El entrenador de Traders:
¿Cómo conseguir ser un trader consistente?

Sistema de Trading TAQ.
Formación online y personalizada.
https://tradingaquemarropa-taq.com/

Aviso de Riesgo
AVISO DE RIESGO: Las operaciones en divisas y/o CFD se hacen utilizando márgenes, lo cual trae consigo un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los
inversores. Existe la posibilidad de que pueda sufrir una pérdida de parte o de la totalidad de su depósito y por lo tanto, no debe invertir dinero que no esté en posición
de perder. Antes de decidir operar los productos ofrecidos por Trading A Quemarropa, usted debe de considerar cuidadosamente sus objetivos, situación financiera,
necesidades y nivel de experiencia. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados a operar con margen. Trading A Quemarropa ofrece consejos generales que
no toman en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. El contenido de este documento no debe ser interpretado como consejo personal. Trading A
Quemarropa recomienda que busque la ayuda de un asesor financiero independiente.
Este documento es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario. La información es destinada exclusivamente para inversionistas sofisticados que estén
informados de los riesgos involucrados con fines informativos.
Este documento no constituye una oferta para vender o la solicitación de una oferta de compra de valores y no puede ser publicado o distribuido sin el consentimiento
expreso y por escrito de Trading A Quemarropa. Este resumen no pretende ser una descripción completa de los riesgos de una inversión a través de las cuentas
administradas en Trading A Quemarropa o de sus estrategias de inversión.
Trading A Quemarropa se reserva el derecho a invertir en cualquier par de divisas o CFD en nombre de sus clientes. No existen especificaciones en cuanto al porcentaje
del capital que deben ser invertidos en un momento dado mientras buscamos capitalizar la cuenta, nuestro objetivo se centra en buscar oportunidades de probabilidades
más altas.
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Trading A Quemarropa Formación
Luis Heras es un veterano trader a tiempo completo. CEO de Trading A Quemarropa, Gestor de fondos especialista en Forex, CFDs y materias
primas, opera durante el horario europeo y americano. Tiene experiencia analizando varios mercados financieros, creando y ajustando
constantemente nuevas técnicas de trading y monitoreando diariamente oportunidades en el mercado. Gestiona fondos de clientes privados
alrededor

del

mundo.

Trading

A

Quemarropa

es

un

sistema

de

trading

propio

desarrollado

desde

el

2008.

Luis es Entrenador Personal de Traders, conferencista y un excelente cocinero.
Gestor de Fondos de clientes privados alrededor del mundo desde el año 2013.
Entrenador de Traders desde el año 2011.

Fundador del Blog Trading A Quemarropa https://tradingaquemarropa-taq.com/ en Julio del 2010.
Trader a tiempo completo desde el año 2008.
Asesor Financiero Independiente 1999 a 2007 en Punto Empresarial y en Gescamp & Asociados Servicios Financieros.

Asesor Fiscal 1988 a 1999.

https://tradingaquemarropa-taq.com/ Email: tradingaquemarropa@gmail.com

ID Skype: luis.heras Twitter: TAQuemarropa
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¿Cómo lo enseñamos?
Aprender Trading es bastante fácil, creo sinceramente que la mayoría de los sistemas pueden funcionar perfectamente,
entonces, ¿por qué es tan difícil ser un Trader consistente? Cada día estoy más convencido de que es imposible
conseguirlo si no tienes a tu lado una persona que te pueda ayudar, muy poca gente conseguirá vivir del Trading si no
tiene a su lado esa persona que te lleva de la mano desde el principio hasta ponerte en real.
Esa es la idea en Trading A Quemarropa, dar una formación personalizada, cada persona tiene unos horarios, cada
persona tiene una personalidad y cada persona controla el miedo a los mercados de una forma, por eso, nos
adaptaremos a las circunstancias de cada alumno y podemos empezar la formación de forma inmediata.
Necesitas un ENTRENADOR DE TRADING QUE TE HAGA PENSAR COMO UN TRADER.
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¿Cómo lo enseñamos?
La formación es TOTALMENTE INDIVIDUALIZADA desde principio a fin, solo estaremos el alumno y el trader
profesional operando con su cuenta real. ¿Cuánto tiempo? La formación completa está pensada para 7 meses pero
por supuesto, la meta es estar preparado para entrar en Real, y si necesitamos más tiempo, el alumno lo tendrá sin
ningún coste adicional. La mayoría de los alumnos sigue en contacto con Trading A quemarropa a lo largo de su
carrera como Traders.
Tenemos la posibilidad de hacer parte de la formación compartida con un pequeño grupo de 3-6 alumnos durante

dos meses si el alumno lo prefiere, pero aunque elija esta modalidad el 80% del tiempo será personalizado, es decir
Luis Heras y un solo alumno.
Puedes contactar conmigo por Email: tradingaquemarropa@gmail.com por Skype: luis.heras o en la web de Trading A

Quemarrropa https://tradingaquemarropa-taq.com/ y te remitiremos toda la información referente a la formación del
Sistema TAQ. Me gusta hablar con cada alumno antes de iniciar cualquier curso. Prefiero dejar todo claro antes de
iniciar la formación por lo que es imprescindible mantener una conversación personal por teléfono, WhatshApp o
Skype antes de empezar la formación. Después de mantener la conversación podremos empezar la formación.
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Sistema Trading A Quemarropa.

Sistema TAQ

Módulo 1: Sistema TAQ. Las Clases y las
Tutorías.
Módulo 2: El Entrenador Personal.

6

Módulo 1: Sistema TAQ. Las clases Online
Clase 1: Instalación Metatrader. Plantillas Sistema TAQ: Indicadores, Asesores Expertos
Clase 2: Sistema TAQ 01 Buscando la Tendencia I. Impulso y Corrección
Sistema TAQ 02 Buscando la Tendencia II. Velas Heiken Ashi. Herramientas

Clase 3: Sistema TAQ 03 El Volumen en el Sistema TAQ
Sistema TAQ 04 El Volumen II. Indicador: Better Volume
Clase 4: Sistema TAQ 05 Correcciones
Sistema TAQ 06 Fibonacci en el Sistema TAQ
Clase 5: Sistema TAQ 07 Zonas de Trading
Clase 6: Sistema TAQ 08 Estrategia No Surrender
Sistema TAQ 09 Estrategia Thunder Road
Clase 7: Sistema TAQ 10 Estrategia Easy Money
Clase 8: Sistema TAQ Productividad en el Trading. Gestión monetaria en el Sistema TAQ
Clase 9: Repaso Sistema TAQ en gráficos reales.
Sistema TAQ Presentación tutorías.
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Módulo 1: Sistema TAQ. Las clases: Material de estudio
El alumno recibirá como material de estudio para cada clase:
- 15 Presentaciones en PDF del Sistema TAQ.
- Los vídeos de las clases y de todas las sesiones del Entrenador
Personal que realizamos a lo largo de la formación.
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Módulo 1: Sistema TAQ: Las tutorías
El fin de las tutorías es afianzar los conocimientos de todo lo
aprendido en las clases. Pondremos unos objetivos y vamos a
cumplirlos.
Durante un mes haremos las tutorías: Me enviarás tu trabajo y yo
te contestaré con un vídeo corrigiendo los Trades y comentando la
sesión.
Es el primer paso para asimilar el sistema y trabajarlo en tiempo
real utilizando el simulador de la plataforma del Broker.
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Módulo 2: El Sistema TAQ: El Entrenador de Traders
Creo que es la parte fundamental de la Formación.
Durante un mínimo de 6 meses, tendremos un Entrenador personal cada semana donde
revisaremos tus operaciones semanales, analizaremos las zonas de trading de los diferentes
mercados y verás cómo opero en cuenta real con los subyacentes con los que trabajamos.
¿Qué buscamos? Pues que el alumno coja confianza y domine el sistema y, sobre todo, vencer el
miedo.
Todos los días de lunes a jueves a las 15:30 H. hacemos un Entrenador para los alumnos que han
escogido hacer el Entrenador en grupo. Tenemos también un Entrenador en grupo todos los
lunes a las 19:30 H.

El alumno que ha escogido hacer la formación personalizada, podrá acudir a estos Entrenadores
en grupo siempre que quiera sin coste alguno.
En el Entrenador, el alumno siempre verá mis pantallas con la operativa en las cuenta con dinero
real y el alumno trabajará los primeros meses del Entrenador con una cuenta Demo en su
simulador hasta que esté preparado para entrar, que lo hará ya en su cuenta real.
EL ENTRENADOR ES TRADING REAL EN DIRECTO.
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Operativa: Sistema TAQ
El Sistema TAQ (Trading A Quemarropa) es un Sistema de Trading completo. Sus reglas cubren cada una de
las decisiones necesarias para tener éxito en Trading y nos indica claramente las Zonas de Trading con altas
probabilidades de éxito que nos dará ventaja.
Características:
1.- Trabajamos en Mercados de Forex y CFDs.
2.- Entradas al mercado: Dependiendo de la Zona de Trading, utilizaremos la Estrategia más ventajosa y con
mejor Factor Beneficio.

3.- Stops: ¿Cuándo salir de una posición perdedora? Antes de entar al mercado, el Sistema TAQ nos indica
dónde salir si el Trade no va a nuestro favor haciendo que las pérdidas sean mínimas.
4.- Salida del mercado: ¿Cuándo salir de una posición ganadora? El Sistema TAQ es un sistema ganador a
largo plazo por tener los conceptos claros para ejecutar las salidas del mercado con beneficios.
La salida del mercado, junto con la Gestión Monetaria, es el secreto del éxito en el trading.
5.- Gestión Monetaria (Dimensión de la posición): Es el factor fundamental del Sistema TAQ y protegerá
nuestro capital haciendo que el riesgo de ruina esté muy controlado.
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El entrenador de Traders:
¿Cómo conseguir ser un trader consistente?

Níngún Trader ganará dinero con el Sistema de otro Trader. Esto es lo que
puedes aprender en Trading A Quemarropa, después todo depende de ti.

CONSTACIA Y PACIENCIA
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Contacto e información:

Luis Heras (Trading A quemarropa)
Skype: luis.heras
Email: tradingaquemarropa@gmail.com
Twitter: @TAQuemarropa
https://tradingaquemarropa-taq.com/
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