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En internet abundan infinidades de promociones, o como yo las suelo llamar “promociones

caza bobos”, relacionadas con el trading. Podemos leer cosas tan llamativas como “Gane hasta

un 500% haciendo trading”, “Obtenga un retorno de más del 80% en 1 hora en Forex”,

“Rentabilidades del 90% en un mes”, y pare usted de contar.

Existen infinidades de estafadores o traders virtuales, como yo los denomino, que venden sus

cursos y estrategias “fantásticas” para hacer trading en los mercados financieros, pero pocos

son los que te pueden demostrar con hechos que son rentables a lo largo del tiempo. Los llamo

traders virtuales porque generalmente no te muestran los números reales de sus operaciones o

su track record (histórico de beneficios-perdidas) y siempre están operando con cuentas demo

(cuentas de demostración).

He escrito esta pequeña guía para personas que quieran aprender sobre este oficio pero que

no quieran ser estafados en el intento, y ayudarlas a invertir su dinero de forma inteligente en

buenas formaciones y con mentores de calidad. Si esto es lo que usted esta buscando,

entonces esta guía le será de mucha ayuda para conseguir ese objetivo, ahorrándole mucho

tiempo y dinero en el camino.

Te voy a dar 6 consejos básicos que debes tomar en cuenta antes de decidir hacer una

formación en cualquier escuela o con cualquier trader. Me decidí escribir esta guía para, de una

vez por todas, poner en evidencia a estos estafadores sin escrúpulos, además de ayudar a

personas como tu y como yo a darse cuenta que en este sector existen muchos tiburones que

querrán comerte de las mil y una formas. Estoy casi seguro que esta información no la vas a

conseguir en ninguna otra parte, ya que, es producto de mis años de experiencia en el sector y

de infinidades de testimonios de muchas personas estafadas por internet.

Espero que tomes en consideración y valores esta información.

INTRODUCCIÓN
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CONSEJO 1
Aléjate de las escuelas/traders que no muestren sus 

resultados o track record.

Te examinarías con un doctor que no tenga su

diploma universitario y que no haya nunca

diagnosticado o operado a un paciente?... Le

abrirías la boca a un odontólogo que solo ha

visto videos por YouTube de como sacar un

diente, y que en su vida profesional no ha

hecho ni una limpieza dental?... Verdad que no

lo harías?... Bueno en este oficio, lo que

demuestra la experiencia y el conocimientos en

el sector, es el track record o histórico de

operaciones. Ese es nuestro diploma. Huye de

los traders que no muestren sus históricos de

operaciones y/o sus históricos de beneficios-

perdidas de los últimos 6 meses de operación.

Otra cosa importante que quiero dejar claro en

este punto, es que hay escuelas y/o traders que

te ofrecen la posibilidad de tener consultorías o

clases en vivo particulares (o grupales, da

igual) para las personas que compran los

cursos o invierten dinero en ellos; Eso me

parece un buen servicio para poder acompañar

a los alumnos en su proceso de aprendizaje,

pero, en esas clases también deberían ver a los

mentores operando en tiempo real mientras van

aclarando las dudas de los participantes. Si

nunca has visto a tus mentores operando en

real… Tienes al frente a un charlatán!.
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CONSEJO 2
Aléjate de las escuelas/traders que solo te muestren 

operaciones ganadoras.

Que fácil sería operar en los mercados y sólo

ganar, ganar y ganar!!... Seriamos millonarios

en muy poco tiempo, no?... Pero la realidad es

otra. Al operar en los mercados financieros, se

tienen días en la cual se pierde y días en la cual

se gana. Las operaciones ganadoras como las

perdedoras son igualmente importantes, de

hecho para mi son mucho más importantes las

operaciones perdedoras que las ganadoras,

porque con ellas podemos aprender en que

fallamos, y corregir para futuras operaciones.

Los traders que sólo te muestran operaciones

ganadoras, suelen hacerlos por dos motivos:

1. Su(s) estrategia(s) no funciona

consistentemente, es decir, su estrategia

no es rentable en el transcurso del tiempo

y por ende tienen que esconder sus

operaciones perdedoras para poder vender

sus productos como "la solución mágica a

todos tus problemas financieros".

2. Quieren engañarte haciéndote creer que

sus resultados o rentabilidad en el

mercado son impresionante, para

mantenerte dentro de su red estafadora de

formación y que sigas comprando más y

más productos. En otras palabras, puro

marketing!.
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En el mundo del trading, hay muchas formas

que tienen los estafadores de atraer a sus

víctimas a sus redes engañosas para

succionarles todo el dinero que puedan, y una

de las más fácil y comúnmente utilizada (y la

más efectiva), es ofrecerle a la víctima altos

rendimientos en poco tiempo, a través de un

producto mágico llamado "Curso de trading

para dummies”, “Curso de Scalping en 3 días”,

“Invierte con nosotros y ganas 10000$

mensual”, entre otros títulos bien atractivos

para nuestra mente reptiliana.

Es importante recordarte que los traders no

pueden ofrecerte en realidad altos ingresos al

utilizar sus productos, porque ellos no saben

cómo se va a comportar el mercado. Los

traders son simples especuladores, no

adivinos ni videntes. Si tienes duda de eso, te

reto a que vayas a los términos y condiciones

de cualquier escuela y verás un pequeño

párrafo en algún lado que dice: "Los

rendimientos pasados no garantizan

rendimientos futuros".

Con esto no quiero decir que no puedas

obtener altos ingresos especulando en la bolsa

o que las estrategias que enseñan algunas

escuelas no sean buenas, de hecho es todo lo

contrario, claro que si se puede ganar mucho

dinero invirtiendo en la bolsa, pero lo que si te

quiero dar a entender es que los rendimientos

que puedas obtener operando en el mercado

de valores, sólo van a depender de ti y de

nadie más. Ninguna escuela o trader te puede

garantizar rendimientos si utilizas sus

productos, señales, noticias, robots, etc. Y si lo

hacen, solo te aconsejo que busques otras

opciones si no quieres perder tu dinero.

CONSEJO 3
Aléjate de las escuelas o traders que te ofrecen altos 

ingresos en corto tiempo con sus productos.
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Una estrategia de marketing de los estafadores,

es venderte humo de diferentes colores poco a

poco, es decir, se acostumbra venderte un

producto inicial o base (un curso para

principiantes por ejemplo), a un precio

bastante accesible, por ejemplo 300$. En ese

curso aprendes conceptos básicos para operar

en los mercados, como por ejemplo que es un

soporte, una resistencia, una tendencia, las

velas japonesa, entre otras cosas que puedes

aprender gratis en YouTube, y luego te

empiezan a llenar la cabeza de mucha

porquería que a la final no vas a utilizar, como

por ejemplo la funciones de cientos de

indicadores, y todo eso sumado a la poca o

nula práctica (operaciones en real) en el

mercado.

El alumno después de ser bombardeado por

toda esa información y ser motivado a que lo

que viene más adelante es aún mejor y súper

importante, se le cautiva vendiéndoles un

segundo módulo del curso, con un costo

muchísimo más elevado (1000$, 2000$ o hasta

3000$), donde se le serán revelados los últimos

secretos del trading, tendrán asesoría

personalizada por 1 año (exagerando un poco),

y podrán operar como lo hace su maestro gurú

de los mercados financieros!... Todo eso por

tan solo 3000$!. Me creerías si te digo que

puedes aprender a invertir en los mercados

financieros de la mano de una de las mejores

academia norteamericana, con mas de 25 años

de experiencia en el sector y con menos del 5%

de ese valor?... Sorprendido? AS3ST fue

creada con el propósito principal de ayudar a

las personas en sus inversiones, asesorándolos

de una forma profesional según sus objetivos

o metas a alcanzar, situación actual, capital,

tolerancia al riesgo, etc. Puedes visitar nuestra

página web https://as3st.com o contactarnos a

nuestros números telefónicos para más

información al respecto.

Creo que dejé claro mi punto de vista con

relación a esta forma de engaño, no?. Si al

momento de comprar un producto de un trader,

no consigues obtener resultados reales con ella

(resultados en cuenta real no en cuenta demo),

puede ser por tres motivos:

1. La información no es buena, ya esta

obsoleta o sencillamente no sirve para el

mercado en el cual estas operando.

2. La estrategia no se adapta a tu

personalidad, y por ende, pierdes dinero.

3. La estrategia funciona pero te falta

aprender otras cosas importantes como

psicología en el trading, control de riesgo,

etc., y/o adoptar ciertos rasgos de traders

ganadores como la disciplina, el sentido

común y/o la inteligencia emocional.

CONSEJO 4
No compres más productos de la misma escuela o trader 

si no has obtenido resultados.

https://as3st.com/
https://as3st.com/
https://as3st.com/
https://as3st.com/
https://as3st.com/
https://as3st.com/
https://as3st.com/
https://as3st.com/
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CONSEJO 5
Investiga un poco sobre la escuela o trader.

Es necesario que hagas tu tarea de investigar

un poco en qué escuela o empresa vas a

invertir tu dinero. Busca comentarios,

contactos telefónicos, dirección física,

rentabilidad de los traders, regulaciones, entre

otros datos que te puedan ayudar a tomar una

decisión más fiable y estar más seguro al

momento de transferir tu dinero para comprar

un producto. Algunas recomendaciones:

•Nunca deposites dinero en una escuela o

empresa que no coloque su sede física,

teléfonos de contacto y correo electrónico en

su página web.

•Si es una escuela, la misma debe estar

certificada por el ente Regulador del país de

origen.

•Si es en un bróker donde quieres hacer la

formación (no recomendable), asegúrate que el

bróker esté regulado por al menos dos

entidades reguladoras.

•Confirmar si tienen política de devolución del

dinero por insatisfacción y en cuánto tiempo.

•Deben ofrecerte, si así lo deseas, un historial

de rentabilidad, para confirmar los números

que están promocionando.
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Con estos 5 simples consejos te mantendrás bien

lejos de las redes de los estafadores que existen

en este mundo del trading, y ahora tendrás un ojo

más cauteloso al momento de comprar una

formación on-line o presencial sobre los

mercados financieros.

WWW.AS3T.COM

EN CONCLUSIÓN

AS3ST – Asset Management es una empresa de gestión de activos innovadora, que
se centra en ayudar a las personas no profesionales en el sector financiero (personas
comunes como tú o como yo), a invertir su dinero de forma inteligente y rentable
como lo hacen los grandes profesionales del sector. Si te interesa saber más sobre
nosotros, puedes darle click al botón de abajo, o ingresar a nuestra página web.

MÁS INFORMACIÓN

https://as3st.com/
https://as3st.com/
https://as3st.com/
mailto:info@as3st.com

