identificación de la
estructura del mercado, hasta
la confirmación de señales
de alta probabilidad, pasando
por el reconocimiento de la
manipulación profesional, la
utilización de un trading plan y
el desarrollo de la disciplina.
Cubriremos las bases de la
gestión emocional, la utilización
del volumen, la gestión de la
posición y la identificación
de operaciones que nos den
un beneficio de varias veces
nuestro riesgo.
Aprenderemos a mantener
nuestro capital bajo control, a
defender nuestras posiciones,
y a tomar beneficios en zonas
de alta probabilidad.

Al terminar estarás en
disposición de seguir
progresando hasta el desarrollo
de las habilidades necesarias
para operar los mercados.
Obtendrás un mapa de trabajo
con todos los pasos que
debes dar y te cubriremos los
conceptos que necesitamos
para poner las probabilidades a
nuestro favor.
Será un taller intensivo
que reclamará que estés
concentrado, participativo y
atento. Seremos sistemáticos
en la exposición de los
conceptos, comenzando por
los más básicos y progresando
hasta los más avanzados.

tradingdefuturos.com

La metodología consistirá
en la exposición de un punto
básico, la ilustración con
ejemplos reales, la práctica
para consolidar el aprendizaje,
y el feedback; después la
exposición de otro punto
que se construye sobre el
anterior, etc. De esta manera
te facilitamos el aprendizaje
de los conceptos, que se van
enlazando de forma lógica con
los anteriores.
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2 Temario
1. Fundamentos del trading profesional
Estableceremos las tres claves de la
consistencia: explotación de una ventaja,
gestión del riesgo, y desarrollo de la disciplina.

5. Preparación de las sesiones de trabajo
Aprenderemos a utilizar la información
histórica representada en gráficos mayores,
para crear un mapa de trabajo.

Nos permitirá desarrollar un aprendizaje
centrado en los verdaderos cimientos del éxito,
instaurando el marco mental necesario para
desarrollar una práctica profesional.

Nos permitirá anticipar el tipo de maniobras de
manipulación profesional que debemos esperar y
nos dará los niveles más relevantes que tenemos
que considerar para nuestra operativa.

2. Manipulación profesional

6. Identificación de los puntos de
entrada, de salida y de gestión de la
posición

Veremos las tácticas que utilizan los traders
institucionales para atrapar al público a
contra-pié.
Nos servirá para descubrir su juego, para evitar
caer en sus trampas y operar a su lado.

3. Identificación de la estructura del
mercado
Aprenderemos a ver el mercado, cualquier
mercado, desde el punto de vista de los
desequilibrios entre la oferta y la demanda.
Nos permitirá tener una visión de conjunto de los
elementos de fondo más importantes: la compra
profesional encubierta, y la venta profesional
encubierta.

4. Identificación de las zonas de alta
probabilidad
Identificaremos las zonas específicas en las
que es más probable que aparezcan ventanas
de oportunidad.
Nos permitirá saber cuándo debemos de estar
especialmente atentos y qué operaciones son
más interesantes.

Nos centraremos en el aprendizaje de varios
set ups específicos que nos dan señal de
entrada, a la par que cubre las distintas formas
de salir de una operación.
Sabremos cuándo tendremos confirmación de
una señal, y cuándo y de qué manera deberemos
salir del mercado; tanto de forma mecánica,
cómo en base a la acción del precio.

7. Creación y uso profesional de un
trading plan
Aprenderemos a crear un trading plan
profesional que tenga en cuenta los aspectos
necesarios para nuestra operativa, y veremos de
qué manera debemos utilizarlo para aprovechar
al máximo nuestro tiempo.

8. Cómo seguir progresando en el
desarrollo de la disciplina prende a
seguir a los profesionales
Por último estableceremos el camino que
debemos seguir si queremos convertir nuestro
conocimiento en hábitos profesionales, y
veremos las distintas fases que tenemos que
recorrer. También comentaremos cómo avanzar
una vez finalizado el taller, cómo solucionar
posibles dudas, y cómo transitar a una operativa
consistente.

tradingdefuturos.com
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3 Requisitos
I. CONCENTRACIÓN
Este tipo de formación es intensiva y requiere
que sostengas tu concentración durante dos
días, y que te comprometas a hacer el trabajo
personal posterior para llevar el conocimiento a
la práctica.
Si no estás dispuesto a hacer tu parte no tiene
sentido que tomes esta formación.

II. COMPROMISO

No necesitas experiencia previa de ningún tipo.
Si no sabes leer un gráfico de velas japonesas,
te facilitaremos antes del curso el acceso a un
vídeo formativo con la intención de que llegues
al evento perfectamente preparado para seguir
nuestras explicaciones.
￼

El trading en general es una actividad compleja
y exigente que reclama que uno de lo mejor
de sí mismo. Vas a tener que trabajar durante
muchas horas de forma sostenida, que vas a
tener que aprender a hacer distinciones que
ahora ignoras, que vas a necesitar incorporar
hábitos nuevos y diferentes a tu día a día en el
mercado.
Sin un compromiso férreo no tiene sentido que
hagas esta formación.

III. CONSTANCIA
Finalizado este taller necesitarás hacer un
trabajo a fondo para estar en condiciones de
operar. No explicaré ninguna fórmula mágica
que te haga ganar en los mercados, sino más
bien compartiré un recorrido por el que debes
de progresar, que exigirá un trabajo profundo
en tu marco mental y en el desarrollo de tus
habilidades. Sin el trabajo posterior al taller no
hace falta que hagas esta formación.
Cualquier persona voluntariosa y dispuesta a
aprender estará en condiciones de comprender
todos los conceptos que veremos. Para
desarrollar la maestría será necesario un trabajo
sostenido en el tiempo. Si no estás dispuesto a
mantener tu esfuerzo después del taller, no hace
falta que tomes esta formación.

tradingdefuturos.com
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4 ¿Por qué asistir a este taller formativo?

PORQUE es la oportunidad de facilitarte todo el

conocimiento que necesitas para operar como trader, de
forma acelerada.

PORQUE en solamente dos jornadas cubrirás las bases

conceptuales que después podrás desarrollar en profundidad
a tu ritmo.

PORQUE exige que estés dispuesto a trabajar de forma

intensiva, pero te recompensa si tienes poco tiempo para
dedicarle a la formación o si eres de los que deseas toda la
“teoría” de golpe y organizar después su aplicación práctica
a tu propio ritmo.

PORQUE te aseguras un plan de trabajo fuera del taller para
desarrollar paso a paso tus habilidades.

PORQUE tienes un servicio de seguimiento a posterior para
solventar tus dudas.

PORQUE si lo deseas y demuestras que has hecho tus

deberes, podrás incorporarte al programa de entrenamiento
y formación de Trading de Futuros, directamente a la Fase
de Entrenamiento Dirigido.

tradingdefuturos.com
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5 Así opinan nuestros alumnos
Cristina B.- TST Madrid
¿Cómo valoras la experiencia en el taller TST?

"

La experiencia ha sido muy buena, me ha gustado mucho. No tenía experiencia
en bolsa y la verdad es que lo he entendiendo todo.
¿Qué has aprendido sobre el trading que no supieses antes de venir a este taller?

"

Todo, es más sencillo de lo que parece. Parece que es una ciencia infusa, algo
que está al alcance de muy pocos y realmente no es así, los conceptos son claros.
Seguramente hay q practicar mucho y hay q aplicarlo, pero está al alcance de quien
quiera y quien le interese.

Roberto D.- TST Madrid
¿Qué has aprendido sobre el trading que no supieses antes de venir al taller TST?

"

He aprendido cómo realmente funcionan los mercados, cómo manejan el mercado, cómo nos
manipulan, es incluso al revés de cómo pensaba.
¿Sabes cómo vas a enfocar tu trabajo como trader a partir de ahora?

"

Mucha disciplina, que quizás es el punto en el q más insiste Vicens, y el más complicado.
Disciplina, disciplina y disciplina, y siguiendo las directrices de él. Tiene muy buena pinta.

Miguel Ángel A.- TST Madrid
¿Consideras que este taller ha cumplido tus expectativas?

"

Perfectamente, realmente son dos jornadas muy intensas, muy fuertes. Hay
mucho material para verlo sólo en dos días, pero creo que me ha supuesto un inicio
para seguir funcionando y seguir mejorando en ello.

tradingdefuturos.com
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Ernesto P.- TST Madrid
Si tuvieras que quedarte con algo, ¿con cuál te quedarías?

"

Me gusta mucho cómo Vicens lleva la clase. Conoce mucho, lee mucho y es fácil
hacerle una pregunta dentro y fuera de la clase. Tiene la clase muy bien programada.

Sergio R.- TST Barcelona

"

Para los que el precio es uno de los factores determinantes a la hora de decidir, he de decir
que puede que sea un curso costoso pero para nada es caro. Quiero decir que en mi opinión
tiene un nivel de calidad muy superior al precio pagado. En mi caso me ha ofrecido infinitamente
más que los otros cursos que he realizado y eso que alguno de ellos ha sido bastante más caro.
Como dijo Benjamin Franklin: “Vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos”.

Jordi G.- TST Barcelona

"

Me gustaría resaltar el nivel de detalle con el que Vicens llevó a cabo esta
formación presencial. La organización y estructura en su conjunto son perfectas.
Llevaba todo muy bien preparado y su fluidez fue digna de admirar. Ejemplos,
explicaciones, ilustraciones, el ritmo, los tiempos... Era como un engranaje perfecto.

tradingdefuturos.com
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6 Convocatorias

Días: 27 y 28 de junio, de 10 a 20 h.
Torre de Cristal
Paseo de la Castellana, 259C
28046

MADRID

Días: 4 y 5 de julio, de 10 a 20 h.
Pendiente de confirmar ubicación.

BARCELONA

tradingdefuturos.com
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7 Condiciones de contratación
La matricula en el taller incluye:
Acceso al taller y material formativo.
Comidas: Durante los dos días del taller habrá dos pausas para café (mañana y tarde) y
almuerzo exclusivo con Vicens Castellano.
Acceso a La Academia de Tradingdefuturos.com: En el taller avanzaremos sobre todos los
contenidos incluidos en nuestro exitoso programa de formación on-line, pero esta vez los
trataremos de forma presencial, mano a mano con Vicens. Cuando acabes el taller, tendrás
acceso, además a los contenidos y recursos de La Academia de tradingdefuturos.com sin
coste adicional (El valor de La Academia es de 1.560 €, pero tú la obtienes a coste cero al
matricularte en este taller).
Condiciones especiales para el acceso a Entrenamiento Dirigido: Al finalizar el taller podrás
validar tus aptitudes con nuestros equipo docente y acceder directamente a la fase de
Entrenamiento Dirigido de nuestra formación con un 35% de descuento sobre el precio
habitual.
Diploma acreditativo.

Precio del Taller: 1.950 €

Garantía de satisfacción: Si después de tomar tu formación en este taller presencial,
consideras que no he cubierto tus expectativas y que no te hemos entregado todo lo que
te hemos prometido, te será reintegrado íntegramente todo el coste del taller y podrás
quedarte con los materiales y los ejercicios.

-

Recuerda que para realizar el taller no necesitas experiencia previa. Si no sabes leer
un gráfico de velas japonesas, te facilitaremos, antes del taller, el acceso a unos vídeos
formativos con la intención de que llegues al evento perfectamente preparado para seguir
nuestras explicaciones.No olvides indicarnos si vienes en coche o en transporte público y si
necesitas que te gestionemos viaje y alojamiento.

tradingdefuturos.com
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8 Te espero en el taller
El proceso de convertirse en un trader
consistente es complejo y no está exento de
dificultades.
Será un placer poder introducirte en este camino
con buen pié para que lo recorras con éxito,
teniendo en cuenta que yo no puedo recorrerlo
por ti.
Es tu responsabilidad dar los pasos en la
dirección correcta, y es mi responsabilidad
señalarte esa dirección.
Si después de tomar tu formación en este taller
presencial, consideras que no he cubierto tus
expectativas y que no te he entregado todo
lo que te he prometido, te será reintegrado
íntegramente todo el coste del taller y podrás
quedarte con los materiales y los ejercicios.
Deseo que este proceso de aprendizaje sea una
experiencia memorable que te permita descubrir
esta apasionante actividad.

Vicens Castellano
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