
LA PIRAMIDE DEL TRADING 

 
 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN A LA PIRÁMIDE DEL TRADING 
 
Cuando empezamos nuestra carrera como traders, aterrizamos en un mundo que nos es totalmente desconocido. 
Fruto de ese desconocimiento, aplicamos a nuestra operativa las mismas normas que aplicamos en el mundo real. 
Dichas normas, por descontado, no sirven para el trading y a la larga nos costarán muy caras. Nuestra propia 
motivación puede ser la causa de nuestra ruina en los mercados financieros. 
 
Dos son los motivos por los que las reglas de juego que empleamos en la vida real no sirven en los mercados. La 
primera de ellas es que en la vida real nos movemos, en buena medida, por instinto. Es nuestro olfato, nuestra 
intuición, lo que nos marca el camino a seguir. Nuestras emociones son las soberanas de nuestro comportamiento; la 
rabia, la ira, el miedo, la codicia, la ambición, el amor, la amistad, la desconfianza... son las emociones las que marcan 
el rumbo de nuestra vida y, sin ellas, no podríamos ser plenamente felices. El problema es que cuando trasladamos 
dichas emociones al mercado, los resultados son nefastos. Las emociones nos empujan a comprar en los máximos – 
ciegos de avaricia – y vender en los mínimos - presas del pánico - . Las emociones que nos guían en la vida hacia la 
felicidad, nos guían en los mercados hacia el fracaso. 
 
El segundo motivo es la propia naturaleza humana y está íntimamente ligado con el motivo anterior. Nuestra 
naturaleza nos aparta del riesgo. El miedo es el mecanismo natural que nos advierte de los peligros. Por otro lado, el 
hombre de hoy está ordenado a quedarse con lo que le provoca placer y a rechazar aquello que se lo quita. Este 
comportamiento hedonista y la propia naturaleza humana son muy malos consejeros en el mercado. El miedo y la 
codicia también cumplen su macabro papel. Podemos resumir este punto en la máxima bursátil: “el trader mediocre 
siente miedo cuando debería sentir esperanza y esperanza cuando debería sentir pavor”. Nuestra naturaleza y el 
comportamiento hedonista de la sociedad, nos impulsa en el mercado a realizar con rapidez las ganancias, asegurando 
de esta forma un beneficio rápido y cierto. Sin embargo, esa misma naturaleza nos impide realizar una pérdida que 
menoscabe el valor de nuestra cartera. Nuestro ego no puede asumir que está equivocado. Nos cuesta terriblemente 
el hacer cierto, el realizar, una pérdida que nos cause dolor. La conclusión lógica es que el operador novato, movido por 
su propia naturaleza y por sus propias emociones, tiene tendencia a cortar rápidamente las ganancias y a alargar lo 
máximo posible (hasta que su cuenta roza el 0) las pérdidas. La conclusión a largo plazo (o no tan a largo plazo) es una 
ruina segura. 
 
Como podemos comprobar, lo que funciona en el mundo real, no funciona en absoluto en los mercados. Este es el 
principal motivo para que todo trader necesite la Pirámide del Trading. 
 
La Pirámide del Trading 
 
La Pirámide del Trading aparece ilustrada en la figura de abajo. Cada nivel es la base del siguiente y, a su vez, para 
poder pasar a un nivel superior es imprescindible tener bien cimentados los niveles inferiores. Cada trader debe 
construir su propia pirámide del trading sobre los pilares adecuados para que el resultado final sea la obtención de 
ganancias consistentes en el mercado.  
 
Como veremos, los tres primeros niveles tienen que ver con la parte personal del trading, los cinco niveles siguientes 
tratan sobre el desarrollo del sistema de especulación o metodología. Los dos últimos no son más que la aplicación y 
las consecuencias de los escalones anteriores. 
 
El primer escalón de la pirámide eres tú. Conforme tus propias circunstancias y tu propia personalidad has de construir 
toda la pirámide. Eres tú el arquitecto y el constructor de la misma, marcando el diseño de la misma y llevando la carga 
de su construcción. Aunque, efectivamente, todas las pirámides tienen algo en común, para alcanzar el éxito es 
imprescindible que cada uno construya la suya propia. Olvídate de que alguien gestione por ti tus operaciones. El único 
final que tiene ese camino es el barranco de la ruina. 
  



 
 
El siguiente escalón es la confianza, la cual es vital para poder operar con cierta tranquilidad, sin dejarse arrastrar por 
las emociones. El tercer escalón es la disciplina necesaria para llevar a cabo tu operativa al igual que lo haría un trader 
profesional. Estos dos escalones están muy unidos y para el éxito en su construcción es imprescindible conocer tus 
propias emociones y hallar la manera de controlarlas en todo momento. Por otro lado, cuando tengamos confianza 
absoluta en nuestro sistema, operar disciplinadamente con él nos resultará mucho más fácil. Se trata de uno de los 
múltiples ejemplos que muestran cómo los diferentes niveles de la pirámide están relacionados entre sí.  
 
El siguiente nivel clave es el Money Management (MM). Arriesgar mucho por operación puede ser catastrófico, 
mientras que arriesgar muy poco puede suponer una pérdida de tiempo. Cada trader debe determinar la cantidad 
óptima a arriesgar por operación basándose en su propia aversión al riesgo. Este primer escalón sobre el diseño del 
sistema está muy imbuido por la psicología del trader. El riesgo no debe ser tan elevado que someta al operador a un 
nivel de estrés tal que le empuje a actuar emocionalmente, ni tan pequeño que genere unos rendimientos ridículos. Es 
el MM el encargado de sacar el máximo provecho tanto del trader como del sistema, pero sin forzar demasiado a 
ambos. Sin duda, es la parte más importante del éxito en los mercados. Como regla general, no se debería arriesgar 
más de un 2% de la cartera por operación. A continuación tenemos el Risk Control (RC), el cual está muy ligado al MM. 
Mientras que el MM nos dice “cuánto” (refiriéndose al tamaño de la posición y al tamaño del riesgo por operación), el 
RC tiene que ver con el “cómo” (cómo controlar el riesgo). Por ejemplo, políticas de RC que implementan las 
directrices marcadas por el MM son la diversificación, el uso de stop loss, el uso de trailing stops, etc. Estos dos niveles, 
aunque los estudiaremos por separado y sean cosas distintas, han de conformar un todo, una verdadera unidad. 
 
Llegamos ahora a las Tres Simples Reglas del Trading: 1) Corta tus pérdidas, 2) Alarga tus ganancias y 3) Opera de un 
modo selectivo. Ningún sistema que no siga a rajatabla las tres reglas del trading será rentable a largo plazo. Vuelve a 
leer el segundo motivo por el cual las reglas de juego de la vida real no funcionan en los mercados y encuentra el nexo 
con las tres reglas. Reflexiona a fondo sobre este punto aunque te parezca una perogrullada. Cuando lleves unos 
cuantos meses de operativa real descubrirás que no es tan tontería como parece. 
 
Sólo llegados a este punto podemos empezar a pensar en el siguiente escalón: los parámetros del sistema. Ahora que 
conocemos nuestras emociones y la forma de controlarlas, ahora que sabemos cómo queremos operar, ahora que 
sabemos qué es lo que necesitamos para operar de esa forma, nos resultará mucho más fácil determinar los por 
menores de nuestro sistema. Antes de conocer todos estos puntos clave, la búsqueda de parámetros sería realmente 
estéril. A continuación llegamos al sistema de especulación en sí, el cual debe estar orientado no hacia el mero análisis 
del mercado, sino hacia la operativa real. No somos analistas sino especuladores y nuestro sistema, por consiguiente, 
debe servir para especular y no para analizar. Recuerda que los escalones superiores de la pirámide han de estar 
sustentados sobre los inferiores y que, en este caso, este escalón ha de estar muy influenciado por los tres primeros 
escalones (el sistema ha de encajar perfectamente en nuestra psicología, en nuestra aversión al riesgo, en nuestra 
percepción del mercado y en nuestras circunstancias particulares para que tengamos depositada en él toda nuestra 
confianza y, así, podemos operar de una forma disciplinada y nada emocional). Como dice Joe Ross, “Trade what you 
see, not what you think”. Debemos operar en la dirección marcada por nuestro sistema (lo que vemos) y no por la que 
marcan nuestras emociones (lo que pensamos). Llegamos al penúltimo escalón: la Operativa. Baste, por el momento, 
decir que muchos grandes traders guardan un registro pormenorizado de todas sus operaciones con el objetivo de ir 
mejorándolas. Sin duda, realizar un registro de operaciones es una muy buena costumbre. 
 
Por último, llegamos al vértice de la Pirámide que es el resultado de la operación: ganancia o pérdida. Lo más habitual 



será lo segundo, pero si hemos construido bien nuestra pirámide, las ganancias serán mucho mayores y, a largo plazo, 
lograremos obtener retornos constantes. Lo importante es actuar con la confianza y disciplina necesarias para no tirar 
la toalla antes de llegar a la meta, lo cual no ocurre ni en un 5% de los casos de nuevos traders. Por otro lado, debemos 
asumir las pérdidas como algo normal y sin importancia, de lo contrario estamos destinados a operar emocionalmente.  
 
 
Resumen 
 
> Las reglas que empleamos en nuestra vida real, no funcionan en el mercado. 
 
> Debemos separar nuestra vida personal del mercado, con el objetivo de operar de forma autómata, sin que influyan 
nuestras emociones en absoluto. Debemos aprender a desarrollar nuestra “personalidad de mercado”. 
 
> La Pirámide del Trading es una guía perfecta pare desarrollar tal personalidad. Cada uno de nosotros, como 
consecuencia de nuestros caracteres distintos, debe desarrollar su propia Pirámide basándose en nuestras debilidades 
y fortalezas personales. 
 
> La Pirámide del Trading tiene los siguientes escalones: 

− TÚ. 
- Confianza. 
- Disciplina. 
- Money Management. 
- Risk Control. 
- Tres Simples Reglas. 
- Los Parámetros del Sistema. 
- El Sistema. 
- Operaciones. 
- Resultado: Ganancia y Pérdida. 
 
> Cada uno de los niveles está relacionado con el resto. 
 
> “Trade what you see, not what you think” (Joe Ross) 

−  
 
 
CAPÍTULO II: LA EVOLUCIÓN DEL TRADER Y LOS 50 PASOS  
 
Este capítulo nos presenta dos formas distintas de representar las distintas etapas que se suceden a lo largo de la vida 
de un trader. En primer lugar se presentan las tres etapas del trader y a continuación los 50 pasos del trader. Cada una 
de las dos hace hincapié en determinados aspectos aunque, al final, las dos nos enseñan lo mismo. Seguro que todos 
nosotros nos vemos identificados en cada uno de los puntos que veremos a continuación. Dichos puntos servirán 
como orientación al novato y harán recordar las grandes lecciones aprendidas a los más veteranos. La verdad es que es 
un capítulo muy nostálgico. 
 
Las Tres Etapas del Trader 
 
Primera Etapa: Etapa dominada por la codicia. 
 
Las pérdidas están causadas por dos tipos fundamentales de problemas: 

• Los problemas del mercado:  

• El mercado no es un juego de suma cero, sino un juego de suma extremadamente negativa.  

• Psicología de mercado: hacemos lo menos adecuado en el momento menos adecuado.  

• La mayoría está siempre equivocada.  

• En el mercado existe un gran caos y confusión.  

• Los problemas propios:  

• Overtrading.  

• Graves carencias de conocimiento.  

• Ausencia total de disciplina.  

• Falta total de protección ante la psicología del mercado.  



• Se opera de forma totalmente aleatoria (consejos y recomendaciones).  
 
La ignorancia lleva al trader a pensar que el mercado le va a proporcionar dinero fácil y rápido y para lograrlo el trader 
actúa de modo absolutamente emocional, jugando con las mismas reglas con las que juega en su vida real. Aunque 
rápidamente se entera de que algo se le escapa de las manos, su ego le impide reaccionar. Algunos que optan por 
comprar señales de trading, empiezan a ver que no las siguen (esto es un primer paso). 
 
La consecuencia lógica de todo lo anterior es que el trader sufre un gran varapalo y ve cómo su cuenta disminuye sin 
parar y cómo su angustia aumenta también sin parar. Lo más normal es tener un margin call en menos de un año de 
operativa. El trader que sobrevive a esta etapa pasará a la segunda. 
 
Segunda Etapa: Etapa dominada por el miedo. 
 
Las pérdidas se producen por los motivos siguientes: 

• Los mismos problemas propios del mercado que en la etapa anterior.  

• El dinero miedoso nunca gana.  
  

• Problemas propios:  
  

• Aun Overtrading.  

• El miedo aparece una y otra vez (aun opera de forma emocional).  

• El intentar cortar a la mínima las pérdidas provoca muchas pérdidas e incrementa los miedos.  

• Todavía no entiende realmente qué es lo que está haciendo.  
 
Cuando el trader ha perdido casi toda su cuenta, empieza a ser presa del miedo y a pensar más en cómo minimizar las 
pérdidas. En la etapa anterior pensaba en maximizar las ganancias, así que el cambio de rumbo es total. El trader no 
busca controlar el riesgo (lo cual es propio de la siguiente etapa) sino minimizar la pérdida, lo cual es un 
comportamiento eminentemente emocional. Así que el trader empieza a utilizar los stops, aunque son 
extremadamente ajustados. Llegado a este punto, el trader descubre que para ganar un euro en el mercado hay que 
trabajar muy duro. Muchos, la mayoría, abandonan. Los que siguen, deben asumir que ellos mismos son los 
responsables de todo lo bueno y de todo lo malo que les ocurre. El trader tiene tendencia a cortar muy rápidamente 
las ganancias y muy rápidamente las pérdidas. El problema es que, algunas veces, las emociones resurgen y las 
pérdidas se alargan, perdiendo en una operación lo que se había ganado en meses. El miedo provoca que el trader 
actúe de forma muy emocional y poco inteligente. 
 
Las pérdidas, aunque menores que en la etapa anterior, aun son constantes. Es una etapa crítica pues la moral del 
trader está muy tocada y es muy normal que pronto tire la toalla. Aquellos que no desisten y viajan hasta el final del 
túnel, pasarán a la tercera y última etapa. 
 
Tercera Etapa: Etapa dominada por el control del riesgo y de las emociones. 
 
En esta etapa el trader empieza a ganar dinero de forma consistente. Se ha curtido bien en el mercado durante dos 
etapas muy distintas y empieza a dominar todos los escalones de la pirámide. Ahora ha aprendido de sus errores y 
comienza a controlas sus pérdidas y a asumirlas de forma natural como algo irremediable. Mientras que en las dos 
primeras etapas se centraba en la búsqueda de un sistema mágico, el trader dedica en esta etapa mucho más tiempo 
al estudio de sus emociones y al control de riesgos. Sus mejoras son las siguientes: 

• Desarrolla una metodología ganadora.  

• Emplea una estrategia de MM muy efectiva.  

• Desarrolla la confianza y la disciplina necesarias para seguir a rajatabla su metodología.  

• Controla los aspectos dañinos de su propia personalidad.  
 
El trader ha ajustado su sistema a su propia psique y ha aprendido a relajarse cuando opera. El tamaño de sus 
posiciones y el montante arriesgado han variado mucho desde que empezara a operar. Ahora ambas magnitudes son 
psicológicamente asumibles. El trader asume que el riesgo es necesario para obtener un beneficio y se toma el trading 
como un negocio normal. Ahora, empieza a dejar correr las ganancias. El trader ha empezado a operar de modo 
selectivo, minimizando su estrés y las comisiones. Por fin, el trader ya sabe qué información le interesa y cómo 
utilizarle; es decir, ahora el trader ya sabe lo que está haciendo. 
 
 



 
Los 50 pasos para alcanzar el éxito 
 
1. Nos sentimos intrigados por el mercado y comenzamos a realizar algunas lecturas preliminares 
2. Compramos un libro y algunas revistas especializadas. 
3. Encontramos una técnica que parece útil y empezamos a realizar nuestros primeros análisis en base a dicha técnica. 
4. Empezamos a hacer paper con distintos resultados. 
5. Recordamos las ganancias y nos olvidamos de las pérdidas. 
6. Empezamos con el análisis técnico y con algunos indicadores. 
7. Pensamos que con el perfeccionamiento de nuestra técnica es imposible no ganar. 
8. Abrimos nuestra primera cuenta y operamos de vez en cuando. 
9. Los resultados no son tan buenos como esperábamos, pero creemos mejorar nuestras deficiencias. 
10. Seguimos operando y nuestras ganancias todavía compensan las pérdidas. 
11. Mantenemos intactas nuestras esperanzas de grandes resultados. 
12. Incrementamos el volumen de nuestra operativa y los resultados son cada vez más abultados. 
13. Continuamos leyendo, aunque de forma muy superficial pues los ingredientes para el éxito ya los tenemos. En el 
fondo, no tenemos ni idea de qué estamos haciendo en realidad (el problema es que esto todavía no lo sabemos). 
14. De pronto logramos un gran éxito en el análisis (anticipar un crack, por ejemplo) pero no hemos sabido 
aprovecharlo al máximo. 
15. Tenemos el primer susto pero, como somos los amos de los mercados, salimos airosos. Creemos que hemos 
aprendido la lección. Nuestro ego está por los cielos. 
16. Incrementamos nuestro volumen, la confianza crece, empezamos con el Overtrading y actuamos de forma muy 
emocional. 
17. Realizamos una operación que nos produce unos beneficios muy altos. La confianza es extrema y nuestro ego ya no 
entra en nuestro propio cuerpo. 
18. Sufrimos una pérdida muy significativa. Empiezan los problemas psicológicos. 
19. Compramos un ordenador más potente y empezamos a examinar más y más indicadores. 
20. Investigamos otras técnicas y otros mercados. 
21. Nos pegamos otra buena leche. 
22. Empieza a parecer claro que esto no es tan fácil como esperábamos. 
23. Es imposible vivir de los mercados. 
24. Comienza a planear sobre nosotros la sobra del malvado cuidador que va por nosotros. 
25. Compramos el newsletter de varios gurús y seguimos operando. El gurú nos “regala” una gran operación. Ganamos 
dinero. 
26. Pensamos que el gurú nos va a hacer ricos. Todavía no sabemos que el trading se basa en psicología y control del 
riesgo y seguimos buscando el Santo Grial. 
27. Estamos dominados por el miedo y aun no tenemos una metodología concreta. 
28. Las pérdidas, cada vez mayores, nos hacen ver que operar sin una metodología no lleva a ningún sitio. 
29. Empezamos a buscar una buena metodología. 
30. La información pública no parece ser de utilidad y pensamos en construir nuestro propio sistema. 
31. Comenzamos por algo muy sencillo. No nos resulta fácil pero empezamos a entender algunas cosas. 
32. Descubrimos que estamos operando sin ningún motivo (cosa que era imposible antes de seguir una cierta 
metodología). Parece que lo más importante es tener razón. 
33. Nos damos cuenta de que la psicología juega un papel central en el trading. 
 
Ahora podemos empezar a tener algún progreso de verdad. 

 
34. Mejoramos nuestro sistema y hacemos algunos beneficios pero arriesgando poquísimo. 
35. Todavía tenemos mucho miedo, así que nos centramos en cortar las pérdidas y no en dejar correr las ganancias. 
36. Seguimos operando bien y empezamos a ganar confianza. Poco a poco el miedo va desapareciendo. 
37. Realizamos una gran operación. 
38. Nos acordamos de nuestros comienzos y analizamos los errores que cometimos en el pasado. Llegado a este punto 
todos pensamos “si hubiera sabido al principio todo lo que sé ahora...” 
39. Seguimos operando pero bajo la firme promesa de no volver a caer en la confianza extrema. Comenzamos a 
trabajar a fondo el aspecto psicológico del trading. 
40. Continúa nuestro proceso de formación y seguimos mejorando el sistema. Ahora tiene poco que ver con el sistema 
original. El sistema actual se adapta mucho mejor a nosotros y nos aporta mucha confianza. 
41. Comenzamos a ganar dinero de forma consistente. Las tres Ms (Método, Mente y Money Management) a las que 
hace referencia Alexander Elder en su libro Trading for a Living las tenemos casi dominadas. 



42. Cada vez aprendemos más y ya dejamos correr las ganancias. El mercado acompaña y empezamos a ganar dinero 
de verdad. 
43. Nuestro miedo casi no se nota y empezamos a orientarnos hacia el control de los riesgos. 
44. El aspecto mental es vital y reducimos un poco más el volumen por operación y el nivel de riesgo. Luchamos contra 
el estrés y contra la ansiedad. 
45. Ganamos dinero de forma consistente. 
46. Caemos de nuevo en la confianza, pero esta vez nos damos cuenta rápido y el daño es pequeño. Aprendemos la 
lección. 
47. Empezamos a operar como un autómata. Estamos logrando ser unos buenos traders. 
48. Sabemos que con el tiempo iremos evolucionando pero siempre sobre unos pilares muy sólidos. Tenemos mucha 
confianza en nosotros mismos. 
49. Nuestro objetivo ya no es ganar dinero sino operar correctamente. Sabemos que si operamos correctamente el 
dinero terminará por llegar. Asumimos las pérdidas sin problema. 

50. Disfrutamos operando y esto repercute positivamente en nuestra vida personal. 
 
CAPÍTULO III: EL CEREBRO HUMANO 
 
Antes de comenzar, conviene explicar algunos conceptos del libro de Bill Williams. Para Williams, los problemas no 
requieren soluciones sino trascendencia. Cuando a un problema se le aplica una solución sin trascender, se entra en 
una dinámica errónea. Para él, es imposible solucionar realmente un problema sin reflexionar a fondo. Esto es muy 
claro en el caso del trading, donde el trader que soluciona sin trascender entra rápidamente en un círculo vicioso que 
le llevará a la destrucción. 
 
Veámoslo con un ejemplo: cuando el trader logra cierto nivel de confianza en su sistema, comienza a operar de forma 
disciplinada. La disciplina le genera cada vez más beneficios. Al ver dichos beneficios, el trader cae en el exceso de 
confianza y empieza a perder disciplina. Comienza a actuar de forma negativa y cada vez de forma más emocional. 
Vuelven las pérdidas hasta que el trader se detiene, reflexiona y aprende de sus errores. Empieza a operar de nuevo de 
forma disciplinada y este le lleva, con el tiempo, otra vez hasta el exceso de confianza y comienza de nuevo el circulo 
vicioso. Es lo que se denomina “el efecto péndulo de las soluciones”. Para superar el efecto péndulo, el trader ha de ir 
más allá de las simples soluciones, el trader ha de trascender dicho efecto. Williams denomina “Estructura del Tipo 1” 
al proceso de solución de problemas y “Estructura del Tipo 2” a la trascendencia del anterior. 
 
La estructura del cerebro humano 
 
Adentrándonos en la estructura del cerebro, Tony Plummer lo divide en tres partes: la parte instintiva, la parte 
emocional y la parte pensante o racional. El orden de dichas partes muestra la cronología de nuestro cerebro, de tal 
forma que la parte más antigua es la instintiva, luego desarrollamos la emocional y, por último, la racional. 
 
El problema que tenemos como traders es que nuestra operativa puede estar producida por las dos primaras y no por 
la tercera, como debería ser, y como dichas partes del cerebro las tenemos tan profundamente arraigadas en nosotros, 
nos resulta muy complicado apartarlas de nuestra operativa. Sin embargo, a medida que conocemos más sobre 
nuestro cerebro nos resulta más fácil lograr la necesaria separación. 
 
Bill Williams, sin embargo, hace una división distinta del cerebro. También lo divide en tres partes, pero llama a éstas la 
parte central, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Más que en los aspectos negativos de cada una nos 
centraremos en los aspectos positivos, los cuales tienen más que ver con las “Estructuras del Tipo 2”. Resumiendo, 
podemos decir que para Williams la parte izquierda del cerebro es idiota, pero trabaja para ayudar a la parte central a 
cumplir con su trabajo (funciones vitales que se cumplen subconscientemente). En la parte izquierda residen el ego y 
el miedo y está permanentemente preocupada y ocupada y, por ello, es una parte muy limitada. Sin embargo, en la 
parte derecha están la imaginación, la inspiración y la intuición. El potencial de esta parte es ilimitado.  
 
Williams dice que podemos determinar qué parte de nuestro cerebro es la que está mandando en un momento dado 
según nuestro estado de ánimo. Si nos encontramos tensos, preocupados, miedosos, bloqueados... es la parte 
izquierda la que está dominando. En el mercado, la parte izquierda nos empuja a actuar de forma emocional, 
ajustando demasiado los stops y realizando rápidamente las pérdidas; así mismo nos llevará a arriesgar demasiado 
poco dinero. Por el contrario, si nos sentimos muy optimistas, confiados, eufóricos, alegres, e imaginamos nuestra 
futura gran fortuna, será la parte derecha la que nos está dominando. En el trading nos llevará a caer en el exceso de 
confianza, a no ser minuciosos, a acomodarnos y, en definitiva, a gestionar mal nuestras operaciones y nuestros 
riesgos. Cuando no nos sentimos preocupados por nada, será la parte central la que nos domina, pero en el trading 



corremos el riesgo de actuar de un modo temerario. Ahora bien, si operamos sin utilizar el hemisferio izquierdo 
perderemos el factor experiencia, si operamos sin la parte central perderemos el coraje y si operamos sin el lado 
derecho perderemos nuestro “genio”. Solamente cuando operamos utilizando de un modo armónico las tres partes del 
cerebro lograremos lo que Williams denomina “Profitunity”. 
 
 

 
 
 
En el libro de Bill Williams “Trading Chaos”, se nos presentan cinco diferentes etapas (cada una con herramientas y 
objetivos propios) en las que mejorar como trader. Dichas etapas son: novato, novato avanzado, competente, 
“proficiente” y experto. Y sus respectivos objetivos son: minimizar las pérdidas, obtener retornos consistentes con un 
único contrato, maximizar los beneficios, operar con nuestras propias creencias y mejorar cada estado de nuestra 
mente. Si todavía estás interesado en llegar a ser un buen trader, no dudes en leer este libro. 
 
CAPÍTULO IV: TÚ - LA BASE DE LA PIRÁMIDE 
 
Cuando comenzamos en el mundo del trading, nuestra mente está llena de prejuicios y de falsas creencias. Muchos 
buscan en sus habilidades innatas las herramientas para alcanzar el éxito en el mercado. Sin embargo, cuando llevas 
unos cuantos años como trader, te das cuenta que el éxito se alcanza a pesar de tus propias habilidades y no gracias a 
ellas.  
 
Lo primero que debe aprender un novato es que en el mercado no funcionan las mismas reglas que en la vida real. Es 
más, el novato debe aprender que en el mercado no existen reglas. Un día funciona una determinada técnica y otro día 
funciona otra. La mayor parte de los días no funciona ninguna. Y, sin embargo, los operadores deben bucear en este 
océano caótico. ¿Qué es lo que pueden hacer los traders? La única solución es desarrollar una disciplina mental tal que 
incluso cuando su técnica no funcione no se encuentre fuera de lugar y que asuma con naturalidad dichos periodos 
negativos. 
 
El título de este capítulo no es así por azar. Indica que Tú eres la base de tu pirámide y que todos los demás escalones 
han de sostenerse sobre ti. Es tu disposición mental, tu disciplina, tu psicología lo que sostiene tu pirámide, sobre lo 
que se fundamenta tu operativa. Tu psicología es, por tanto, uno de los aspectos fundamentales del éxito de tu trading 
(recuerda las tres Ms de Elder) y, desde luego, es el primer factor que el trader debe “pulir” en su camino hacia el 
éxito. 
 
La experiencia de trading 
En este negocio, lo que más abundan son los vendedores de crecepelo. El novato puede sentirse desbordado por la 



cantidad de métodos que existen, sin saber con cuál quedarse. Para facilitar las cosas al no iniciado, vamos a desvelar 
los grandes “secretos” del trading. Pero antes tienen que quedar muy claros los siguientes puntos: 
 
1. En el mercado no existe una verdad absoluta (lo cual es lo mismo que decir que en el mercado no existe ninguna 
verdad). Nunca sabremos de ante mano lo correcto para cada situación hasta que dicha situación ya ha pasado. Es 
más, lo que puede ser correcto para un trader puede resultar incorrecto para otro. Así, el trader debe configurar una 
verdad que le sea útil a él, aun no siendo una verdad del mercado (ya que dicha verdad no existe). 
 
2. Cada trader debe diseñar sus propias ideas, que serán la base de su futuro sistema de especulación. 
 
3. La búsqueda de las diferentes ideas sobre el sistema de especulación ha de estar guiada por nuestra propia psique. 
Ningún gurú, ni ningún libro, ni ninguna revista puede realizar dicha búsqueda por nosotros. Nadie puede guiarnos en 
ese camino. 
 
 
Una vez aclarados estos puntos, ¿cuáles eran esos secretos del trading? 
 
1. Limita siempre tus pérdidas. 
 
2. Asegúrate de que la media de tus ganancias es, como mínimo, 2.5 veces la media de tus pérdidas. 
 
3. Utiliza un método que tenga las de ganar. 
 
4. Opera con una estrategia con la cual te sientas cómodo. Esto implica el conocerse a uno mismo y buscar las 
verdades que se hallen dentro de ti e ignorar las verdades que estén fuera. 
5. Aprende a dejar correr las ganancias. 
 
6. Aprende a operar selectivamente, quedándote sólo con aquellas señales que presenten un mejor ratio recompensa 
/ riesgo. 
 
7. Aprende a controlar tus emociones y a evitar el auto sabotaje. 
 
 
CAPÍTULO V: LA CONFIANZA  
 
La confianza es una de las principales cualidades del trader profesional. 
 
La naturaleza del mercado 
 
Para unos traders, el mercado es un generador de movimientos aleatorios, mientras que para otros es un generador de 
parámetros que se repiten. Lo importante es que cada uno determine su forma de estudiar el mercado y que actúe 
solamente guiado por ella. Si un operador utiliza las medias móviles, por ejemplo, ha de utilizar solamente dichas 
medias móviles, olvidándose de todo lo demás.  
 
Con un ejemplo se entiende de forma más clara lo que pretendemos decir. Supongamos que una persona tiene 
miopía. Pues bien, según las dioptrías que tenga utilizará unas lentes u otras y sólo mirará a través de sus lentes pues, 
de lo contrario, la realidad se alzará difusa ante él. Lo mismo pasa con el trading. El trader, según sus propias 
percepciones y su propia psique, utilizará unas herramientas u otras. Una vez desarrolle una metodología de trabajo 
con unas determinadas herramientas, ha de trabajar con esas herramientas y no con otras ya que esas son las que 
comprende y las que le llenan plenamente. Si, por el contrario, empieza a emplear otras herramientas, tendrá señales 
contradictorias que sólo le causarán confusión. El siguiente paso es operar de una forma poco reflexiva y del todo 
emocional.  
 
Por tanto, encuentra una metodología que se adapte a ti por completo y ten la confianza suficiente como para seguirla 
solo a ella. Si dudas y unas veces miras el indicador A y otras el indicador B, al final estás reforzando tus emociones y 
no tu operativa. No dudes que ese es el camino más rápido de encontrar un margin call.  
 
La única realidad que parece irrefutable en el mercado es que los precios se mueven al son de las emociones humanas, 
yendo de un extremo a otro. El miedo y la codicia marcan los extremos de mercado. El problema es que es sumamente 



complicado predecir los clímax de sentimiento. Aun así, el trader deberá optar entre anticiparse a los giros o 
perseguirlos. Con independencia del camino que siga, la única forma de obtener retornos consistentemente es 
manteniéndose fuera de esas emociones y mirando al mercado desde una cierta lejanía. 
 
Las herramientas que realmente funcionan 
 
El trader dispone de un sin fin de herramientas tanto para anticiparse a los giros como para perseguirlos. Cada 
herramienta proporciona un tipo de información (más o menos fiable) y pierde otro tipo de información. Lo 
importante es que, emplee la herramienta que emplee, el trader se sienta cómodo con la información que le aportan 
sus herramientas y que dicha información le sirva para especular. Si el trader se pone nervioso por la parte de la 
información que deja de recibir al emplear una determinada herramienta, debe dejar de utilizarla pues, a todas luces, 
dicha herramienta no satisface plenamente la psique del trader (recuerda que tú eres la base de la pirámide y todo 
aquello que emplees ha de estar bien fundamentado en ti; si tú no estás verdaderamente cómodo con algo, deja de 
utilizarlo pues faltaría este fundamento del que estamos hablando). 
 
¿Qué herramientas funcionan de verdad? Esta pregunta deberás responderla tú mismo basándote en tus propias 
creencias y en tu psicología. Lo primero que debes decidir es cómo vas a operar y qué necesitas para operar de esa 
manera. No empieces la casa por el tejado. Primero decide lo que realmente deseas y luego cógelo. No aceptes nada 
que no surja del primer escalón de tu pirámide, lo cual quiere decir que ignora consejos de amigos, de otros traders y 
los grandes gurús. Utiliza el primer escalón de tu pirámide. Esa es la única manera de que realmente deposites toda tu 
confianza en tu sistema. Esa es la única manera de que operes de forma disciplinada y sin dejarte llevar por las 
emociones. Esa es la única manera de seguir operando incluso en los peores momentos. Esa es la única manera, en 
definitiva, de dar los 50 pasos del trader y de recorrer las tres etapas de su vida. 
 
CAPÍTULO VI: LA DISCIPLINA  
 
El siguiente escalón de la pirámide es la disciplina. Sin ella nadie puede alcanzar el éxito por diversos motivos: 1) si no 
tienes la disciplina suficiente para seguir una metodología, en la práctica estarías operando sin metodología y, por 
tanto, estarás operando emocionalmente; 2) si no tienes la disciplina suficiente para controlar tus instintos y 
emociones, ellos te controlarán a ti.  
 
La disciplina puede ser desarrollada si no la posees de forma natural. Pero para ello son necesarias dos notas: 
confianza en tu sistema que te empuje a desear la disciplina y disciplina en tu desarrollo de la disciplina (jejeje). 
Además tendrás un estímulo externo: cuando actúas con disciplina en tu operativa obtendrás beneficios, de lo 
contrario obtendrás pérdidas. Creo que esto, por sí sólo, ya es razón suficiente para convertirse en un operador 
disciplinado. 
 
La disciplina y la pirámide 
 
En la vida real, es más fácil actuar de forma disciplinada haciendo algo que te gusta (que te llena) que practicando algo 
que te desagrada. Lo mismo ocurre en los mercados. Cuando operas con una metodología que te llena, es más fácil 
hacerlo de una forma disciplinada. Esto también es cierto en cada uno de los demás escalones de la pirámide. El MM y 
el RC sirven para mantener las pérdidas en un nivel aceptable, con lo que el trader operará sin estrés, facilitando así la 
operativa disciplinada (así que tu estrategia de MM y de RC han de llenarte plenamente). Lo mismo ocurre con las Tres 
Simples Reglas pues has de modelarlas conforme a tus percepciones y circunstancias. Cuando las modeles de tal forma 
que se adapten perfectamente a ti, ya estarás preparado para ponerlas efectivamente en práctica. Y así con todos los 
demás escalones. 
 
Por tanto, para operar disciplinadamente es vital el estar relajado y la única forma de conseguir ese estado de 
relajación, es operando con un sistema que te llene por completo y en el cual tengas confianza (observa cómo todos 
los niveles de la pirámide están relacionados entre sí). 
 
Los parámetros del sistema 
 
Antes de establecer los distintos parámetros de tu sistema, tú debes conocerte bien a ti mismo. Así mismo, a medida 
que operas con una determinada metodología irás aprendiendo cada vez más cosas sobre ti. Tus parámetros y tú 
debéis estar muy unidos para poder operar con disciplina. De vez en cuando has de detenerte y pensar ¿por qué no he 
abierto esta posición si mi sistema me decía que la abriera? ¿por qué he abierto esta operación si no tiene nada que 
ver con mi sistema? A medida que pasa el tiempo irás descubriendo nexos débiles entre tu operativa y tu psicología 



que te empujan a operar emocionalmente. Encuéntralos y elimínalos. Modifica tu metodología sólo para adaptarla a 
tu psicología, nunca para satisfacer una necesidad emocional. Este es el único camino para descubrir algo realmente 
útil para ti (lo cual no implica que sea útil para otros) y para poder operar como un verdadero profesional.  
 
CAPÍTULO VII: EL MONEY MANAGEMENT 
 
En el famoso libro de Jack Schwager, “Stock Market Wizards”, la mayor parte de los operadores entrevistados 
coinciden en que la parte más importante de su éxito es el MM, lo cual podrá sorprender a muchos novatos que 
pensaban que la clave del éxito residía en encontrar el Santo Grial del trading.  
 
El objetivo final del MM es determinar cuánto se va a arriesgar por operación. Ya puedes tener la mejor metodología 
del mundo y acertar en un 99% de las ocasiones, que si arriesgas el 100% de tu capital por trade, en tu operación 
número 100 te vas a arruinar. Así mismo, si al empezar dispones de un sistema nefasto, el uso de un adecuado MM 
retrasará el momento de tu ruina el tiempo necesario para que puedas ir perfeccionando tu metodología. Se mire por 
donde se mire, el MM es un elemento imprescindible para poder recorrer todas las etapas de la vida de un trader y 
llegar victorioso a la meta.  
 
La conclusión lógica es que lo importante no es la entrada (aunque no cabe duda de que tiene bastante importancia) 
sino la salida. La salida es la que marca tu riesgo total, es la que determina el resultado de la operación. 
 
 
Empleando el Money Management 
 
Supongamos que un trader tiene un capital de 50.000 € y que establece que una vez perdido un 20% (10.000 €) del 
mismo va a dejar de operar. Supón que sus reglas de MM no le permiten perder más de un 10% por operación, lo cual 
equivale a 1.000 € o 100 puntos de Ibex con un futuro o a 50 puntos con dos futuros. Si cada vez que pierde sigue 
arriesgando un 10% de lo que le queda de los 10.000 €, después de 50 operaciones negativas aun le quedarán 57.26 €. 
Ahora bien, si el sistema que utiliza tiene una fiabilidad del 55%, las probabilidades de tener 50 operaciones negativas 
seguidas es cero. Incluso las probabilidades de tener 10 operaciones negativas seguidas (con lo que aún le quedarían 
3.487 €) son despreciables. El trader debe conocer las probabilidades matemáticas de tener distintas series de 
pérdidas y ha de monitorizar sus resultados para determinar si sus expectativas se cumplen o si no se cumplen. Esta es 
la única forma de tener confianza en el propio sistema. 
 
Como habrás podido ver, arriesgar un 10% de un 20% del capital total es lo mismo que arriesgar un 2% del capital total. 
Deberías asumir que, como norma general, ninguna operación debería arriesgar más que esa cantidad. 
 
 
 
Position Size 
 
Vayamos un poco más lejos. Supongamos que has desarrollado un sistema que al testarlo parece excelente. Tu cuenta 
es de 100.000 € y con el objetivo de exprimir al máximo tu magnífico sistema empiezas operando con 10 contratos de 
futuros, ¿de acuerdo? ¡NO! El paper trading es útil, testar un sistema es útil. Pero cuando operas de modo real, las 
emociones entran en juego y alteran los resultados esperados. Así que cuando comiences una aventura nueva en el 
mundo del trading, empieza por minimizar tus riesgos, más que por maximizar las ganancias. En vez de iniciar la 
operativa con 10 futuros, hazlo con 1 y mantenlo hasta que tus resultados confirmen que puedes aumentar el tamaño 
de tu posición. 
 
Asimismo, tiene sentido ir incrementando el tamaño de la posición poco a poco. Por muy buenos que sean los 
resultados con un contrato, carece de sentido el pasar de 1 a 10 contratos de golpe. Desarrolla una disciplina concreta 
para aumentar tu Position Size. Por tanto, son los beneficios obtenidos los que marcan el paso del Position Size y no los 
beneficios esperados. El objetivo no es otro que mantener lo más bajo posible el nivel de riesgo. 
 
 
 
Monitorizando la posición 
 
Otra forma de limitar los riesgos es monitorizando la posición en sus primeros momentos de vida en los que es más 
vulnerable (una vez la operación haya penetrado con claridad en territorio positivo, el trader puede relajarse en el 



seguimiento de dicha operación). Sigue cada nueva posición muy de cerca para determinar si has de cancelarla antes 
de lo esperado y, más aún, si es necesario que inviertas tu posición. De todas formas, será tu forma de operar y el plazo 
temporal los que establezcan la forma y la frecuencia en la que debes monitorizar tus operaciones. Actúa de forma 
profesional también en este punto y evita que tus emociones te aten a la pantalla más de la cuenta. Cuando 
constantemente calculas los euros que estás perdiendo o ganando con una operación, tienes muchas posibilidades de 
ser arrastrado por el miedo y la codicia y dejar de operar de forma disciplinada.  
 
Resumen 

• Una estrategia adecuada de MM es la clave del éxito en los mercados. Sin ella, es cuestión de 
tiempo el arruinarse.  

• Una buena estrategia de MM implica utilizar una metodología que busque minimizar los riesgos 
de cada operación.  

• Al comenzar con un nuevo sistema empieza operando con un contrato e incrementa el tamaño 
de tu posición a medida que vayas obteniendo buenos resultados.  

• Incrementa tu posición siempre de forma racional y lógica.  

• Monitorizar cada operación en sus primeras fases de vida puede ayudarte mucho a controlar el 
riesgo de la operación, pero no te dejes llevar por las emociones porque el seguimiento de las 
operaciones de un modo emocional puede resultar catastrófico.  

 
 
CAPÍTULO VIII: RISK CONTROL  
 
Al igual que el anterior, este es un de los capítulos más importantes y es que para llegar a ser un trader ganador es 
imprescindible minimizar los riesgos de forma adecuada. 
 
En el mercado existen dos tipos de riesgos fundamentalmente: el riesgo de incurrir en pérdidas y el riesgo propio del 
activo con el que estamos operando. Cuando operamos con opciones, por ejemplo, existe un riesgo de incurrir en 
pérdidas obvio. Pero además, existe un riesgo de tener una pérdida mayor cuando vendemos una opción que cuando 
la compramos. Así que el trader ha de ser plenamente consciente de ambos. 
 
Respecto al riesgo propio de cada activo, hay que remarcar que para cada situación distintas es mejor utilizar un activo 
u otro. Habrá situaciones en las que tiene más sentido emplear futuros y otras en las que serán mejores las opciones. 
Dentro de estas, habrá ocasiones en las que mejor las vendes y otras en las que mejor las compras. El trader debe 
decidir qué activo emplear para cada situación basándose en sus conocimientos. Si sus conocimientos son amplios, el 
riesgo propio de cada activo se minimizará y podrá sacar el máximo rendimiento a cada situación. Sin embargo, un 
error en este punto puede resultar muy perjudicial. 
 
Dependiendo de la forma de operar del trader, de su plazo temporal, de la forma en la que mueve sus stops, etc. se 
deberá determinar si mantener una posición con el mercado cerrado es algo prudente. Así mismo, ante una noticia, el 
trader debe buscar el momento menos arriesgado para entrar. En definitiva, el trader debe orientar absolutamente 
todo lo que hace a su objetivo final: controlar el riesgo de su cartera. Una vez controlado ya habremos puesto el 
ingrediente principal para conseguir beneficios. 
 
CAPÍTULO IX: LAS TRES SIMPLES REGLAS 
 
Las tres simples reglas del trading  
 
Existen tres reglas básicas que todo trader ha de cumplir. El modo de cumplirlas depende de cada pirámide y se 
fundamentará en los escalones inferiores. Pero, con independencia del cómo, lo que es cierto es que todos nosotros, 
de una forma u otra, debemos cumplir dichas reglas para poder alcanzar nuestros objetivos como traders. 
 
Regla 1: Corta tus pérdidas  
 
Lo primero que debe hacer un trader es conocer el oficio. La clave de este negocio es minimizar las pérdidas. Para ello 
deberás diseñar una estrategia de MM y RC eficiente, así como controlar tus emociones para evitar pérdidas derivadas 
de la falta de disciplina. Las únicas pérdidas que puedes tener son las operaciones negativas de tu sistema (no perdidas 
emocionales) y éstas han de ser controladas (estrategia de MM y RC). 
 
 



Regla 2: Deja correr tus ganancias  
 
No permitas que tu ego te juegue una mala pasada. Cuando una operación comienza a mostrar beneficios, tu instinto 
te empujará a cerrarla con el fin de asegurar un beneficio y esto es porque al ser humano le encanta tener la razón. No 
obstante, recuerda que estás aquí para ganar dinero, no para llevarte la razón. Reflexiona bien sobre este punto y 
escribe tus conclusiones. 
 
Por otro lado, cuando ya estamos obteniendo retornos recurrentes durante bastante tiempo con un único contrato, tu 
obligación pasará a ser maximizar las ganancias. Aumenta el número de contratos poco a poco y actúa como si tuvieras 
uno sólo. Dejar correr las ganancias con dos contratos es el doble de importante que hacerlo con uno sólo. Intenta 
maximizar las ganancias pero siempre controlando los riesgos. Esa es la única forma de alcanzar la tercera etapa del 
trader. 
 
 

Regla 3: Opera selectivamente  
 
Debes aprender a elegir las mejores oportunidades. Esto lleva mucho tiempo y son necesarios muchos conocimientos. 
Sigue con tu operativa, deja correr las ganancias y corta rápido tus pérdidas, eso hará que sobrevivas mucho tiempo en 
el mercado. A medida que pasen los años, irás obteniendo los conocimientos y la experiencia necesarios para 
determinar cuál es la mejor oportunidad. De momento, no olvides que la mejor opción siempre será aquella con mejor 
ratio recompensa / riesgo. 
 
Bonus: Opera siempre a favor de la tendencia 

 

Las probabilidades de encontrar las operaciones con grandes movimientos serán mayores, así como las probabilidades 
de tener operaciones positivas. Cuando operas en contra del mercado, al final terminarás arrasado. 
 
Siguiendo las reglas  
Las tres simples reglas, aunque simples en su concepto, presentan varias dificultades a la hora de llevarlas a la 
práctica... de forma eficiente, claro. Si todavía piensas que el trading es algo sencillo ya empieza a ser hora de que te 
desengañes. Hablando claro, es una labor muy complicada (y más para el novato) el llevar a la práctica las tres reglas. Si 
no, ¿por qué piensas que el 95% de los traders pierden dinero de forma constante? A pesar de todo, lo primero que 
debes hacer es reducir tus riesgos. 
 
El uso del stop 
El novato suele tener ciertas reticencias a la hora de incluir los stops en su operativa pues ésta se vuelve más 
complicada puesto que desde el momento en que introduces un stop corres el riesgo de ser barrido. Eso es cierto, pero 
también es cierto que otras veces (la mayoría si colocas bien tus stops) cuando te salta el stop de pérdidas te has 
salvado de tener unas pérdidas mucho mayores (si ves que la mayor parte de Las veces en las que te salta el stop se 
debe a una barrida, emplea otra técnica de colocación de stops pues la que estás empleando es putapénica). Así que 
nunca, bajo ningún concepto, operes sin stops. Cada vez que abras una nueva posición pon tu stop en el mercado y 
que sean GTC (los stops mentales no funcionan a menos que hayas conseguido un elevadísimo nivel de disciplina que, 
cuando eres novato, aun no tienes). 
 
Las pérdidas: la muerte del ego  
 
A la mayor parte de las personas nos gusta tener razón y odiamos estar equivocados. Nuestro ego no admitirá jamás el 
haber tenido una pérdida y nos empujará a no realizarla aun a riesgo de que dicha pérdida se incremente. El ego nunca 
pierde la esperanza de terminar teniendo la razón. La mayor virtud de un buen trader es la de ser un buen “encajador”. 
No comiences a operar hasta que esté seguro de que posees esa virtud. 
 
Muchos traders, incluso algunos con buenos resultados, aun conociendo la importancia de ser un buen encajador y 
aun habiéndolo sido en el pasado, se dejan llevar por el ego y terminan arrastrados por grandes pérdidas. Esto suele 
ocurrir cuando introducimos alguna novedad en nuestra estrategia (un nuevo indicador, añadimos un contrato más, 
operamos en un nuevo mercado, cuando pasamos de day traders a position traders o viceversa...) Así que no bajes la 
guardia y menos en los momentos en los que acabas de introducir algo nuevo en tu operativa. 
 
Es muy importante que tengas claro qué hacer cuando un gap supera el nivel de tu stop loss. Reflexiona mucho sobre 
este punto. Reflexiona muchísimo. Cuando tu stop es superado por un gap, las emociones saltan y seguro que, a 



menos que tengas un plan prediseñado, vas a operar de un modo emocional. Piensa en lo difícil que te resulta tener 
una pérdida de X. Pues ahora imagínate lo que puede ser una pérdida de 2X. Personalmente ejecuto el stop en el 
momento en que se tenga un precio. Prefiero perder un poco más antes que las emociones me arrastren a perder un 
mucho más. De todas formas, esto es algo personal. 
 
Recuerda la máxima “el trader mediocre siente miedo cuando debería sentir esperanza y esperanza cuando debería 
sentir pavor”. Reflexiona con calma sobre todos los aspectos del trading. Imagina un escenario con beneficios, otros 
con pérdidas, imagínate abriendo una posición y luego cancelándola, imagínate eligiendo (rechazando) una 
operación... imagínatelo todo. Crea un plan de acción para cada aspecto que has imaginado. Luego revísalo. Lo más 
importante es que lo que has diseñado no te haga caer en el miedo cuando deberías tener esperanza y en la esperanza 
cuando deberías sentir pavor. ¿Realmente crees que es bueno no cancelar una operación cuando un gap se come tu 
stop? ¿Tienes esperanza de que esa operación llegue a tu nivel inicial de stop o, incluso, se dé la vuelta y termine 
siendo positiva? Ante esa situación, personalmente, me inclino más por el pavor que por la esperanza. 
 
Como hemos visto, cortar las pérdidas no es algo sencillo. Sin embargo, cuando obtenemos la disciplina mental 
necesaria para hacerlo ya podemos pasar al siguiente nivel: dejar correr las ganancias. Tampoco es fácil, pues el ego te 
empuja a realizar beneficios para ir teniendo siempre la razón, pero te aseguro que es mucho más agradable que todo 
lo que tiene que ver con las pérdidas. 
 
Dejar correr las ganancias 
 
Como ya hemos dicho, a nuestro ego le gusta tener razón siempre y nos empujará a cerrar prematuramente las 
operaciones ganadoras. Pero, además, en el campo de dejar correr las ganancias vamos a luchar contra otro enemigo 
más: el miedo. 
 
“El trader mediocre siente miedo cuando debería sentir esperanza y esperanza cuando debería sentir pavor”. El 
mercado se mueve formando picos y valles, arriba y abajo. Por este motivo, veremos cómo constantemente algunas 
operaciones muestran beneficios que rápidamente se tornan en pérdidas para, posteriormente, volver a los beneficios. 
Si el trader no es capaz de controlarse, va a terminar actuando emocionalmente. 
 
Cuando tenemos beneficios aparece el miedo (en lugar de la esperanza) y nos hace pensar que una simple corrección 
es, en realidad, un cambio de tendencia. La situación es bastante angustiosa pues en el momento en que has superado 
los 50.000 € o los 100.000 € en tu cuenta (números que hacen mucha ilusión) va el mercado se gira y vuelves a los 
47.000 € 0 95.000 €, donde estabas hace más de un mes. El miedo entra en acción y ves señales claras de cambio de 
tendencia. La angustia cada vez es mayor hasta que explotas y cancelas posiciones justo antes de que tu cartera 
pudiera pasar a valer 70.000 € o 120.000 €. Si eres seguidor de tendencia, como yo, conocerás esta situación 
perfectamente. Nuestra propia psicología nos empuja a quedarnos con lo que nos gusta y no puede soportar ver cómo 
aquello tan bonito se esfuma delante de nosotros. Personalmente me costó más tiempo aprender a asumir esto que a 
cortar las pérdidas. El truco está en la relajación. 
 
Operar selectivamente 
 
Este concepto es realmente simple y representa la culminación del proceso de formación del trader. Sólo alcanzarás el 
nivel de experto cuando domines este aparatado y sólo con tiempo y experiencia podrás dominarlo. Si no te arruinas 
por el camino (corta tu pérdidas y deja correr tus ganancias para evitarlo) no tengas duda de que lo conseguirás. Ten 
paciencia. 
 
 
Opera a favor de la tendencia 
 
Mi operativa personal se basa en dos premisas fundamentales: 1) es imposible predecir los giros del mercado y 2) las 
tendencias viven hasta el momento en que mueren. Por estos dos motivos soy seguidor de tendencia. Operar a favor 
de la tendencia es la forma más sencilla de lograr que: 1) la mayor parte de tus operaciones sean positivas y 2) tener 
grandes movimientos a tu favor. Por tanto, has de desarrollar un método que te permita operar a favor de la 
tendencia, con una entrada de bajo riesgo y que te facilite el cumplimiento de las tres reglas básicas. Una vez dentro, 
esperarás a que la tendencia cambie (nunca trates de anticipar el cambio porque seguro que no lo vas a conseguir) 
para cancelar tus posiciones, nunca antes (con permiso del MM, claro está). 
 
 



Resumen  

• Cortar rápidamente las pérdidas es la primera lección que debes aprender. En la mayor parte de los casos, lo 
mejor es concentrarse exclusivamente en este punto hasta que alcances cierto nivel de experiencia y 
conocimientos. Nunca llegues a un punto tal que sientas esperanza cuando deberías sentir pavor.  

• Dejar correr tus ganancias es el segundo reto al que deberás enfrentarte. Recuerda que debes evitar sentir 
miedo cuando deberías sentir esperanza.  

• Operar de una forma selectiva representa el máximo de tu formación. Ten paciencia pues para alcanzar este 
nivel es necesaria mucha experiencia real de mercado.  

• Operar a favor de la tendencia coloca las probabilidades de éxito a tu favor ya que facilita tener un mayor 
número de operaciones positivas y tener más probabilidades de tener grandes movimientos a tu favor.  

• Es vital conocer los problemas y las dificultades psicológicas que implica la consecución de estas reglas. 
Aprende a dominar tus emociones y cúmplelas siempre.  
 

CAPÍTULO X: LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA – REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO DE SISTEMAS 
 
En el trading, existen, principalmente, dos riesgos para todo trader: perder un poco de dinero y perder mucho dinero. 
Debes tener en cuenta que en el trading (más incluso que en la vida real), todo tiene su lado bueno y su lado malo. Por 
ejemplo, cuando compras una opción corres el riesgo de perder un poco (tu prima) pero la mayor parte de las veces 
perderás. Sin embargo, cuando vendes una opción, corres el riesgo de perder un mucho, pero la mayor parte de las 
veces ganarás. Tu sistema deberá encontrar un punto de equilibrio entre ambos mediante el juego de sus parámetros y 
el activo con el que operas. 
 
Diseñando el sistema 
 
Lo primero que debes hacer es determinar qué es lo que realmente quieres. ¿Quieres operar tendencias o rangos? 
¿Qué nivel de fiabilidad necesitas para estar cómodo? ¿Cuál es tu aversión al riesgo? ¿En qué plazo temporal quieres 
operar? ¿Cuáles son tus objetivos? Ten en cuenta que cada uno de estos factores estará afectado por los otros. Es 
fundamental que te respondas a todas las preguntas con absoluta sinceridad. Recuerda, además, que tu sistema debe 
sustentarse sobre los escalones inferiores de la pirámide. 
 
A continuación estudia el mercado y determina de qué forma vas a sacarle provecho. Busca señales objetivas, claras y 
que comprendas perfectamente. Evita a toda costa que factores emocionales te impidan analizar fríamente el mercado 
en busca de esas señales. Deberás diseccionar los movimientos del mercado. Recuerda que no estás buscando el Santo 
Grial ni la verdad que mueve a los mercados porque ninguno de los dos existen Sólo buscas una “excusa” para abrir y 
cerrar operaciones que comprendas y con la que te sientas cómodo. Escribe todas tus conclusiones y revísalas 
periódicamente. Ya verás cómo vas cambiando de opiniones y cómo vas progresando.  
 
Elementos del sistema 
 
Supón que vas a operar siguiendo las tendencias. En tal caso, deberías haber determinado con claridad los siguientes 
puntos: 
 
1. Necesitas definir tus objetivos y en base a ellos criterios tales como el plano temporal y el nivel de riesgo en el que 
debes incurrir para lograr dichos objetivos, entre otros. 
 
2. Necesitas establecer una señal de entrada en la tendencia. 
 
3. Necesitas diseñar una estrategia de MM que se adapte a tu psique y a tu forma de operar. 
 
4. Tu estrategia de MM decidirá cuánto arriesgar en cada operación, así como tu position sizing y el lugar y la forma de 
colocar tus stops. Además tu MM deberá determinar la forma en la que calcularás el valor de tu cartera. 
 
5. Tu estrategia de RC determinará a qué ritmo incrementarás posiciones y el grado de diversificación, entre otras. 
 
6. Debes establecer una metodología para ir moviendo el trailing stop. 
 
7. Necesitar una señal de salida de la operación. 
 
8. Por último, debes establecer unas reglas de trabajo, unos horarios, unas rutinas. En fin, todo lo necesario para 



operar de forma profesional aunque te dediques a otras labores. 
 
Es vital que todos estos elementos formen una unidad compacta y sin fisuras. Cada elemento ha de ser coherente con 
los demás. Cada elemento del sistema ha de participar de la filosofía esencial del mismo. Y todo ello ha de encajar a la 
perfección contigo mismo (recuerda que eres la base de la pirámide). (Cuanto más reflexiones y desarrolles los puntos 
anteriores, mejor. Recuerda todo lo aprendido hasta ahora y no olvides que las tres Ms de Elder forman parte de un 
todo que ha de ser homogéneo y compacto). Como ves, tu sistema has de crearlo tú y sólo tú. Olvídate de comprar 
sistemas, señales o copiar los sistemas de otros. Hazme caso, de esa forma no ganarás dinero. 
 
CAPÍTULO XI: LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA – LAS TRES SIMPLES REGLAS Y EL CEREBRO HUMANO 
 
Todo sistema de trading tiene dos partes fundamentales: la teoría (conformada por las tres simples reglas del trading) y 
la práctica (donde a las tres reglas del trading se le añade el cerebro humano – nuestras emociones - ). La parte 
problemática es la segunda ya que las tres reglas del trading más la actuación del cerebro humano crean caos y 
confusión. Lo complicado, pues, no es diseñar un sistema ganador sino que lo complicado es desarrollar las aptitudes 
mentales necesarias para llevarlo a la práctica y ganar. 
 
Cuando estamos operando, nuestro cerebro interfiere en nuestra operativa, saltan las emociones y, al final, perdemos. 
Cuando operamos utilizando la parte irracional de nuestra mente terminamos en el Overtrading actuando 
emocionalmente y sin disciplina alguna. El resultado nunca es bueno pues terminaremos haciendo la cosa menos 
indicada en el momento menos indicado. 
 
Es cierto que en el trading necesitamos hacer uso del cerebro. Pero sólo en la parte de diseño del sistema. Sin 
embargo, cuando operamos es vital no pensar y actuar como un autómata con el fin de mantener nuestras emociones 
alejadas y, así, operar disciplinadamente. Pero esto es lo más difícil del trading.  
 
Por tanto, el trader debe distinguir muy claramente el concepto de análisis del concepto de operación. El análisis es 
una actividad eminentemente cerebral que nos sirve para ubicar nuestra metodología para operar. Digamos que el 
análisis marca un entorno global en el que debemos operar. La operación, sin embargo, es un concepto totalmente 
irracional. Es nuestro sistema el que piensa por nosotros. Nosotros debemos ser el “brazo ejecutor” de lo que ordena 
nuestro sistema. Fin de la historia. Si no eres capaz de actuar de esta forma, aun teniendo entre tus manos el Santo 
Grial, perderás todo tu dinero seguro. 
 
CAPÍTULO XII: DESARROLLANDO TU METODOLOGÍA  
 
Hemos llegado a una parte vital de nuestra pirámide. Has de tener siempre presente que es el sistema el que va a 
determinar el resultado de tu operación. Es verdad que la disciplina y el MM son muy importantes, pero si tu sistema 
no funciona vas a realizar, con mucho control y mucha disciplina, un sin fin de operaciones negativas. Así que 
asegúrate que tu sistema cumple todas y cada una de las reglas del trading. Opera sólo con un sistema que tenga una 
esperanza matemática positiva. Una vez tengas tu sistema bien diseñado, ya le añadirás el MM para controlar las 
operaciones negativas que irremediablemente tendrás y ya lo aplicarás con absoluta disciplina. Pero lo primero es el 
sistema. Recuerda que tu sistema ha de diseñarse conforme a los escalones inferiores de tu pirámide y que, por tanto, 
nadie puede regalarte un sistema. La única forma de tener confianza y operar relajado es empleando un sistema que 
tú hayas parido. 
 
Has de partir de tu propia personalidad y de tu aversión al riesgo. También influyen mucho tus circunstancias 
personales. Analiza tus debilidades y fortalezas y diseña un sistema que minimice las primeras y maximice las 
segundas. A continuación analizaremos otros aspectos que también has de tener en cuenta a la hora de diseñar tu 
sistema. 
 
El plazo temporal 
 
¿Quieres operar en intradía, diario, semanal, mensual? Ten en cuenta que cada espacio temporal es un mundo. Los 
stops cambian de uno a otro, así como el potencial de revalorización y las presiones psicológicas. También la rutina de 
trabajo será diferente para cada plazo. Por tanto, una vez decidas tu horizonte temporal, el siguiente paso es decidir 
cómo vas a aprovechar los movimientos de los precios de dichos plazos. 
 
 
 



Tipo de operativa 
 
¿Vas a ser seguidor de los precios o intentarás anticiparte? ¿Operarás tendencias o rangos? ¿Buscas movimiento 
direccional o vas a emplear estrategias con opciones para beneficiarte de mercados laterales? ¿Prefieres decantarte 
por operaciones de arbitraje? ¿Con qué activos vas a operar? Hay un montón de preguntas que debes responder antes 
de empezar a diseñar el sistema en sí. Recuerda la estructura de la pirámide y lo importante que es que tu sistema se 
adapte perfectamente a ti. 
 
El Análisis 
 
Debes decidir qué tipo de situaciones vas a aprovechar. ¿Vas a comprar tras un pullback en una tendencia alcista o 
meterás tu orden cuando se supere la resistencia más cercana? Una vez decidas dicha situación, deberás emplear las 
herramientas que más provecho pueden sacar de las mismas. Apártate de las técnicas habituales que usa la mayoría. 
Diseña un sistema que se adapte perfectamente a ti y que, además, te aporte una ventaja competitiva sobre el resto 
de los traders. 
 
El Money Management 
 
El MM tiene un doble objetivo: evitar tu ruina y maximizar tu ganancia. Ten cuidado, no obstante, de las fórmulas 
optimizadas sobre la cantidad a arriesgar por operación (Optimal f, Secure f...) pues suelen causar sorpresas negativas. 
La cantidad a arriesgar por operación depende de dos variables: el position sizing y el nivel de stop loss. Si fijas un % a 
arriesgar por operación (que sea dinámico conforme ganes o pierdas) y una determinada técnica para colocar tus 
stops, el position sizing sale de forma automática. Como ves, no hay emociones por ningún lado. 
 
En cualquier caso, cuando diseñes tu estrategia de MM deberás tener muy en cuenta los siguientes factores: 
 
 
1. La cantidad de capital de la que dispones. 
2. La fiabilidad de tu metodología. 
3. La relación entre tus pérdidas y tus ganancias. 
4. El máximo Drawdown esperado (multiplicado por tres). 
5. El número máximo de posiciones que puedes tener abiertas en un momento dado. 
6. El tipo de trading que tú realizas. 
7. La volatilidad de los activos con los que operas. 
 
 
 
Risk Control (RC) 
 
Aunque el RC estás muy relacionado con el MM, son dos cosas diferentes. Imagínate que tu MM te hace colocar el 
stop de TEF en 15.00 y por causa de un gap tu stop se ejecuta en 14.60. Tu pérdida será mucho mayor que la que 
habías decidido en un primer momento. Pues bien, el RC trata de luchar contra estas situaciones, de tal forma que si el 
mercado se vuelve más volátil el tamaño de tu posición deberá ser mucho más pequeño, por poner un ejemplo. Hay 
muchas estrategias distintas de RC, pero lo importante es que te ayude de verdad a minimizar el riesgo de ruina. 
 
 
Metodología de Entrada (ME) 
 
No tiene nada que ver con analizar, sino con operar. Debe estar perfectamente unida y basada en los escalones 
inferiores de la pirámide. Así mismo, debe ser algo sencillo, que comprendas, unívoco y totalmente objetivo. Recuerda 
que debe buscar situaciones de mínimo riesgo. 
 
Metodología de Salida (MS) 
 
Es un poco más complicada que la ME puesto que en la de salida las emociones cobran mucha mayor importancia. 
Estás firmando la sentencia de tu operación. Repasa las características que debe tener toda ME; pues bien, las mismas 
son aplicables a la MS pero, en este caso, han de ser más sencillas, objetivas y unívocas si cabe.  
 
 



CAPÍTULO XIII: LA OPERATIVA 
 
Como ya hemos visto, emplear un sistema bien delimitado, concreto y objetivo en el trading es algo vital. Necesitamos 
que un sistema nos indique qué hacer para no caer en el trading emocional. El proceso que debemos seguir cuando 
introducimos una orden es el siguiente: 
 
1. Identificamos la señal producida por nuestro sistema. 
 
2. Determinamos qué tipo de operación debemos abrir (largos o cortos). 
 
3. Consideramos el stops loss desde nuestros propios parámetros de control de riesgos. 
 
4. Introducimos la orden en el mercado. 
 
5. Monitorizamos la operación. 
 
6. Siguiendo nuestra técnica de colocación de stops, lo colocamos en el mercado. Evita los stops demasiado ajustados, 
así como los demasiado alejados. 
 
7. Llegados a este punto hay tres posibilidades: 

a) que termine saltando tu stops de pérdidas, con lo que estarás satisfecho con tu trabajo por haber 
limitado correctamente tus pérdidas;  
b) que el precio se mueva a tu favor, con lo que cada vez estarás más cómodo al ir reduciendo el riesgo 
gracias a los movimientos favorables de tu trailing stop;  
c) que el precio no se mueva ni en un sentido ni en otro, así que mantendrás la posición mientras tu 
sistema no te ordene cancelarla, ya sea porque te salta el stop loss o porque las condiciones bajo las 
cuales quieres estar comprado han desaparecido. 

 
Para que este proceso te permita obtener beneficios de forma consistente a largo plazo, deberás operar con confianza 
y disciplina. Recuerda que sólo podrás operar con confianza y disciplina si la metodología con la que operas ha sido 
creada basándote en todos los escalones de tu pirámide.  
 
 
CAPÍTULO XIV: EL RESULTADO FINAL. LA GANANCIA O PÉRDIDA 
 
Ya hemos recorrido todos los escalones de la pirámide. Ahora nos falta evaluar su construcción. Si en el largo plazo ves 
que estás cumpliendo con las tres reglas del trading, que controlas tus emociones, que estás cómodo con tu operativa 
y que empiezas a obtener beneficios de forma recurrente, es que has construido bien tu pirámide. Por el contrario, si 
te encuentras sometido a mucha presión, operas emocionalmente, no eres capaz de dejar correr las ganancias... tu 
pirámide no está correctamente construida y debes comenzar de nuevo todo el proceso. 
 
No nos estamos refiriendo aquí a una simple racha de pérdidas. Cuando digo que tu pirámide está mal construida es 
que debe presentar fisuras en las tres Ms. Muchos traders cuando están en pleno Drawdown abandonan su operativa 
y comienzan con otra. No caigas en ese error. Cambia de forma de operar cuando las tres Ms fallen. Si no fallan y estás 
en pleno Drawdown, no te preocupes pues todo Drawdown termina antes o después y tu MM impedirá que te 
arruines antes de su fin. Recuerda: confianza y disciplina. 
 
Ten siempre presentes las siguientes preguntas y sus respuestas: 
 
1. ¿Por qué la mayor parte de los traders pierden su dinero de forma consistente? La mayoría pierde su dinero porque 
opera de forma muy negativa, dejándose llevar por las emociones y sin cumplir las tres reglas del trading. 
 
2. ¿Cómo puedo yo ganar? Yo puedo ganar siguiendo la estructura de la Pirámide del Trading. 
 
3. ¿Cómo voy a pasar de las pérdidas consistentes a las ganancias consistentes? Pues siguiendo las tres etapas del 
trader y los 50 pasos del trader. Esto se puede resumir en el paso de un trading emocional a un trading profesional. 
 
Recuerda que la pirámide es un sistema en el que todos sus escalones se encuentras relacionados y unos influyen 
sobre los otros. Deberás pasar mucho tiempo reflexionando sobre ti y sobre tus ideas de trading para poder ir 



construyendo con éxito tu propia pirámide. No tengas duda alguna que este proceso es el más importante del trading.  
Un saludo 
 
http://www.x-trader.net/articulos/psicologia-y-trading/la-piramide-del-trading-i.html 
 
Adaptación: G-8FX 
 


