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0. Introducción

1. ¿El trader de éxito nace o se nace? 
6 características que tienen en común los 
cracks del trading

1.1. Operan con un plan de trading
1.1.1. Céntrate en el proceso y no en el resultado
1.1.2. ¿Qué es un plan de trading?
1.1.3 ¿Qué tienes que hacer cuando ya tengas un plan 
de trading?

1.2. Dominan sus emociones
1.2.1. Ayuno emocional, la dieta del trader de éxito
1.2.2. Conoce tu umbral de tolerancia al riesgo para no 
despertar a tu peor enemigo: tu miedo

1.3. Tratan al trading como si fuera un 
negocio

1.3.1. Protege tu capital de riesgos innecesarios
1.3.2. No te vuelvas loco con el apalancamiento, ¡no lo 
necesitas!
1.3.3. Analiza el ratio riesgo / beneficio
1.3.4. No te olvides nunca de colocar un Stop Loss

 

1.4. Diversifican
1.4.1. La mayoría de los traders gastan más energía 
en la búsqueda del Santo Grial del trading que en 
maximizar el potencial de los sistemas que ya tienen
1.4.2.La clave de la diversificación tiene nombre: 
descorrelación

1.4.3. ¿Diversificar? Yo soy trader y no inversor
1.4.4. Opera en varios horizontes temporales
1.4.5. Diversifica por activo financiero

1.5. Nunca dejan de aprender
1.5.1. Comprender los mercados, y todas sus 
idiosincrasias, es un proceso de aprendizaje que no 
termina nunca
1.5.2. Conviértete en un aplicado estudiante de los 
mercados
1.5.3. Enseñar es una de las mejores formas de 
aprender

1.6. Conocen y se relacionan con otros 
traders

1.6.1. Abre tu círculo social a otros traders. Nadie mejor 
que ellos saben lo duro que es esta profesión
1.6.2. ¿Por qué es importante socializar con otros 
traders?

2. Conclusión
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0.1. ¿El trader de éxito nace o se hace?
¿Cuáles crees que son los características que distinguen a un buen trader?

• ¿Buenos retornos? 
• ¿Persistencia? 
• ¿Tenacidad? 
• ¿Nervios de acero?
• ¿Suerte? 
• ...

Estamos seguros de que te gustaría añadir alguno a la lista, ¿verdad?
 
En Darwinex creemos que solo hay una forma de discernir entre los que tienen opciones 
de llegar a tocar el cielo del trading profesional y los que se van a quedar en el camino. 

Solo aquellos que sientan verdadera pasión por el trading y estén dispuestos a dedicar 
todo su esfuerzo y sacrificio, sorteando los innumerables obstáculos con los que se van a 
tener que enfrentar durante este largo y tortuoso periplo, tendrán la posibilidad de formar 
parte del selecto club de traders de éxito. 

Si no es tu caso, te aconsejamos de corazón que te dediques a otra cosa porque el trading 
va a ser una pérdida de tiempo y dinero constante para ti

La mayor parte de los traders noveles solo están interesados 
en obtener la configuración mágica de sus gráficos para poder 
ganar dinero a espuertas sin esfuerzo.

Sin embargo, además de pasión, esfuerzo y sacrificio, hay ciertos patrones que tienen en 
común los traders de éxito que les diferencia del resto y les hace llegar a lo más alto.

Te vamos a explicar 6 en este e-book para ayudar a reducir tu curva de aprendizaje al 
máximo.

0.2. ¿Cuándo puedes considerarte un trader de éxito? 
No existe un momento eureka, ni un curso de trading taumatúrgico, ni una estrategia con el 
código secreto del Santo Grial que te transforme mágicamente en un trader de éxito

En el 99,99% de los casos este proceso es un viaje con mucho parecido a ese precioso 

gráfico tendencial que tanto nos gusta a los traders: dos pasos hacia arriba, uno hacia 
abajo, seguido por un periodo de consolidación para seguir rompiendo máximos al alza.

Independientemente de tu personalidad, objetivos y recursos, 
la conversión en un trader de éxito es un viaje de mejora 
constante.

Es cierto que esto sucede más rápido en algunos traders que en otros, ya que algunos 
vienen mentalmente mejor equipados de serie, como puede ser el caso de una persona sin 
aversión a la pérdida o con más tolerancia al fracaso que la media.

Sin más dilación vamos a analizar los 6 denominadores comunes de los traders de éxito 
que te allanarán el camino hacia el destino final y que esperamos que te sirvan de ayuda 
para ver cumplido tu sueño.
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