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TRADER Y UN 
BUEN INVERSOR?

EL TRADING
ES PARA TÍ
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¿EL TRADING ES PARA TÍ? ¿PUEDES LLEGAR A SER 
UN BUEN TRADER?

Pregúntanos lo que quieras, y te intentaremos contestar  
y ayudar a encontrar tu propia respuesta a lo largo de 
este ebook elaborado por el equipo de nuestra web                        
www.diezmilhorasdetrading.es, que esperamos te sirva de 
ayuda...¿Comenzamos? ¿Por qué no puede ser para ti? 

¿PUEDEN ESTAR HECHOS 
EL TRADING Y LA INVERSIÓN 
EN LA BOLSA Y LOS MERCADOS 
FINANCIEROS PARA UNA PERSONA 
COMO TÚ?

“DESCÚBRELO. LÉELO HASTA EL 
FINAL, Y DESPUÉS, RESPÓNDETE TÚ 
MISMO…”

www.diezmilhorasdetrading.es
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Seguro que a muchas personas,  les resultan familiares 
o al menos, han oído hablar alguna vez de términos y 
conceptos tales como BOLSA,  ACCIONES, VALORES, 
DIVISAS, MATERIAS PRIMAS,  RENTABILIDAD,  ÍNDICE de 
PRECIOS AL CONSUMO, COSTE de la VIDA, TIPOS DE 
INTERÉS, PÉRDIDAS, GANANCIAS, SUBIDAS y ALZAS de 
un determinado MERCADO, CAÍDAS y BAJADAS de otro, 
de cualquier lugar del mundo…

Cada vez están más introducidas todas esas palabras 
no solamente en los sumarios y en los contenidos de los 
informativos de cualquier medio de comunicación, sino 
incluso en las conversaciones cotidianas de mucha gente 
a las que es frecuente escuchar, lamentarse o quejarse 
porque “mi Banco ya no me paga nada por los AHORROS 
que tengo depositados”, “mi Entidad Financiera no hace 
más que cobrarme COMISIONES, y no entiendo mi bien 
el porqué”, “tenía un depósito de dinero, para intentar 
tener más INGRESOS al mes, pero ya no me dan nada de 
INTERESES, y ha bajado mucho mi NIVEL ADQUISITIVO”, 
“la cartera de acciones que  me recomendó mi gestor y mi 
amigo, ha caído más de un 50% en los 2 últimos años, de su 
precio inicial y no sé cómo se lo voy a contar a mi pareja”, 
“no sé cómo recuperar el FONDO de INVERSIÓN que me 
colocaron hace tiempo, y otro producto que me dijeron 
que presuntamente estaba asegurado, y tengo mi dinero 
ATRAPADO sin saber qué hacer”, “he recibido un dinero 
extra y tal y como están las cosas, no sé CÓMO ni DÓNDE 
INVERTIRLO”…

Si alguien incluso es un poco más curioso, también habrá 
leído ó escuchado otra serie de palabras y de aparentes 
vocablos tales como INVERSIÓN en toda clase de  
MERCADOS FINANCIEROS (ya sea en acciones ó mejor 
aún, en los diferentes índices mundiales, en divisas, en 
oro, en petróleo…), COTIZACIONES, RENTABILIDAD 
superior al IPC, ESPECULACIÓN y REVALORIZACIÓN de 
los AHORROS, y finalmente, otros términos como BROKER, 
ó como TRADER, inversor particular, operador, OPERAR en 
BOLSA y en los diferentes instrumentos económicos que hoy 
en día existen y hasta habrá soñado o ansiado alguna vez con 
obtener determinados INGRESOS RECURRENTES y más o 
menos constantes y obtenidos de modo CONSISTENTE 
y con el fin de, lograr un MEJOR NIVEL de VIDA, ya sea 
con la consecución de dichas ganancias diarias, semanales, 

1.-NO LO SÉ 
AÚN… 

PORQUE,  
¿REALMENTE,

 QUE  ES EL 
TRADING?

www.diezmilhorasdetrading.es
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Seguro que sí, ya sea con la profundidad o ligereza que sea…
pero de todos modos, si has empezado a leer este sencillo 
EBOOK, es porque al menos tienes cierta CURIOSIDAD 
por este mundo tan apasionante del TRADING y de las 
INVERSIONES, y si encima continúas leyendo las líneas que 
siguen es porque además, tienes dentro de ti “algo” más…
algo que supera esa simple faceta curiosa y a ello le añades 
INTERÉS, ganas, deseos por APRENDER y conocer algo 
más sobre todo esto, MOTIVACIÓN, ansias por MEJORAR 
tu situación PERSONAL Y ECONÓMICA…por ampliar tu 
MENTE, tu desarrollo global, tus finanzas…ó porque tienes 
ganas de NO CONFORMARTE con tu situación actual, con 
el trato que te dan los Bancos y Entidades Financieras, 
porque deseas obtener no ya solamente una interesante 
RENTABILIDAD  por tus Ahorros…o incluso porque puede 
que andes algo desorientado o pasando una MALA RACHA 
en cualquiera de las facetas de tu vida y tengas NECESIDAD 
de algo más…

Sin entrar demasiado en la explicación de todos esos 
conceptos, simplemente aludir, como repetiremos muchas 
veces, a que este mundo del TRADING y de las INVERSIONES, 
no es tan ENREVESADO ni tan COMPLICADO como la 
gente se imagina, ó como pretende la gente hacerte creer ó 
entender. Es todo mucho más SIMPLE de efectuar, HACER 

mensuales o anuales, añadidas al otro SUELDO, ó salario 
que reciben fruto de su otro TRABAJO, NEGOCIO  ó 
actividad profesional, ya sea compatibilizando éste con la 
inversión a tiempo PARCIAL, ó con la idea de convertirlo 
en su única ocupación, y alcanzar aquello que casi todo el 
mundo ansía lograr y que ha venido en calificarse como 
LIBERTAD FINANCIERA.
¿De verdad que alguien no ha oído, leído, escuchado…
nada acerca de al menos algunas de las palabras, términos, 
conceptos e ideas teñidas “en negrita” en los párrafos 
anteriores?

2-TENGO 
CURIOSIDAD 

POR SABER 
MÁS, PARECE 

INTERESANTE….

www.diezmilhorasdetrading.es
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Simplificando aún más la definición, el TRADING podría 
venir a ser algo así como esto.

A-Ó bien en tratar de aprender cuándo  COMPRAR un 
producto financiero (lo que viene a denominarse en el argot 
“ponerse LARGOS”) una ACCIÓN, un ÍNDICE BURSÁTIL de 
cualquier páis del mundo que represente precisamente sus 
principales acciones, ya sea el el Ibex de España, el Dax de 
Alemania, el Dow Jones ó el Sp500 de Usa…, ó un par de 
divisas ó una sola, una materia prima como el petróleo, y 
efectuar esa COMPRA en un determinado PRECIO  ó NIVEL 
con la intención de que SUBA, y obtengamos nosotros un 
BENEFICIO, una GANANCIA por dicha diferencia entre el 
precio inicial de COMPRA y el precio SUPERIOR en el que 
realizamos la VENTA del producto financiero adquirido y 
cerrar así nuestra operación.

B-Ó bien en tratar de aprender cuándo VENDER un 
determinado producto financiero, el que sea (lo que viene 
a llamarse en este argot “ponerse CORTOS”), y luego, ese 
producto que hayamos adquirido comprarlo a un precio 
inferior, obteniendo un BENEFICIO, una GANANCIA, por 
dicha diferencia entre el precio inicial de VENTA y el precio 

3. CREO QUE 
LO ESTOY 

ENTENDIENDO 
Y ME GUSTA…

¿PUEDES 
CONCRETAR MÁS 

Y DARME MÁS 
DETALLES?

y aprender de  lo que supones, y bastante más POSIBLE de 
conseguir y de LOGRAR que  lo que presupones.

Al fin y al cabo, le demos el nombre ó denominación que 
sea, hacer TRADING, OPERAR en los mercados financieros 
y bursátiles, INVERTIR en ellos a través de la variedad de 
instrumentos que sea, ESPECULAR (que no es un término 
peyorativo ni denostado, sino que es algo que se ha hecho 
siempre y se seguirá haciendo, y cuya definición sería 
aquella operación ó conjunto de operaciones comerciales ó 
financieras, destinadas a obtener un beneficio económico, 
basándonos exlcusivamente en las VARIACIONES DEL 
PRECIO

www.diezmilhorasdetrading.es


6
pag.

www.diezmilhorasdetrading.es 

final al que consigamos COMPRAR luego ese producto y 
CERRAR así nuestra operación. 

C-Evidentemente, se trata de adquirir la habilidad y los 
conocimientos necesarios para aprender un SISTEMA 
de TRADING de los muchísimos que hay, en los que nos 
basemos para realizar dichas COMPRAS  y dichas VENTAS 
y en los que tengamos las mayores PROBABILIDADES de 
conseguir ÉXITO y RENTABILIDAD  en nuestras operaciones, 
y que será el que nos guíe para darnos y facilitarnos esas 
SEÑALES y OCASIONES en las que deberemos “meter” 
ó efectuar dichas órdenes de compra y de venta en el 
mercado.

D-Y por supuesto, todo ésto se puede hacer en el “Time 
Frame” o en el ESPACIO TEMPORAL que que cada cuál 
desee, según el tiempo de que disponga y según sus 
preferencias, y obviamente, CON UN MÍNIMO CAPITAL 
necesario, pero  bastante inferior al que se pensaría se 
precisa, y hoy día prácticamente al alcance y bolsillo de todas 
las personas, según sus diferentes necesidades, situaciones, 
rentabilidades que se pretendan conseguir y objetivos a los 
que se desee llegar.

E.Para realizar este tipo de inversiones, se utilizan 
PLATAFORMAS ON LINE muy sencillas de usar y muy 
completas, en las que cada inversión podrá introducir en 
cualquier momento sus órdenes, sin tener que acudir a 
ningún Banco u oficina física, fijar los precios de entrada y de 
salida, sus PROFITS, STOPS,  el NÚMERO de CONTRATOS 
con los que dese operar… y plataformas que cuentan 
con todo tipo de herramientas, indicadores, utilidades, y  
gráficos en los que se reflejan las cotizaciones en tiempo 
real, y con los que se puede SIMULAR, ensayar, probar y 
practicar nuestra operativa, antes de lanzarse de lleno a la 
inversión con dinero “de verdad”.

www.diezmilhorasdetrading.es
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Hay muchos medios para acceder a los mercados, pero 
nosotros principalmente nos decantamos por hacerlo 
mediante una herramienta tan sencilla como los CFDS, con 
los que se puede operar prácticamente cualquier mercado 
del “mundo mundial”, POR MUY POCO COSTE y de un 
modo sencillo, rápido y accesible a cualquier persona.
Necesitas un BROKER, que actúe de intermediario para 
canalizar las órdenes de compra y venta al mercado, y es 
vital no equivocarse al escogerlo. Hay muchos, pero siempre 
tiene que ser lo más “bueno, bonito y barato” posible:

• Que sea rápido, ágil, efectivo, y REGULADO, para que 
siempre deposites tu dinero con todas las GARANTÍAS 
precisas y estés tan tranquilo ó más como si lo haces en 
cualquier Banco ó Entidad Financiera.

• Que sea de funcionamiento sencillo, y con un buen 
servicio de soporte y asistencia, y en tu propio idioma.

• Que no tenga “letra pequeña” y tengas las tarifas y costes 
más bajos posibles, y que tampoco me cobren nada por 
realizar transferencias a mi cuenta en el mismo, o por 
reembolsar y retirar mis ganancias.

 
Existen muchos, pero nosotros  recomendamos uno de los 
más premiados, y de los que más confianza nos inspiran.
Puedes leer con más detalle por qué le elegimos y sus 
ventajas con más detalle en este post de nuestra web: 
http://www.diezmilhorasdetrading.es/mi-broker-de-
confianza/

Y por las razones que detallamos en el mismo, y de paso, te 
aconsejamos también que te bajes su plataforma y la pruebes, 
aprovechando que su  DESCARGA es GRATUITA e ilimitada, 
desde cualquiera de los ENLACES que figuran en dicho 
post o desde cualquier otro de nuestra web (Ó por ejemplo, 
desde este mismo, http://record.globalkapitalpartners.
com/_OYeaPWW-7QEjbnplS_UGpGNd7ZgqdRLk/1/ que 
puedes copiar y pegar,  siendo el procedimiento muy fácil 
y rápido.

 4.-ACLARADO 
Y SUENA BIEN, 
PERO ¿CÓMO 

PUEDO HACER 
TRADING Y 
ACCEDER A 

OPERAR EN LOS 
MERCADOS? 

www.diezmilhorasdetrading.es
http://www.diezmilhorasdetrading.es/mi-broker-de-confianza/
http://www.diezmilhorasdetrading.es/mi-broker-de-confianza/
https://www.gkfx.es/Register/DemoAccount?UtmParam1=MyAffiliates_94&UtmParam2=zem3AF5Q6JxEn61DyLZ_xmNd7ZgqdRLk&Utm_Source=gonzalogj100
https://www.gkfx.es/Register/DemoAccount?UtmParam1=MyAffiliates_94&UtmParam2=zem3AF5Q6JxEn61DyLZ_xmNd7ZgqdRLk&Utm_Source=gonzalogj100
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No existe capital mínimo para comenzar en el trading, digan 
lo que digan.

Además, primero puedes y debes “simular”, “probar” dicha 
plataforma y usar lo que se llama una “cuenta demo”, en la 
que utilizarás dinero virtual, sin ningún tipo de riesgo claro, 
y antes de pasarte a operar en real (tampoco existe una 
cantidad mínima necesaria para aperturar la cuenta).
Y cuando por fin pases a dicho mercado “real”, con dinero de 
verdad, siempre deberás comenzar también con cantidades 
muy pequeñas, con “microlotes” ó “microcontratos” de 
céntimos de euro o de dólar, para no arriesgar demasiado 
mientras aprendes.Lo importante es ir muy poco a poco, 
adquirir la habilidad suficiente (que se puede, que sí), y 
después, ya habrá tiempo para ir aumentando el número de 
contratos, el capital que pones en el mercado y de buscar 
metas mayores. 

Siempre paso a paso, y sin prisas. Y no, se puede hacer 
trading y operar en cualquier espacio temporal o “time 
frame” y NO es necesario estar pegados delante de la 
pantalla todo el día, ni mucho menos. Se puede operar en 
gráficos de minutos, de horas…incluso de días o de semanas, 
según el tiempo de que disponga cada persona y según sus 
circunstancias, y se puede ser tan rentable operando a corto 
plazo (lo que se llama “intradía” , como a plazos más largos 
(“swing trading”).

5.-PLATAFORMA 
DESCARGADA 

Y LA PROBARÉ, 
AUNQUE 

¿NECESITO 
MUCHO 

DINERO PARA 
COMENZAR? 
¿TENGO QUE 
DISPONER DE 

MUCHO TIEMPO 
AL DÍA?

www.diezmilhorasdetrading.es
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Esperábamos esa pregunta, y por supuesto, el objetivo 
de todas las personas que se acercan al trading 
(independientemente de que en el camino mejoren como 
personas y descubran cosas de sí mismos que desconocían y 
que terminarán apasionándoles) es conseguir ganar dinero. 
Pero  desde aquí y desde la web originaria de esta humilde 
guía, nadie va a engañarte con falsos “cantos de sirena” 
ni a tratar de meterte en la cabeza ideas, pensamientos ó 
eslóganes tales como:

“Gane 5.000.- € en 10 minutos y sin tener conocimientos de 
ninguna clase, y sin esforzarse lo más mínimo”

“En una semana, triplique sus ingresos y obtenga 10.000.-$ 
mes a mes, y conviértase en un operador de éxito, invirtiendo 
desde la playa o desde su barco…”

NO ES ESO, NO. Se trata de otra cosa diferente. Con muchas 
posibilidades y alternativas, pero no van por ahí los tiros ni la 
idea que queremos transmitir desde aquí, ni la que venimos 
expresando y compartiendo  desde hace mucho tiempo en 
nuestra WEB: www.diezmilhorasdetrading.es Realmente, 
es como cualquier otro negocio ó actividad económica: 
Si se hacen bien las cosas, el trading puede darte muchas 
satisfacciones y buenas plusvalías y rentabilidades, sin duda. 
Pero por el contrario, si se hacen mal… Hay que aprender, 
formarse, practicar, ir sin prisas, y con constancia, y si se 
recorre el camino correcto y se dan los pasos necesarios, 
conseguiremos llegar a las metas personales y económicas 
que nos propongamos, claro que sí.

6.- ME GUSTA 
LA IDEA Y YA 

ME ESTOY 
IMAGINANDO 

OPERANDO “EN 
EL MERCADO”. 

¿PODRÉ 
EMPEZAR 
A GANAR 

MUCHO DINERO 
PRONTO?

www.diezmilhorasdetrading.es
www.diezmilhorasdetrading.es
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Sin duda: no existen condicionantes de ninguna clase, y 
cualquier persona que se comprometa lo suficiente puede 
lograrlo, parta de la situación y de los conocimientos que 
parta, y sin excusas.

Desarrollemos nuestra visión de lo que es el TRADING, y 
después de leer el resto de este ebook,y esperamos que con 
las ideas algo más claras, luego ya decide si está HECHO ó 
NO PARA TI, y si puedes emplear PARTE de tu TIEMPO y de 
tu DINERO en una actividad tan apasionante, entretenida y 
lucrativa  como ésta:

• El TRADING, la INVERSIÓN en toda clase de MERCADOS 
FINANCIEROS, realizada con conocimiento, con la 
FORMACIÓN adecuada, con un buen plan, con un 
determinado sistema, con reglas, con normas, con 
práctica, con paciencia y poco a poco pero sin detenerse, 
y con prudencia, cabeza, constancia, dedicación, un 
“puñado” no demasiado grande de DINERO y de 
TIEMPO  (el necesario según los objetivos, necesidades 
y circunstancias de cada persona), mucha ACTITUD 
(voluntad, deseo, ganas, motivación y compromiso por 
hacer, lograr ó conseguir algo), y la APTITUD precisa 
(los conocimientos, la formación, el curso ó los cursos, la 
lectura y estudio que cada cuál necesite)…el TRADING, 
con todas esas premisas, te puede DAR y APORTAR 
mucho más de lo que imaginas, sin duda.

• Y tanto a nivel HUMANO y de DESARROLLO PERSONAL, 
como a nivel FINANCIERO y de MEJORA ECONÓMICA.

7. ACLARADO 
ENTONCES. SIGO 

QUERIENDO 
SABER MÁS 

Y QUÉ PASOS 
TENGO QUE 

DAR. ¿PODRÉ 
YO ENTONCES 

LLEGAR A HACER 
TRADING Y A SER 

TRADER?

www.diezmilhorasdetrading.es
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Hay que centrarse realmente en lo que uno desea y 
está dispuesto a conseguir, probarlo y experimentarlo 
personalmente y como siempre decimos, buscar MOTIVOS 
y  formas de lograrlo, no EXCUSAS, y :

• 1-El TRADING, digan lo que digan, puede ser y es un 
medio óptimo, adecuado y perfectamente idóneo para 
obtener una buena RENTABILIDAD a tus ahorros, (a los 
propios, a los personales, a los de tu empresa, a los de tu 
familia…) para aprender a INVERTIR y a tomar tus propias 
DECISIONES FINANCIERAS y ECONÓMICAS (siendo 
dueño y responsable de ellas, sin que nadie te vuelva a 
engañar, y a adquirir la suficiente y necesaria CULTURA 
FINANCIERA, como para poder manejarse con ciertas 
garantías de éxito.

• 2-El TRADING, digan lo que digan, puede ser y es un 
medio óptimo, adecuado y perfectamente idóneo para 
conseguir lograr una MEJORA en infinidad de aspectos 
de tu vida, además de ser una actividad APASIONANTE y 
llena de vida y de POSIBILIDADES (hay que experimentarlo 
para saber a lo que nos estamos refiriendo, y entender, 
que tras recorrer el camino preciso, se puede acabar 
DISFRUTANDO, y mucho, tanto mientras transitamos por 
el camino, como sobre todo, cuando conseguimos llegar 
al final de nuestra META, a nuestro OBJETIVO).

• 3. El TRADING, digan lo que digan, puede ser y es un 
medio óptimo, adecuado y perfectamente idóneo para 
compatibilizarlo con cualquier otro tipo de Actividad, 
tarea, ocupación, profesión…o para decidir dedicar 
el resto de las horas que quedan libres después de la 
opertiva , simplemente en disfrutar y dedicarse a un@ 
mism@ y a entender así que uno de los objetivos que se 
deben ansiar al tratar de alcanzar la libertad financiera, 
es conseguir también obtener MÁS CALIDAD de VIDA, 
MÁS TIEMPO para nosotros, nuestras aficiones, nuestras 
amistades, nuestras familias…

• 4.El TRADING no es pues algo que, una vez pasado el 
periodo de aprendizaje y de prueba, te vaya a convertir ni 
en ningún “ESCLAVO” de las pantallas ni te vaya a obligar 
a estar demasiadas horas delante de ellas…ni muchísimo 
menos es necesario estar mucho tiempo operando para 
poder hacer conseguir hacer buen trading y lograr tus 

8.- O SEA, QUE 
VEO QUE SÍ QUE 

PUEDE SER EL 
TRADING Y LA 
INVERSIÓN EN 

LOS MERCADOS 
PARA MÍ. PERO, 

¿POR QUÉ TODO 
EL MUNDO SE 

EMPEÑA EN 
DECIR QUE 

ES ALGO TAN 
DIFÍCIL?

www.diezmilhorasdetrading.es
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A.Podemos entender el TRADING como una simple AFICIÓN, 
un hobby, actividad que proporciona entretenimiento lúdico 
y entrenamiento y desarrollo mental y personal.

B.Como un medio de obtener una RENTABILIDAD no ya 
sólo mayor a la que te puede ofrecer cualquier Entidad 
Financiera ó Banco (hablamos de que a fecha de hoy, Julio 
de 2016, con los tipos de interés situados al nivel en el que 
están, y por poner un ejemplo sencillo y “coloquial”:

Alguien que tuviera una cantidad ahorrada de digamos 
12.000€, y que consiguiera “colocarlos” en un depósito 
online de supuesta “alta retribución”, y que con mucha 
suerte podría llegar a remunerarse al 1%, recibiría “en 
bruto” al mes la astronómica cifra de 10€…0,33€ diarios si 
lo dividimos en los 30 días de los que consta 1 mes, ó 0,47€, 
si lo prorrateamos entre los 21 días en los que están abiertos 
los mercados y se puede OPERAR y hacer TRADING, con lo 
que, TE MIENTE quien te diga que haciendo un TRADING 
tranquilo, con reglas, NORMAS, y siguiendo un SISTEMA 
que hubiera aprendido y en el que se hubiera FORMADO y 
lo hubiera practicado lo suficiente y en un espacio temporal 
determinado, no puede obtener un mínimo de 3 VECES esa 

9.-ACLARADO  
Y ME SIGUE 

ATRAYENDO 
LA IDEA DE 

HACER TRADING, 
PERO  ¿TANTOS 

ASPECTOS Y 
TAN VARIADOS 

ABARCA EL 
TRADING?

objetivos financieros y personales (partiendo de nuevo de 
la idea de si se molesta uno en formarse y desarrollar un 
adecuado PLAN DE TRADING, con unas REGLAS claras y 
un HORARIO en el que ejecutaremos nuestro SISTEMA).

• 5-El TRADING, digan lo que digan, puede ser y es un medio 
óptimo, adecuado y perfectamente idóneo para exigir y 
sacar lo MEJOR de ti, pero también para proporcionarte 
lo MEJOR, y es algo tan FLEXIBLE (no solamente porque 
sí que es cierto que se puede realizar desde cualquier 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA, desde tu propio domicilio, 
y sin demasiados condicionantes de localización, ni de 
carencia de capital, tiempo ni de nada).

www.diezmilhorasdetrading.es
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Siguiendo todos los pasos precisos, y entendiendo por 
supuesto que nadie se convierte en un buen deportista, 
en un buen cocinero, en un buen músico….en un buen 
trader, en un día ni en dos…pero que es posible, y que se 
puede LOGRAR, si no se toman los caminos equivocados y 
se parten de ideas falsamente preconcebidas), y que para 
determinadas personas que tengan la decisión, espíritu 
preciso, el TRADING puede llegar a ser una actividad 
profesional ó un posible medio de vida (y gracias a las infinitas 
posibilidades que te ofrece hoy el mundo virtual, a las 
diferentes plataformas de los BROKERS, como por ejemplo 
el que te recomendamos desde nuestra web por confiar en 
él y aportarnos eficacia y seguridad (Equivocarse y escoger 
uno que no cuente con las garantías y las recomendaciones 
suficientes, puede  terminar costándote caro), pero 
como siempre, mejor probarlo personalmente, cosa que 
puedes hacer DESCARGÁNDOTE GRATUITAMENTE 
su PLATAFORMA desde aquí, o copiando y pegando el 
enlace de abajo: http://record.globalkapitalpartners.com/_
OYeaPWW-7QEjbnplS_UGpGNd7ZgqdRLk/1/ y utilizando 
con cabeza y lógica el APALANCAMIENTO FINANCIERO, 
el interés compuesto, las bajas comisiones, la facilidad de 
acceso a cualquier mercado mundial y a cualquier instrumento 
financiero…un negocio que, a diferencia de otros, no precisa 
disponer ni para iniciarlo ni para desarrollarlo ni llevarlo a 
cabo después, prácticamente ni gastos de instalación ni de 

 10.-YA VEO QUE 
EL TRADING 

SON MÁS COSAS 
DE LAS QUE 

PENSABA… Y 
ENTONCES, 

¿EN CUÁNTO 
TIEMPO PODRÍA 
YO HACER BUEN 

TRADING?

cantidad (hablamos de un simple y solitario, de un único € 
al día…, aunque haciendo bien las cosas, la cantidad puede 
multiplicarse exponencialmente mucho más, y paso a paso 
claro).

C. Como un NEGOCIO, como cualquier otro ( y a medio ó largo 
plazo, insistiendo en que con la PACIENCIA, CONSTANCIA, 
DISCIPLINA, FORMACIÓN, y ASESORAMIENTO precisos, 
obtengamos rendimientos constantes y periódicos en el 
tiempo y de modo consistente)

www.diezmilhorasdetrading.es
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Todo eso y más puede ser y es el TRADING, y no se requieren 
circunstancias ni cualidades especiales para realizarlo…si 
bien para aseverar todas esas AFIRMACIONES descritas en 
los 3 párrafos anteriores, es preciso que se den los siguiente 
CONDICIONANTES (Respóndete si cumples algunos, varios 
ó todos de ellos, y podrás saber si realmente el TRADING y 
la inversión en los mercados bursátiles y financieros es para 
ti):

A.Quien quiera acercarse a este “mundillo” y pretenda 
conseguir convertirse en TRADER, debe hacerlo con la 
mente “limpia”…acudir con todas las ganas del mundo, 
con toda la ilusión, la ACTITUD, la motivación, la necesidad, 
las ganas y el deseo precisos. 

B.Si bien, y como hemos indicado antes, no se requiere para  
conseguir hacer BUEN TRADING, ni demasiado TIEMPO ni 
demasiado DINERO, sí que es preciso cuando uno quiera 
comenzar, disponer de CIERTO tiempo y de un MÍNIMO 
de DINERO, y por supuesto, el TIEMPO que empleemos 
para nuestro TRADING, que sea un tiempo “de calidad”, 
FOCALIZADOS y sin DISTRACCIONES, ese DINERO que 
empleemos, asumirlo como parte del inicio de nuestro 
nuevo proyecto, actividad, negocio, plan de vida…

11. VAYA…
PUES ¿QUÉ 

MÁS SE PUEDE 
PEDIR? ¿ALGÚN 

CONSEJO MÁS O 
ALGO QUE DEBA 

PREGUNTARME 
ANTES DE 

DAR EL PASO 
DEFINITIVO? 

¿QUÉ 
REQUISITOS 

DEBO 
CUMPLIR PARA 

ACERCARME 
A ESTE 

APASIONANTE 
MUNDO CON 
LAS IDEAS LO 
MÁS CLARAS 

POSIBLES?

establecimiento (1 simple ordenador, sólo o con una pantalla 
adicional, ó 2 ordenadores a lo sumo, una buena conexión 
a internet, y las plataformas que te facilitará el BROKER…) y 
en el que tampoco es necesario tener una gran cantidad de 
dinero para comenzarlo, ni mucho menos la que se escucha 
o se lee por ahí que hace falta…

www.diezmilhorasdetrading.es
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C.Es condición indispensable saber que si bien no se 
requieren condiciones mínimas para comenzar a hacer 
TRADING (ni de educación ni estudios previos, ni de sexo, 
ni de edad…), sí que habrá que tratar de desarrollar ciertas 
CUALIDADES tales como la PACIENCIA, la DISCIPLINA, la 
CONSTANCIA, la TENACIDAD…ser siempre PRUDENTES, 
pero nunca MIEDOSOS ni TEMERARIOS.

D.Debe entender también, que nunca habrá “atajo sin 
trabajo”, y que tendrá que DAR lo MEJOR DE SÍ MISMO, 
y obligarse a adquirir la FORMACIÓN precisa (aprender las 
mínimas reglas sobre el funcionamiento de los mercados, 
algún sistema de trading que tendrá que hacer suyo y 
adaptarlo a sus circunstancias,  un plan de trading que 
tendrá que ejecutar obedientemente).

E.NO tener MIEDO en pedir ayuda ó asesoramiento a 
cualquier persona que haya recorrido parte del camino que 
nosotros estemos intentando transitar ahora, y entendiendo 
que siempre, y sin duda, TU MEJOR INVERSIÓN será tu 
propia FORMACIÓN, y que en el TRADING el ser totalmente 
autodidacta acaba resultando muy caro en tiempo y en 
dinero, es aconsejable como PUNTO DE PARTIDA necesario, 
realizar algún tipo de CURSO (Y a ser posible, y si aceptas 
nuestro consejo, que no sea un curso “despersonalizado” 
ni “enlatado” y que tampoco sea caro, y por eso, aunque 
como siempre, lo suyo es comparar con calma y luego 
decidirse por el que sea, nos permitimos recomendarte el 
que impartimos desde nuestra web:

http://www.diezmilhorasdetrading.es/cursos/

F.Es condición también precisa acudir siempre con toda 
la HUMILDAD del mundo. Olvidarse de comparaciones, 
de críticas, de excusas…y centrarse en un@ misma@, en 
TRABAJAR en hacerlo mejor cada día, sabiendo reconocer 
los ERRORES y los fallos, para corregirlos y ser más eficaces 
y rentables. 

G.Es lícito tener sueños y debes ir a por ellos, por supuesto…
pero insistimos en que no van a ser ellos los que vengan a 
por tí, sino al revés, y que tendrás que TRABAJAR muy duro 
para LOGRARLO. El premio que se encuentra al otro lado 
del camino (la ansiada consistencia en cuanto a resultados 
económico, merece mucho la pena…te lo aseguramos…

www.diezmilhorasdetrading.es
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pero debes ser aparcar el EGO y la AVARICIA (Sin prisas, y 
paso a paso y sin detenerse).
H.Vale el ESFUERZO, la DEDICACIÓN (Sin EXCUSAS, ni 
AUTOENGAÑOS…), pero NO el TIRAR la toalla, ni rendirse 
a las primeras de cambio…pero tampoco OBCECARSE en 
lo que se hace mal: aprenderse continuamente, mejorarse 
día a día. Debes entender que será todo lo FÁCIL ó DIFÍCIL 
como mucha gente quiere hacerte creer…Como decimos 
desde nuestra web, OCÚPATE de tratar de conseguir las 
cosas, en lugar de estar todo el tiempo PREOCUPÁNDOTE 
por ello…

I.No es tan complicado ni tan enrevesado como te 
imaginas…y hay todo un mundo de posibilidades detrás…
pero es condición que entiendas que tendrás que fijarte no 
solamente metas, sino NORMAS, y no solamente tener tu 
PLAN de TRADING, sino luego tener la DECISIÓN suficiente 
para EJECUTARLO…y se puede hacer, que sí.

J.Tendrás que entender que en el TRADING hay 3 pilares 
fundamentales: el SISTEMA en sí que emplees y apliques 
(las normas, tus reglas de entrada y salida…), la GESTIÓN 
MONETARIA (el riesgo que deberás asumir según el capital 
de que dispongas), y la GESTIÓN EMOCIONAL (ó el control 
necesario para hacer lo que tienes que hacer, en cada 
momento, y no ser indisciplinado). Esos 3 elementos son 
vitales y tendrás que comprometerte a respetarlos sí ó sí. 
Lo bueno es que TODO ES ENTRENABLE , todo se puede 
asimilar y todo se puede aprender y con una adecuado 
acompañamiento, podemos conseguir implementar en 
nosotros esos hábitos y costumbres día a día.

www.diezmilhorasdetrading.es
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Para el que aún lo dude, la idea de LIBERTAD FINANCIERA  
está más relacionada con el concepto de INDEPENDENCIA 
y TRANQUILIDAD ECONÓMICA y PERSONAL, con el 
de tener la posibilidad de ser dueño de tus decisiones 
e inversiones y de tener MUCHO TIEMPO para realizar 
cualquier otra actividad que te aporte FELICIDAD, que con 
la idea que determinada clase de gente intenta transmitir, 
relativa a que lo importante es hacerte RICO, millonario ó 
cosas así…Que no es éso, no…Y el TRADING sí que puede 
darte toda esa libertad que deseas, y muchas más cosas 
que ni imaginas, si sigues el camino adecuado y adaptas tu 
ACTITUD y tu APTITUD, que sí…

No vale el ponerse LÍMITES, el NEGATIVISMO, la PEREZA…
como mínimo hay que probarlo, y NO INTENTARLO, sino 
HACERLO, saber que el camino es largo (pero posible), y 
que nadie es mejor que nadie, y sin otr@s lo han conseguido, 
tú también podrás hacerlo, si pones los medios y la actitud 
precisas y adquieres los conocimientos y la experiencia 
necesarias.

¿TE SIENTES IDENTIFICAD@ con alguno de estos puntos y 
crees que te encuentras en alguna de esas situaciones, o TE 
GUSTARÍA pasar por ellas? 

¿Crees que podrías llegar a tener esas cualidades, ese 
COMPROMISO, y esa MOTIVACIÓN, esas ganas de 
aprender, de aprenderse, de mejorar, de mejorarse y de 
desarrollar un plan y seguirlo luego con esfuerzo, realismo, 
coraje y disciplina?

¿Tienes las suficientes ganas, motivación, ilusión y actitud 
como para atreverte a dar el primer paso, luego el segundo…y 
empezar a recorrer un nuevo, largo y provechoso camino, 
en el que te puede CAMBIAR enormemente tu VIDA?

Siendo consciente de todas las POSIBILIDADES que hay 
cada día  en toda clase de mercados, de las OCASIONES 
que tienes DELANTE de ti y que te ofrece el TRADING, 
estás dispuest@ a empezarlo, a buscar tu propio camino, o 
prefieres seguir quiet@, retrasar tu DECISIÓN continuamente 
y ponerte excusas siempre?

12.- PERFECTO. 
REFLEXIONARÉ 

SOBRE TODO 
ELLO Y ME 

PONDRÉ MANOS 
A LA OBRA Y 

ASÍ CONSIGUE 
SER MÁS LIBRE 

PERSONAL Y 
ECONÓMICA-

MENTE, PORQUE 
¿QUÉ ES LA 

LIBERTAD 
FINANCIERA? 

¿PUEDO 
CONSEGUIRLA 

CON EL 
TRADING?
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18
pag.

-DECIDAS lo que decidas, al menos, deseamos que después 
de haber leído este ebook tengas MÁS ARGUMENTOS y 
más datos para decantarte por un lado o por otro:  por el de 
los que pasan a la acción y deciden dar un cambio a su vida 
y a sus finanzas, ó por el de los que siguen dejando pasar 
trenes una y otra vez, y luego se lamentan por ello…

Por nuestra parte, seguimos acumulando decisiones, 
inversiones, operaciones…y horas, muchas horas llenas de 
trabajo, esfuerzo, ilusión, constancia y dedicación.

Ya sabes dónde nos tienes... Para comenzar cualquier VIAJE 
hay que atreverse a DAR el PRIMER PASO…¿ABANDONAS 
EL MIEDO Y LAS EXCUSAS Y TE VIENES?

www.diezmilhorasdetrading.es

CONTACTO: 
diezmilhorasdetrading@gmail.com
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