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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.
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Trading A Quemarropa

Luis Heras es un veterano trader intradía a tiempo completo. Gestor de fondos especialista en Forex, futuros 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

monitorea diariamente oportunidades en el mercado. Gestiona fondos de clientes privados alrededor del mundo. Trading A Quemarropa es un sistema de

trading propietario desarrollado desde el 2008. Luis es entrenador 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 tradingaquemarropa.wordpress.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.

Twitter: @TAQuemarropa Email: tradingaquemarropa@gmail.com ID Skype: luis.heras   tradingaquemarropa-taq.com



¿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, puedes contratar  la formación completa o
por módulos, 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.
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Sistema de especulación
Trading A Quemarropa.
Sistema TAQ

Módulo 1: Trading básico. El inicio.

Módulo 2: Sistema TAQ. Como conseguir ser
un trader consistente.
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Módulo 1: Trading Básico. El inicio

Presentación 01. ¿Invertir o especular?

Presentación 02. Análisis Técnico.

Presentación 03. Gestión Monetaria. El secreto del éxito en el Trading.

Presentación 04. El sistema de Trading

Presentación 05. Psicotrading. Vencer el miedo
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Módulo 1: Trading Básico. El inicio

Presentación 06. La tendencia. Impulso y corrección.

Presentación 07. Entradas al mercado. Zonas de giro.

Presentación 08. Entradas al mercado. Zonas de Impulso.

Presentación 09. Salidas del mercado. Buscando objetivos.

Presentación 10. Zonas de Trading con altas probabilidades de éxito.

Presentación 11. Plataforma de Trading. Metatrader 4.
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Material de estudio para el alumno

El alumno recibirá como material de estudio:
PDF de la presentación.
Videos de  las presentaciones.
Sistema TAQ Metatrader: Plantillas para el alumno.
Plataforma Metatrader con videos para la instalación
* El alumno recibirá toda el material por email unos días
antes del inicio del curso
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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 Mercado Forex y CFDs

2.- Entradas al mercado: Dependiendo de la Zona de Trading utilizaremos la entrada al mercado 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 donde salir

si el Trade no va a nuestro favor haciendo que las pérdidas sean mínimas.
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Operativa: Sistema TAQ

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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Trading A Quemarropa.Precio del Curso y Reservas
Forma de pago: Transferencia Bancaria
Datos cuenta para transferencia:
Titular: M. Heras
Banco: ING
IBN: ES33 1465 0100 93 1717474257
SWIFT/BIC: INGDESMMXXX
Precio del Curso: 195€
Precio para Alumnos de la Universidad 75€
Concepto: Indicar Nombre del Alumno

Duración 8 horas

Reservas:
Email: taqenvivo@gmail.com

cbuvalladilid@gmail.com

Más información: Tel 626 967 628
https://cbuvalladolid.wordpress.com/
https://tradingaquemarropa-taq.com/
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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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