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**Si encuentras esta WorkBook, favor devolverla a la persona 
Creadora,  le pertenece y es muy valiosa para su futuro. 

Te lo agradecerá enormemente**
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¡Felicidades!

Antes de comenzar permíteme felicitarte, dar el primer paso, co-
menzar, es algo que pocos hacen y es el primer peldaño al éxito, el 
siguiente es tomar la decisión diaria de hacer lo que sea necesario 
para lograr           experimentar lo que desees para tu vida. 

Esta herramienta que tienes en tus manos te será de gran utilidad    
para  planificar,  registrar, analizar  e  ir mejorando los resultados que   
vas obteniendo en tu camino a convertirte en Inversor y Especulador  
consistentemente rentable,  úsala  cada  día  como  te  indicaré y te 
potenciará los resultados. 

Este es el inicio de Tu Máquina de Dinero. 

Faltaba esto en el mundo 

Durante muchos años he creado para mí distintas herramientas que 
me han permitido ir más lejos cada día de un modo más rápido y sin 
tantos tropiezos, haciendo placentero mi camino a convertirme en la 
mejor versión de mí. 

No existe en el mercado herramientas similares que resultaran de                
tanto apoyo como este workbook, así que faltaba esto en el mundo 
del             inversor y del especulador, he aquí mi motivo de crearla 
y entregártela hoy a ti. 

El  desorden,  el caos,  lo inmensurable,  lo  improyectable y la in-
certidumbre dejémoslos al mercado, nosotros dediquemos nuestra 
energía a controlar lo único que podemos controlar y cambiar;  no-
sotros mismos. 

Organicemos y planifiquemos nuestro éxito. 

¿Dudas si esto es para ti?

Si eres apasionado, entregado y tienes un deseo ferviente de lograr 
vivir la vida tal cual y como lo deseas, vivir las experiencias que an-
helas e ir tras un propósito claro y definido, haciendo lo que es nece-
sario para conquistarlo, entonces esta herramienta es la ideal para ti. 

Creo con cada célula de mi ser que si lo anterior nos describe, enton-
ces el camino correcto para lograrlo aparecerá en frente de nuestros 
ojos de una forma sorpresiva e inesperada, pero donde no cabe duda 
alguna que era lo que estábamos necesitando,  la pieza faltante. 

Ser inversor y especulador de productos bursátiles es un mundo reta-
dor y apasionante, que constantemente está cambiando, permitién-
donos alcanzar distintas metas u objetivos, llenando de crecimiento 
nuestro día a día. 

Si ya leíste mi historia, en mi libro “Cómo crear mi propia Máquina  
de Dinero”, sabrás que el inversor se hace, no nace, podemos crear  la  
habilidad  en  cualquier momento de nuestras vidas, está al alcance 
de todos esperando, te repito, es un habilidad que podemos crear  en  
nosotros. 

Así de simple. 

Comencemos. 
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Estableciendo 
Objetivos
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Instrucciones 

Antes de comenzar a llenar tu WorkBook con las distintas dinámicas 
disponibles, quiero darte varios tips útiles para trazar o establecer las 
distintas experiencias que desees vivir, y por expericiencias me refiero 
a objetivos y metas, leerás más adelante porqué decido usar la palabra 
experiencia antes que objetivos/metas. 

De seguro lo has leído ya: “tus objetivos deben ser medibles”, haciendo 
referencia a que debes pensar en términos de números, porcentajes, de 
forma cuantitativa, esta es una verdad tan grande como una catedral, 
pero miremos primeramente desde el enfoque de  “lo  que  no  se  mide, 
no se puede  mejorar”, me gusta  más,  al  inicio  de  nuestra  carrera 
como  traders  no  somos  capaces de cuantificar lo maravilloso o ca-
tastrófico que pueden resultar las cosas, podemos plantearlos lograr 
ciertos números “Ganar $10.000 en un mes” pero la realidad a la hora 
de aplicar nuestra habilidad es o que sobrepase la meta o estemos lejos 
de  lograrlo,  esto  genera  frustración   y   puede  desanimarte muy 
rápidamente de continuar. 

Para evitar sentirnos frustrados midámonos en términos de “lo que 
soy capaz de hacer” y para saber exactamente de lo que somos capaces 
debemos registrar cada una de las decisiones tomadas y el posterior 
resultado, así podremos puntualmente identificar nuestras debilida-
des y mejorarlas, también nos permitirá ver nuestros mayores aciertos, 
aprender de ellos y repetirlos nuevamente. 

Y luego trazar metas medibles, una vez nos conocemos a nosotros    
mismos y lo que somos capaces de hacer. 

Así  que  primero  midámonos,  luego  mejoremos  y  finalmente          
establecemos el objetivo. 

Pero ¿Qué vamos a medir? pasa a la siguiente página.

Primero es necesario establecer un Plazo de Acción, con actividades 
pautadas, planificadas y en un marco de rigor que esté en consonancia 
con lo que deseas lograr. 

Este plazo debe ser entre Un Mes y no más de Tres Meses, entre la 
construcción inicial de tu máquina de dinero y la puesta en marcha de 
esta. 

De igual forma, el plazo para lograr crear en ti la habilidad de ser un 
trader consistentemente rentable parte de no menos de Un Mes y no 
más de Tres Meses, partiendo desde el momento en el que ya posees la 
información correcta sobre la estrategia a implementar, entiéndase que 
ya comprendes cada aspecto de la misma, no antes. Durante este plazo 
debes poner en práctica el conocimiento adquirido y poder así crear en 
ti la habilidad.

Hacer  énfasis en que  “ya  posees  la  información  correcta”,    es            
sumamente  importante para que comprendas que la información            
que aprendes debe ser de tal calidad que te lleve exactamente a  la  
experiencia que deseas vivir, como te lo menciono en el libro.  Sa-
ber ya no es un problema, hoy puedes saber de muchas cosas en solo 
unos          minutos, el tema está en Saber cómo, allí reside la diferencia, 
así que asegúrate de aprender información de alta calidad y que incluya 
el cómo. 

Puedes aprender en mi academia, DMtrading, en esto soy muy               
enfática.

Una vez estableces el Plazo de Acción, lo harás más adelante en este 
WorkBook, junto con las actividades necesarias a realizar, podrás pasar 
a llenar tu Bitácora de Trading y comenzar a medirte. 

Comencemos.
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 Vamos con:
Yo, Inversor

Análisis Personal
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Saquemos el Inversor
que hay en ti  
Analicemos tu momento actual, este será tu punto de partida, vas a 
recordar con agradado, en el futuro, desde donde comenzaste. 

Sé compasivo contigo mismo para realizar esta actividad, permítete 
un momento a solas, lejos del ruido de otras opiniones, lo que real-
mente vale es cómo te ves a ti mismo. 

Vas a realizar el proceso de metaobservación donde te verás a ti mis-
mo, lo que has logrado, te darás el mérito por ello y establecerás 
desde ese nivel de energía tu nuevo propósito.

Escribe tus logros hasta los momentos en tu vida, lo que consideres 
que es digno de aplausos y que merece tu reconocimiento. 

Ejemplo: “Terminar la Universidad”, “Superar mi miedo a”, “Abrir 
una empresa”, “Hacer el curso x”. 

Mis Logros

Propósito

Al Estilo de Warrent Buffet:
 
Que tu propósito sea la manifestación de las experiencias que                 real-
mente deseas vivir, aquellas que anhelas cada día en privado y que hacen 
que te levantes eufórico en cuanto las piensas. 

Warrent  Buffet  tiene  una  manera  particular  de  averiguar qué real-
mente sería lo que te impulsa, qué es lo más relevante para ti, es un poco  
drástico con el método pero funciona realmente bien, consiste en hacer 
una lista de 25 objetivos que deseas lograr, luego elegir 5 de esos objeti-
vos y finalmente borrar el resto, así de simple, pruébalo. 

Una vez tengas estos 5 objetivos (recuerda que pueden ser económicos, 
físicos, emocionales o mentales) te invito a que escribas un “enunciado” 
de tu propósito hazlo lo más claro y definido posible. 

Recuerdas de mi relato que mi deseo era vivir la experiencia de          “Dor-
mir Tranquila”, eso en si no es un propósito claro y definido, el sustento 
de esta experiencia era poder tener el dinero suficiente para  que mis  
cuentas estuvieran pagas, tener el dinero suficiente y más para  sentir esta 
tranquilidad económica.

Algo similar puedes estar sucediéndote así que vas a necesitar indagar un 
poco más sobre qué significa exactamente la experiencia que deseas vivir.  
Finalmente, mi “enunciado” quedó de la siguiente manera: 

“Poseer un capital de $363.196,12, invertidos en el mercado                      es-
tadounidense,  atinando  a  un   8,26%  anual,  lo  que me daría un pro-

bable flujo de dinero anual de $30.000,00 y con ello pagar las cuentas por 
siempre”.

Así de claro y definido mi objetivo me llevaría a vivir mi experiencia. 
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Tu turno:

Primero la lista de 25 Objetivos:

Ahora selecciona los 5 más importantes para ti:

Escribe 2 Enunciados que abarquen la mayoría de tus 5 objetivos más 
importantes:

Viajemos al Futuro

¿Cómo crees que  te  sentirías  al  momento  de conquistar el enun-
ciado que escribiste?  ¿Qué  experiencias  vivirías? ¿Qué decisiones 
nuevas tomarías? ¿Cómo sería tu día a día? ¿Qué cosas nuevas te 
atreverías a hacer realidad? ¡Escribe todo! 
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Divide y 
Triunfarás

Obstáculos

Siendo franco contigo mismo y mirando a tu alrededor, tómate unos 
minutos para pensar los posibles retos u obstáculos que puedes tener 
en este momento para comenzar, solo anota los que no te permiten 
comenzar y justo al lado escribe una posible solución creativa para          
derrumbar este impedimento momentáneo:

Ya con el propósito claro y definido escrito puedes realizar el siguiente 
paso que es dividirlo en pequeños pasos. ¿Qué sería lo primero que 
tendrías que hacer? y luego de ese paso ¿Cuál sería el siguiente? Pue-
des apoyarte en la Guía Paso a Paso que desarrollé en el libro para 
realizar esta cadena de sucesos. 

Este ejercicio te permitirá ver posible, paso por paso, el que comiences 
a transitar el camino que te llevará a la conquista de tu propósito y 
te permita vivir las experiencias que deseas, ver solo el propósito sin 
hacer este paso quedaría en solo un enunciado y allí comienza el con-
flicto interno, por esta razón y para que no vivas este rato amargo creé 
la guía Paso a Paso, aquí es el momento en donde la usas. 

Paso uno: Investigar sobre los Brókers, su regulación...
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La  lista de cosas por hacer

¡Acabas de escribir en la página anterior esta lista! Bien por ti. 

Ahora solo te falta escribir específicamente la decisión que debes         
tomar y posterior acción a realizar una vez des cada uno de los pasos 
que escribiste. 

1 Reunir los requisitos para abrir la cuenta

2 Solicitar la apertura de la cuenta al bróker.
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Necesito 
Reforsar o Aprender

¿Sentiste en algún momento, cuando estabas escribiendo la lista an-
terior, que aún necesitabas aprender o reforzar algún conocimiento 
en específico? Sí, esa sensación de “no estoy preparado” o “no sabría 
cómo hacer esto” puede aparecer en este momento, vamos a usarla 
a favor  y  no en contra, vas a escribir una lista de cosas que crees 
que necesitas aprender o conceptos que necesites reconstruir para 
agregarlo a la lista de cosas por hacer. 

Aprender a Especular en los mercados para crear otra fuente de ingresos

Comentarios
Finales

Anota a continuación lo que creas que es relevante para ti tener          
presente en esta planificación de tu conquista. Si bien lo que esta-
mos pasando por alto hoy por desconocimiento es válido, apren-
deremos de ello en su momento. Mientras menos cosas dejemos al 
azar mejor. 
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Guía de Uso
Inversiones
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Primero:

Segundo:

Tercero:

Esto es un plan modificable, mejorable, potenciable,             
evita ser rígido contigo mismo, sé amoroso y cultiva la                         
paciencia. 

Eres tu contigo mismo, no tú contra ti.  

La paciencia es una habilidad, al igual que la disciplina,        
la constancia,  no  me  queda  duda  de que son necesarias 
para lograr el éxito en la conquista del propósito .

Míralas desde este enfoque y te sentirás aliviado de que es 
algo que puedes crear en ti y no es algo “que nace” con las 
personas.

Te prometo que si estás dispuesto a hacer lo que se                           
necesita para lograrlo la satisfacción que sentirás será 
algo incomparable,  una experiencia maravillosa  y  verás             
exactamente lo que deseas experimentar. 

El camino es solitario si así lo deseas,  pero si quieres que 
te acompañemos, mi comunidad y yo, ya sabes dónde                       
encontrarnos. 

Agresivo Moderado Conservador

Mi Plan de Inversión

Para armar tu primer Plan de Inversión y así crear tu propia Máquina 
de Dinero, debes seleccionar las distintas variables que ya conoces, te las 
recuerdo a continuación: 

☑Capital Inicial

☑Frecuencia de Aportes

☑Monto de Aportes

☑Aportes Extraordinarios

☑Porcentaje esperado de retorno anual 

Adicionamos la variable sobre tu perfil de riesgo: 

Lo que te permitirá escoger la diversificación más idónea para tu cartera: 

20% Riesgo Alto
30% Riesgo Medio
50% Riesgo Bajo

55% Riesgo Alto
35% Riesgo Medio
10% Riesgo Bajo

45% Riesgo Alto
30% Riesgo Medio
25% Riesgo Bajo

Título del gráfico

1 2 3
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Estructura de Mi Máquina

Ya conoces la “Triada” que necesitas para darle estructura a tu propia máquina de dinero: Bróker, Cuenta y Productos,  así que en esta parte solo 
falta que añadas los detalles de cada parte para definir la estructura inicial. 

Finalmente, podrás pasar a la etapa de ejecución y registro, donde llevas a la realidad física lo que aquí has planteado. 

Siempre consciente  que   vas  a  ir  mejorando  con  el  tiempo y la experiencia adquirida, te convertirás en un inversor más experimentado podrás 
cambiar, potenciar y mejorar las decisiones que inicialmente estás tomando. 

Lo extraordinario de ser inversionista en los mercados bursátiles  es que siempre  estarás en crecimiento, mejorando,   aprendiendo,   investigando 
nuevos modelos que permitan mejorar tu rentabilidad anual, logrando aprender y aplicar exitosamente estrategias nuevas, todo en pro de lograr 
conquistar tu propósito. 

Así que no temas en tomar las decisiones hoy,  en este momento posees los mejores recursos acompañado de que estás en el mejor momento de 
tu vida para poner en marcha esta máquina. 

Antes de pasarte la batuta te dejaré en la siguiente página un ejemplo de un Plan de Inversión inicial más un ejemplo de la estructura de una 
máquina. 

Vamos.
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Un Ejemplo: Mi Plan de Inversión

Notas:

Capital Inicial:  $1000
Aportes: $150
Frecuencia: Mensual
Haré un Aporte Extraordinario de $2500

Soy Arriesgado 
     60% Alto Riesgo
     35% Riesgo Moderado
       5% Bajo Riesgo

Busco un 8% Anual

Quiero lograr mi propósito en pocos años
así que debo ser paciente

Un Ejemplo: Estructura de Mi Máquina

Bróker:

Tipo de Cuenta:

Lista de Activos:

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

TD Ameritrade

Cuenta Individual

ETF SP500
ETF Mercado Acciones Americanas

ETF Acciones Internacionales
ETF Bonos
ETF de Criptos
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Notas 



APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

Fecha del Aporte:                         Monto: Acciones Realizadas:

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

Mi Máquina de Dinero

22

#1

#2

#3

#4

#5

#6

04  05  2022

04  06  2022

04  07  2022

04  08  2022

150

150

2500

0

Fecha de Inicio:___/___/_____04 04   2022

Compré $45 del Indexado SP500
Compré $105 en criptos a largo plazo

Compré $50 del Indexado SP500
Compré $50 en bonos + $50 en Etf Inter

No pude realizar el aporte :(

¡Mi primer Aporte Extraordinario!

Frecuencia:_____________Mensual
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Ahora es
Tu Turno 
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Mi Plan de Inversión

Notas:

Estructura de Mi Máquina

Bróker:

Tipo de Cuenta:

Lista de Activos:

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑
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Notas 



APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

Fecha del Aporte:                         Monto: Acciones Realizadas:

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

Mi Máquina de Dinero
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#1

#2

#3

#4

#5

#6

Frecuencia:_____________
Fecha de Inicio:___/___/_____
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Notas 



APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

Fecha del Aporte:                         Monto: Acciones Realizadas:

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

Mi Máquina de Dinero
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#7

#8

#9

#10

#11

#12

Haz más de aquello que te hace feliz
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Notas 



APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

Fecha del Aporte:                         Monto: Acciones Realizadas:

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

Mi Máquina de Dinero
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#13

#14

#15

#16

#17

#18

Cree que puedes hacerlo y ya estarás a mitad de camino
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Notas 



APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

APORTE

Fecha del Aporte:                         Monto: Acciones Realizadas:

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

 _____/_____/______                 $_______________

Mi Máquina de Dinero
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#19

#20

#21

#22

#23

#24

Si te amaras más ¿Qué harías en este momento?
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Notas 
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Yo, Especulador
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Una fuente de ingresos

Una  oportunidad  latente  en  este  momento  de  la  historia  nos  la brinda la posibilidad de especular en los mercados financieros con 
los distintos productos financieros. 

Para ellos necesitarás conocer varios aspectos, que te describo en la siguiente página, antes de colocar un dólar dentro de los mercados. 

Adicional a estos aspectos, vas a requerir que te tomes esto como una profesión más, la creación de una fuente de ingresos basada en la 
especulación activa de mercados debe realizarse de forma correcta e idónea desde el primer momento, esto te evitará pérdidas de tiempo, 
esfuerzos, energías y dinero de forma innecesaria. 

Si bien las pérdidas son un componente dentro de los mercados, esto no quiere decir que este fuera de nuestro control cuánta pérdida y 
en qué momento exponernos. 

Son muy pocas cosas las que podemos controlar dentro de los mercados a la hora de especular, pero si las dominamos el resultado indis-
cutible es lograr la rentabilidad y el ingreso consistentemente en el tiempo. 

Debes empoderarte de una estrategia sólida,  con amplia comprobación y con resultados que puedas replicar sin mayor  esfuerzo mental, 
esto es muy simple, aunque no fácil. 

Así que comprométete en hacerlo bien desde el comienzo y el resultado será mejor de lo que esperas. 

Veamos los detalles
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Escogiendo los Activos

Mejores Horarios

Dispones de los siguientes Activos 
para especular:

Divisas (FOREX) 

Contratos de Futuros

De Contado/LíquidoAcciones 

Índices Bursátiles

Materias Primas

Criptomonedas

Y para acceder a ellos lo 
puedes hacer mediante:

Contratos de Opciones 
financieras

Contratos de CFDs

El mejor momento para especular va a depender del activo, país                     
y  condiciones propias de horario,  pero  en  líneas generales puedo 
contarte:

Divisas: Euro/Dólar/Libra y pares occidentales tienen mejores               
movimientos 2 horas antes y 2 horas después de la apertura de la         
bolsa americana, esto coincide con que estén abiertas en simultáneo la 
tanto América como Europa.  Monedas como Yen, Dólar Australiano 
y Neozelandez su mejor horario se da cuando están abiertas las bolsas 
de Syndey y Japón. 
     
Acciones Americanas e Índices Bursátiles: Apertura de la Bolsa            
Americana y se prolonga la activad volátil durante las dos primeras 
horas. 

Materias Primas: su mayor comercio se da a lo largo de la jornada                    
europea y americana. 

Criptomonedas: volatiles por sentimiento de masas.      

Gestión de Riesgo y Capitales

La Estrategia 

Sí, como te comento existen cientos de estrategias disponibles.                     
Particularmente utilizo la acción del precio, siendo esta la base de todas 
las estrategias disponibles, los cimientos óptimos, así que sea cual sea la 
estrategia que elijas deberás aprender primeramente los fundamentos 
técnicos de la acción del precio. 

Tómate  el  tiempo  necesario  para  evaluar  el  desempeño  de                  la  
estrategia  que  elijas,   esta  debe  contener  momento  de   entra-
da,    posicionamiento   del   riesgo,  proyección  de targets,   pero                      
lo  más  relevante   es   qué  tan   replicable  es esta estrategia   para  
otra  persona, allí  está  el  secreto,  puede ser la mejor estrategia de                 
especulación pero si solo  es posible ejecutar por el creador y un par de 
almas gemelas, entonces poco te servirá a ti. 

Una vez elegidas estas variantes podemos dar inicio a la creación del 
Plan Perfecto.

Mientras que existen cientos de estrategias de trading en relación 
con la estrategia de Gestión de Riesgo y Capitales, estas últimas las                
podemos contar con los dedos de una mano. 

Siendo la variable más importante en un Plan de Trading esta debe    es-
tar compuesta por Riesgo Beneficio Asimétrico Favorable, un          co-
rrecto dimensionamiento de cada operación, límites de pérdidas,  ca-
pitalización compuesta y crecimiento ponderado a nuestra habilidad. 
Esta debe ser nuestra principal arma de batalla y nuestro gran escudo. 

Aprenderás esto en detalle en mi entrenamiento online, por lo que es 
imprescindible que cuentes con la información correcta para evitar pér-
didas descontroladas. 
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Registro de mi Operativa

Pero antes, debes incluir sin vacilar el registro de cada operación,                
al finalizar tu jornada especulativa, te recomiendo que lo registres 
como te indicaré a continuación, adicionalmente guarda un registro 
visual donde se pueda detallar razón de la entrada, posicionamiento 
de la salida por riesgo (stop loss) y proyección de precio target (take 
profit) y finalmente el cierre con el resultado. 

Sin esto no podríamos medir y ya sabes... “Lo que no se mide, no se 
puede mejorar” en nuestro caso el lema será: “Lo que no se registra, no 
se puede optimizar”. 

Lo registrarás de la siguiente forma:

Bitácora Diaria: Aquí anotarás los aspectos relevantes para el día de 
trading, riesgo y beneficio a buscar diario, adicionalmente anotarás 
cada trade realizado, con su respectiva información de hora, monto    
invertido, resultado, roi (con respecto al capital total) y tipo de cierre 
(si fue manual, cierre por stop o cierre por take)

Bitácora Semanal: Utiliza esta para registrar tu desempeño a nivel 
de posicionamiento, dimensionamiento, mental, anota sentimientos,    
sensaciones, posibles eventos que desees estar pendiente, utiliza este 
segmento para organizar tu día a día incluyendo el trading en tu ru-
tina. 

Bitácora Mensual: Y finalmente, podrás recabar toda la información 
en una sola bitácora de tu desempeño diario, semanal y sacar la con-
clusión de tu desempeño Mensual. 

Un trade no te define ni como ganador ni como perdedor, es la             
consistencia en el mercado lo que realmente te puede permitir sacar 
conclusiones. 

Ejemplo: Un Plan Perfecto

Mi cesta de Activos: 

EURUSD             Acciones Small caps
EURGBP            entre $1 y $20
EURJPY             Float limitado
USDJPY             Catalizador
GBPUSD            Relative Vol x2
GBPJPY            Gappers

Mi Horario de Trading:

de 9:00am a 1:00pm para verano

Activos:

Horarios:

Estrategia:

Mi Estrategia Especulativa:

Entrada Perfecta
Takex2stops

Acciones: 
Entrada Perfecta + Volumen
sobre EMA 20 o VWAP
Takex2stops
Level2 + TimeSale desequilibrio

Mi Gestión de Riesgo y Capitales:

R/B: 1:2
RR: menor 10%
Límites Riesgo Diario: 2%
Targets Diarios: 4%

Límites Semanales: 4%-8%

Trades posibles diarios: 2 a 4



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CIERRE

Mes:____________ Año:____________

Capital Incial:____________ Capital Final:____________ Resultado:_________%

Bitácora Mensual

Semana
Nro.____

____ ____ ____

Semana
Nro.____

____ ____ ____

Semana
Nro.____

____ ____ ____

Semana
Nro.____

____ ____ ____

Semana
Nro.____

____ ____ ____

____ ____ ____

____ ____ ____

____ ____ ____

____ ____ ____

____ ____ ____

____

____

____

____

____

38

Abril

$1000

04/04

+$52 -$24 +0
5,20% -2.28% %

05/04 06/04

2022

01/04 02/04 03/04

+$48-$11 +$64
6.4%

4.67%-1.05%

07/04 08/04
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

DOMINGO

Desde:____/____/____   hasta:___/___/____

Límites y Objetivos: 
Máximo en Riesgo:   ________%    $_________ Beneficios Objetivos:   ________%    $_________

Capital de Inicio: $______________________

Bitácora Semanal

40

1.000

4 40

Trading 
Diario

9:00 am
Trading 
Diario

Cita Visa
Trámites

Trading 
Room con 
Jennifer

Repasar 
Teoría

8:00 am

11:00 am

ejercicios
piernas

6:00 pm

9:00 am

8 80

04   04      2022                   08     04   2022     

Trading 
Diario

Trading 
Diario

Trading 
Room con 
Jennifer

cine en 
familia

4:00 pm

parque en 
bicicletas

10:00 am

9:00 am 9:00 am

11:00 am
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Hoy es:___/____/____

Objetivo del Día: 

Riesgo:   ______%  $ ______            Beneficio:   ______%   $______  

 “Volatilidad Programada” para hoy:
      Hora:          Noticia:                                                            Activo:
      ___:___      __________________________       ______________

  Eventos Relevantes:

Bitácora de Trades:
Hora:      Trade:                               G/P:          ROI:         Tipo de Cierre:

Conclusiones del Día:
¿Qué resultó positivo? ¿Qué necesito mejorar?

      ___:___      __________________________       ______________

      ___:___      __________________________       ______________

      ___:___      __________________________       ______________

      ___:___      __________________________       ______________

      ___:___      __________________________       ______________

      ___:___      __________________________       ______________

      ___:___      __________________________       ______________

      ___:___      __________________________       ______________

      ___:___      __________________________       ______________
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  08      04        2022

  2                      20   4             40

  Nóminas NFP USD 10   30am

  Tasa de Desempleo USD 10   30am

 Se espera que la tasa de desmpleo salga menor a la anterior lo que 
puede ser bueno para el dólar americano

 9:23

 9:48

 Sell EURUSD    +10k

 Sell EURGBP    +15k

 +$28

 +$20

 2.80%

 2.00%

TAKE PROFIT

TAKE PROFIT

 Pude posicionar bien cada operación
 Coloqué bien el target
 Controlé el riesgo

 Me sentí ansioso cuando se dio la 
noticia de las tasas, quería entrar  
otra vez, respeté mi gestión pero me 
senti mal, debo aprender a estar en 
paz con las decisiones que tomo...
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45

Ahora es
Tu Turno 
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Activos:

Horarios:

Estrategia:

Mi Plan Perfecto
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CIERRE

Mes:____________ Año:____________

Capital Incial:____________ Capital Final:____________ Resultado:_________%

Bitácora Mensual

Semana
Nro.____

____ ____ ____

Semana
Nro.____

____ ____ ____

Semana
Nro.____

____ ____ ____

Semana
Nro.____

____ ____ ____

Semana
Nro.____

____ ____ ____

____ ____ ____

____ ____ ____

____ ____ ____

____ ____ ____

____ ____ ____

____

____

____

____

____
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Notas 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

DOMINGO

Desde:____/____/____   hasta:___/___/____

Límites y Objetivos: 
Máximo en Riesgo:   ________%    $_________ Beneficios Objetivos:   ________%    $_________

Capital de Inicio: $______________________

Bitácora Semanal
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      ___:___      __________________________       ______________

      ___:___      __________________________       ______________
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

DOMINGO

Desde:____/____/____   hasta:___/___/____

Límites y Objetivos: 
Máximo en Riesgo:   ________%    $_________ Beneficios Objetivos:   ________%    $_________

Capital de Inicio: $______________________

Bitácora Semanal
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

DOMINGO

Desde:____/____/____   hasta:___/___/____

Límites y Objetivos: 
Máximo en Riesgo:   ________%    $_________ Beneficios Objetivos:   ________%    $_________

Capital de Inicio: $______________________

Bitácora Semanal
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 Recorriste Largo Camino, 
¡ES UN GRANDIOSO LOGRO!

¿Cómo puedes concluir que fue?

¡Felicitaciones! 
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1era Edición - Marzo de 2022

El autor de este libro no ofrece consejos financieros ni económicos, ni recomienda un sistema de inversiones y especulación, ni es pro-
motor de ninguna entidad financiera o fondo de inversión, así que no debe ser usado sin el estudio previo de su situación financiera por 
parte de especialistas certificados en el área. 

El autor solo pretende ofrecer información de carácter general para apoyar al lector, desde su historia personal, en su búsqueda de mejoras 
y soluciones financieras y económicas. En el caso de utilizar, invertir y especular en los productos mencionados en el relato, por parte 
del lector, ya que está en pleno derecho y libertad de hacerlo, ni el autor, ni los editores, se hacen responsables de las acciones de dichas 
personas.
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