Mis clases son individuales y personalizadas
Me llamo Luis Colorado Después de estudiar Administración de empresas y realizar un
Máster en M.B.A estuve trabajando durante varios años en Madrid, Perú, Chile, Colombia,
Ecuador y Miami como auditor de empresas. Tras un tiempo viajando por América y
trabajando en diferentes empresas un buen día vi una entrevista en televisión sobre el mundo
del Trading y me pregunté, "¿Realmente se puede ganar dinero trabajando menos y
disfrutando más de mi tiempo libre desde cualquier lugar del mundo?".
En ese mismo momento fue cuando comencé a interesarme por el mundo del Trading porque
siempre me apasionaron las finanzas e inversiones y sería un sueño poder trabajar desde casa o
desde cualquier lugar, sin horarios, sin presiones y pudiendo llevar el estilo de vida que yo
quiero y no el que nos ha impuesto la sociedad. Al poco tiempo creé mi cartera de inversión a
largo plazo y me formé como Trader en la operativa intradiaria con futuros sobre índices,
comoditis y Forex.

Primero dominaras un sistema de trading, donde desarrollaras tus habilidades para aplicar
dicho sistema en tiempo real y bajo presión. En esta fase de entrenamiento me encargare de
ayudarte en este proceso facilitándote un entorno pedagógico y respondiendo tus dudas e
incertidumbre. En la fase de entrenamiento estarás centrado en la práctica y avanzarás paso a
paso hacia la consistencia. Primero con una cuenta simulada y luego con una cuenta real,
haciendo tu proceso escalonado y progresivo.
La Formación es práctica no teórica con temario diseñado para que aprendas lo que realmente
es importante en el trading, con ejercicios prácticos que reforzarán tu aprendizaje a medida
que avances, con revisión y autoevaluación para que compruebes por ti mismo lo que
realmente has aprendido, y actividades diseñadas para que pongas en práctica tus nuevos
conocimientos.

Es el que utilizo yo mismo, con el cual me he mantenido siendo un Trader consistente durante
estos últimos 10 años y es el que enseño en los programas de formación y entrenamiento de
futuros Trader. Ni más, ni menos.
Es un sistema discrecional basado en elementos estructurales del mercado, que son aquellos
principios que están siempre presentes, sin importar el marco temporal o el tipo de mercado.

Lucha por lo que quieres sin pasión nada es posible.

1. Formación Presencial.
2. Clases individuales y personalizadas mano a
mano con Luis Colorado.
3. Intensivas de dos meses de duración.
4. Plan de trabajo detallado para explicar los
contenidos del curso en las semanas
posteriores a tú formación.
5. Curso eminentemente práctico no teórico.
6. Incorporación directa al programa de
tutorías sin fecha de caducidad.
7. Apoyo en resolución de dudas una vez
terminado el curso.
8. Entrega de ejercicios prácticos y específico
para practicar lo aprendido en el curso.
9. Seguimiento personalizado e individual para
cada alumno una vez terminado el curso.
10. Entrega de manuales de trading para completar tu formación.
11. Si aprendes lo que yo te enseñe recuperarás el dinero de tu formación.

Precio del Curso básico + intermedio de Trading
Dos en uno 1.200€
(Duración 2 Meses)
Progresaremos juntos desde el análisis técnico hasta la confirmación de señales de alta
probabilidad para entrar en el mercado, utilizaremos un plan de trading desarrollando nuestro
control emocional y la disciplina, identificando las operaciones ganadoras para que nos den un
beneficio mayor al riesgo de entrar en el mercado para controlar y defender nuestra cuenta de
resultados tomando beneficios.
Será un curso intensivo que reclamará tu atención y concentración, porque seré sistemático en
mis exposiciones, comenzando por lo más básico y progresando hasta lo más avanzado.
Metodología eminentemente práctica ya que de esta manera te facilitaré el aprendizaje para
que llegues a ser un Trader consistente.
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Encontré el curso ideal después de varias semanas buscando profesor particular
Ya había tenido un acercamiento al Trading anteriormente pero no profundice porque me
parecía algo muy complejo y que tardaría años en aprender de verdad.
Decidí buscar un profesor particular o clases con grupos reducidos para aprender más
rápidamente, entonces es cuando encontré a Luis y tras contactar con él vi que realmente le
apasiona el mundo del Trading, y disfruta enseñando, eso fue lo que me hizo decidirme por el
curso (además del precio).
Es un curso diferente a todos los que encontré por Internet porque después de terminarlo, Luis
te sigue guiando y resuelve todas las dudas que tengas, además de que la mayoría de cursos de
Trading son estilo conferencias con muchos alumnos y luego realmente no se aprende tanto
para su elevado coste.
Lo que más me ha gustado del curso es que Luis se implica mucho y se esfuerza de verdad en
que aprendas para poder vivir del Trading, que creo que es el objetivo de todo el que se inicia
en este mundillo, poder trabajar desde cualquier lugar sin fronteras y construir tu propio estilo
de vida. Luis espero pronto dominar lo que me has enseñado y poder pasar al Curso
Avanzado, mil gracias!

Para mí hay un antes y un después una vez realizado el curso. Primero conocí a Luis, y me
encantó la entrevista que tuve con él, fui siguiendo su labor profesional. Me fui informando
por medio de su página web de todo lo que hacía y me llamó la atención lo que dice de clases
particulares personalizadas y adaptadas al nivel de los aspirantes al curso, así que tuve muy
claro que debía hacer el curso si quería ser trader, el cual lo encontré muy completo. El curso
básico, a mi entender, te da un método cosa que muchos no lo hacen, y te introduce en el
trading y fue justo lo que necesitaba para meterme en este mundo. Lo de la disciplina y el
esfuerzo quedó resuelto, ya que al gustarme no había esfuerzo ni disciplina, simplemente lo
hago por placer. Lo que gusta se hace fácil. Otra cosa que es interesante es el más allá de los
cursos, todo el material extra, en total son doce manuales aulas virtuales, tutorías, blog, y
todas las facilidades para que uno esté bien encaminado en este mundillo, todo eso es de
agradecer y vale su peso en oro, ya que te resuelven cualquier duda.. Lo recomiendo
encarecidamente, Ya que en cada uno de esos manuales encuentras perlas de sabiduría bursátil
que no dejan a uno indiferente. Considero que el curso de Luis es muy completo, a la hora de
elegir este curso básico de trading tuve en cuenta más que nada la libertad que puedes llegar a
tener con el trading. Que en su página se visualiza muy bien: La deseada libertad financiera.
Un abrazo Luis, y gracias por introducirme en este mundillo.

CONCENTRACIÓN
Si vas a asistir a este curso básico de Trading te digo que la formación es intensiva y
requiere por tu parte un pequeño esfuerzo de atención y concentración durante los días
de duración y que te comprometas a hacer el trabajo personal una vez acabado para
llevar tu conocimiento y tus prácticas a la consecución del éxito en tus operativas de
Trading. Si no estás dispuesto a hacer tu parte no tiene sentido que tomes esta
formación.
COMPROMISO
Tiene que ver con la determinación y los desafíos que tú te planteas a la hora de
formarte como Trader, y el significado personal que esto tiene para ti. Por eso, el
compromiso nace desde adentro de ti mismo; difícilmente puede ser impuesto.
Lógicamente está relacionado con la motivación que sientes de aprender el trading y
de operar en los mercados financieros con los objetivos que quieres alcanzar. Tiene
que ver también con disfrutar de lo que haces y sentirte competente al hacerlo.
Debes de plantearte objetivos y explorar los motivos por los cuales quieres hacer
Trading, para esto, debes tener también en cuenta los aspectos que más disfrutas de la
actividad que realizas ya que te mantendrán motivado para llegar a ser un trader
consistente.
CONSTANCIA Y PERSEVERANCIA
Una vez finalizado el curso necesitaras hacer un trabajo a fondo sobre lo aprendido,
sin el trabajo posterior al curso no lograrás poner en práctica lo aprendido. Debes de
mantener la cabeza equilibrada para evaluar la situación y poder tomar decisiones de
calidad.
Debes de mantener el foco de la atención en tus prioridades, bloqueando o
desatendiendo a las distracciones; tener la mente en el proceso (que te lleva al
resultado positivo) y en el momento actual sin centrarte en errores del pasado ni
fantasear sobre el futuro.
Crear rutinas y entrenar tu mente (como realiza un saltador de altura un golfista antes
de un tiro o un jugador de futbol antes de tirar un penalti) que te ayuden a
predisponerte mentalmente para lo que estas por encarar. Tener claramente delineados
los objetivos sirve como brújula para focalizar la atención y orientar los esfuerzos.
NO NECESITAS TENER CONOCIMIENTOS PREVIOS
Si no sabes nada de Trading te facilitaremos unos manuales antes de comenzar el
curso para que cuando empieces tu formación te sean familiares todos los conceptos
que se expliquen.
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PORQUE es una gran oportunidad en tu vida para alcanzar el conocimiento necesario
y llegar a ser un Trader consistente.
PORQUE te aseguro un sistema de Trading que durante 10 años me ha posibilitado
ser un Trader consistente.
PORQUE te aseguras un plan de trabajo y un sistema de Trading ganador.
PORQUE aprenderás lo que realmente es importante en el Trading para ganar dinero.
PORQUE conocerás lo que debes saber sobre los mercados financieros dominarás el
análisis técnico, controlará tu gestión monetaria y tus miedos y aprenderás a tener
fortaleza mental, herramientas principales del Trading.
PORQUE recibirás apoyo y asesoramiento en tu desarrollo de aprendizaje como
Trader, con tutorías sin fecha de caducidad y cada día aumentará considerablemente
tus posibilidades de vivir del Trading.
PORQUE con el método que yo te enseñaré aprenderás a operar en los índices
bursátiles que quieras y una vez que aprendas a identificar los patrones de entrada en
el mercado encontrarás oportunidades ilimitadas de ganar dinero.
PORQUE mis clases son prácticas con ejercicios de autoevaluación para que
compruebes por ti mism@ lo que realmente has aprendido, con actividades diseñadas
con gráficos que yo te suministraré para que pongas en práctica tus nuevos
conocimientos.
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1. Conocimiento técnico operativo (método)
2. Conocimiento de la gestión monetaria
3. Psicotrading (Autocontrol emocional)








Aprenderás a operar en los mercados financieros mediante una metodología operativa
Determinar tus patrones de entradas-salidas y rango operativo.
Preparar la sección operativamente (Soportes-Resistencias-Tendencia).
Aprenderás a usar los dos indicadores que te harán ganar dinero el MACD y el R.SI y
medias móviles
Determinar objetivos diarios y semanales.
Alcanzaras un elevado conocimiento de las técnicas de trading y a desarrollar la
técnica y el método que yo te enseñaré y con el cual me he mantenido siendo un trader
consistente.
Desarrollaras una mentalidad adecuada para enfrentarte a tus miedos y tomar
decisiones de trading que te harán ganar dinero

APRENDERÁS
1. A ser paciente
2. A ser disciplinado
3. A ser metódico.
4. Controlar tus emociones.
5. Registrar y reflexionar tus operativas.
6. Dominar la ansiedad
7. Controlar la gestión de tu riesgo.
8. Elevar poco a poco tu plan de trading.
9. No confiarte nunca en el mercado después de operaciones acertadas.
10. Aprenderás que la parte más difícil del trading es la gestión de uno mismo
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APRENDE TRADING Y CONSIGUE UNA VIDA MEJOR

“El hombre puede lograr cualquier cosa que su mente pueda concebir
o creer y tenga la determinación de hacerlo”

 Será un gran placer para mí introducirte en este apasionante y vibrante mundo del
Trading.
 Y tu responsabilidad dar los pasos que has aprendido en mis clases, es decir ir en
la dirección correcta.
 Si después de completar tu formación en este curso presencial no he cubierto tus
expectativas y no te he entregado todo el material prometido te será reintegrado el
coste del curso.
 Deseo que aproveches esta gran oportunidad de aprendizaje y sea para ti una

experiencia inolvidable y te permita introducirte en esta apasionante actividad del
Trading.
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TEMARIO DEL CURSO DE TRADING

Tema 1.







Preparar al alumno mental y psicológicamente para operar en los mercados financieros.
Introducción a la cultura financiera.
Qué es la bolsa y cómo funciona.
Representación de los precios.
Explicación de las velas Japonesas.
Los gráficos y tipos de gráficos. (Intradiario-semanales- mensuales).
Qué tipo de Trader quiero ser.
Horizonte temporal del trader
Scalping.
Swing Trading.
Posición Trader.
Medio y largo plazo.
Plan de Trading:
Tres aspectos fundamentales

Conocimiento técnico operativo; Análisis técnico y Fundamental.
Conocimiento de la gestión monetaria (control de mi riesgo).
Psicotrading (Fortaleza mental-Autocontrol emocional).

Tema 2.


¿Qué herramientas debo utilizar?



Principales osciladores técnicos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción.
El RSI o índice de fuerza relativa.

M.A.C.D ”Moving Average Convergence Divergence”

Elección de un bróker.
Elección de una plataforma operativa:
Comisiones del bróker.
Como manejar la plataforma eficientemente.
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Tema 3.


Qué son los soportes y resistencias y señalizarlos
Graficar los soportes y las resistencias
Prácticas y ejercicios sobre gráficos en tiempo real.
Práctica de Trading, con gestión del riesgo y gestión monetaria.
La gestión monetaria aplicada al trading.
Entrega de ejercicios para hacer en casa.

Tema 4.


Explicación paso a paso y con detenimiento del método con el cual gano dinero en los
mercados financieros. (Alusiones a los gráficos).
Manual de Trading.
(El alumno puede experimentar con claridad el método y comprobar si es verdadero.)
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Mi formación NO es para ti si...
- Piensas que es imposible ganar dinero con el trading
- Tu único objetivo es ganar dinero y el trading no te gusta
- No estás comprometido contigo mismo para lograrlo
- Crees que en el trading se gana dinero sin hacer nada

Mi formación SI es para ti si...
- Quieres tener un estilo de vida alternativo
- Te encanta el mundo de las inversiones y finanzas
- Te gusta trabajar para ti mismo, sin presiones ni horarios
- Tienes confianza en ti mismo y te sientes capaz de lograrlo
- Quieres una vida mejor y más tiempo libre

