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debemos entrar al mercado. También el uso de los nive-
les de Fibonacci para buscar las zonas donde colocar los 
stops y de buscar los objetivos.

TRADERS :́ ¿A lo lARgo DE loS AñoS hA Encon-
TRADo lo quE DifEREnciA A un buEn TRADER DE loS 
mEjoRES?
Heras: Los traders que llevan mucho tiempo operando 
han llegado a este punto porque han sabido darle impor-
tancia a la gestión monetaria.

TRADERS :́ ¿hAy RASgoS DE pERSonAliDAD quE 
hAgAn quE AlgunoS TRADERS TEngAn máS éxiTo 
quE oTRoS?
Heras: Yo no creo que sea un tema de personalidad, 
creo que es un tema de entrenamiento y experiencia. La 

 Luis Heras es un veterano trader a tiempo completo. Gestor de Fondos de clientes privados 
alrededor del mundo y especialista en Forex y materias primas, opera durante el horario euro-
peo y americano. Es fundador del blog Trading A Quemarropa y del Sistema TAQ desarrollado 

desde el año 2008. Luis es entrenador de traders, conferencista y un excelente cocinero.

TRADERS :́ ¿cuánDo SE inTERESó poR pRimERA 
vEz En loS mERcADoS y El TRADing? ¿En qué 
momEnTo SE DEciDió poR unA cARRERA como 
invERSoR?
Heras: Mi primer contacto con los mercados los tuve en 
1995 cuando empecé a “vender” fondos de Inversión den-
tro de la red de agentes de Bankinter. Pero fue en abril de 
2007 cuando  hice mi primer curso con Antonio Saez del 
Castillo. En enero de 2008 empecé la formación con Peio 
Zárate,  y en Septiembre del 2009 dejé todo para dedi-
carme exclusivamente a operar el futuro del Mini S&P500. 
Mi primera experiencia como trader fue realmente dura, 
perdí mis dos primeras cuentas.

TRADERS :́ ¿qué hA cAmbiADo DESDE SuS pRimERoS 
AñoS En loS mERcADoS?
Heras: Todo cambió a partir del año 2010 cuando descu-
brí que el secreto del trading está en una buena gestión 
monetaria y en una buena salida del mercado. Poco a 
poco fui descubriendo que el trading no es un problema 
de análisis técnico, en el trading lo importante es enten-
der que es un tema de  probabilidades. En resumidas 
cuentas es aplicar el sentido común.

TRADERS :́ ¿hAy AlgunA hERRAmiEnTA En ESpE-
ciAl quE lE AyuDA A lA hoRA DE TomAR SuS 
DEciSionES?
Heras: La más importante es el algoritmo que utiliza-
mos para la gestión monetaria, nuestro indicador TAQ_
GM_JVR que nos calcula los lotes correctos con los que 

TRAdInG A QuEMARRoPA

Luis Heras

•	 Procedencia:	
 La Puebla de almoradiel (Toledo)
•	 Hobbies:			
 La música de Bruce springsteen (lo he visto en directo 33 

veces) y Cocinar
•	 Estilo	de	negociación:		
 estrategia ‘Thunder road’ (Intradía en gráficos de 1h) y 

estrategia ‘The river’ exclusivamente para swing Trading  
•	 Sitio	Web/Twitter:	
 https://tradingaquemarropa-taq.com/
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única forma de llegar a buen puerto en el trading es con 
un entrenador de trading que te haga pensar como un 
trader. 

TRADERS :́ A lo lARgo DE ESTE pRocESo, ¿cómo 
nAcE El TRADingAquEmARRopA?
Heras: Trading A Quemarropa surge en 2010. Leyendo 
el libro “El Entrenador de Trading” de Brett n. Steenbar-
ger. decido abrir un blog para “confesarme” cada día y 
desde ese momento nunca me he saltado las reglas del 
sistema. después empecé a formar traders de forma 
personalizada de uno a uno. Los resultados cambiaron 
de forma radical, eso hizo que algún broker confiara en 
mi y empecé a gestionar cuentas. Por cierto, el nombre 

“A Quemarropa” está sacado de una canción de Bruce 
Springsteen Point Blank.

TRADERS :́ ¿qué lE DiSTinguE DE lAS DEmáS compA-
ñíAS DE foRmAción? 
Heras: Mi abuelo Santiago siempre me decía: “Luis, haz 
lo que quieras en la vida pero sobre todo tienes que 
ser honrado”.  Aprender trading es bastante fácil, creo 
sinceramente que la mayoría de los sistemas pueden 
funcionar perfectamente, ¿entonces por qué es tan difí-
cil ser un trader consistente? Cada día estoy más con-
vencido 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 
trading real. Esa es la idea en Tra-
ding A Quemarropa, dar una forma-
ción personalizada. Cada persona 
tiene unos horarios, cada persona 
tiene una personalidad y cada per-
sona controla el miedo a los mer-
cados de una forma, por eso nos 
adaptamos a las circunstancias de 
cada alumno. 

TRADERS :́ ¿ES un buEn momEnTo 
pARA invERTiR En bolSA? ¿cuál 
ES Su ESTilo DE TRADing fREnTE 
A loS cAmbioS SobRE El qE y El 
AugE DE lAS mATERiAS pRimAS?
Heras: ¿Buen momento para operar 
en bolsa? Yo opero gráficos de 1h y 4h 

„búscate un entrenador de trading que te guíe de forma
individual y personalizada hasta tu cuenta real.“

Después del primer impulso el precio corrige hasta F38/F62 dando oportunidad de entrada al inicio de la 
tendencia. Entrada Ruptura 0-B Stop F62 Objetivo F262 o F200. 

Fuente: Tradingaquemarropa-taq.com

g1 TAQ_The River: Corrección del primer impulso en el EUR/USD grafico de 4H
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qué DEbERíA funcionAR En TEoRíA y En REAliDAD 
pAREcE no SER El cASo?
Heras: Lo realmente difícil de explicar es que el trading 
es una actividad que no depende del análisis fundamen-
tal o del análisis técnico. El trabajo del trader no es pre-
decir lo que hará el precio dentro de una hora, dentro 

de cuatro horas o en una semana. 
nadie sabe lo que va a hacer la vela 
de la derecha. Cuando cierra una 
vela yo tengo que tomar una deci-
sión, salirme del mercado o seguir 
dentro una vela más. ¿Cómo lo 
decido?  Pues nuestro sistema debe 
ser claro en las salidas.
Y por supuesto hacer ver a la per-
sona que quiere ser trader de que uti-
lice el sentido común, que aquí nadie 

se va a hacer rico con dos horas de trabajo diario aunque 
parezca mentira no fácil.

TRADERS :́ ¿TiEnE AlgunoS conSEjoS pARA loS 
nEófiToS?
Heras: Primero, búscate un entrenador de trading que sea 
honrado, que te guíe de forma individual y personalizada 
hasta tu cuenta real y que después te pueda seguir ayu-
dando si lo necesitas. Que pases muchas horas traba-
jando con él en su cuenta real.
Segundo, de mis alumnos solo lo han conseguido o están 
en el buen camino los que no han necesitado del trading 
para vivir y los que con el tiempo se han ido adaptando a 
operar en gráficos de 4 horas.
Tercero, nunca contrates a un entrenador que se haga 
una foto delante de un Porsche o en un barco (risas)

y te aseguro que me da igual el momento A o el momento 
B. Yo solo tengo que ver un gráfico que esté haciendo la 
corrección del primer impulso, para mi ese es el momento 
para invertir. Personalmente trabajo Forex, los nueve  sub-
yacentes que mejor se adaptan a mi sistema por el tipo de 
velas que hacen. Pero también me gustan el dow o la Soja. 
Pero como comentaba, yo busco la 
zona de trading que más éxitos me ha 
dado que no es otra que el inicio de 
una tendencia, es decir la corrección 
del primer impulso.

TRADERS :́ cuénTEnoS un poco 
SobRE Su ESTRATEgiA y REglAS 
DEl pRimER impulSo, ¿En qué 
conSiSTE?
Heras: La zona ideal para entrar al 
mercado es la corrección del primer impulso. después de 
una zona de acumulación (final de una tendencia bajista) 
o de distribución (final de una tendencia alcista) debe-
mos esperar el primer movimiento  a favor de la nueva 
tendencia (el desplazamiento del precio y el aumento del 
volumen al final de ese impulso nos confirma el primer 
impulso). Ahora solo nos queda esperar una corrección 
hasta los entornos del F38/F62 del impulso para entrar 
al mercado con Stop en el F62 y objetivos F200 o F262 
del primer impulso que es la zona “mágica” donde suelen 
terminar las tendencias con tres impulsos.
En el gráfico del EuR/uSd 4H del día 6/Julio/2018 tene-
mos una corrección del primer impulso

TRADERS :́ ¿qué ES lo pARTiculARmEnTE Difí-
cil A ExplicAR En ESTE EnToRno DE invERSión?¿ 

„gestión monetaria y salidas del mercado son 
los dos secretos de un trader.“

„la única forma de llegar
a buen puerto en el trading

es con un entrenador de
trading que te haga

pensar como un trader.“


