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Trader Fernando Martínez Gómez Tejedor
Escrito por lordneed - 21/01/2019 23:41

_____________________________________

Muchos traders suponen que una estrategia rentable los llevará al éxito. Sin embargo, olvidan que el
principal aspecto de una operación es la persona. ¿Por qué hay personas que usando la misma
estrategia obtienen resultados diferentes? Todo depende de su comportamiento y actitud. Desarrollar
una estrategia de negociación es un proceso de ensayo y error que toma tiempo. Lo importante a
destacar es que este proceso no es más que eso, ensayos y errores. En la medida que pase el tiempo
vas a ir perfeccionando tu estrategia. Es fundamental seguir practicando y mejorando. Fernando
Martínez Gómez-Tejedor ha comentado a través de una entrevista hace unos años atrás que cuando
inició llegó a perder mucho dinero, pero fueron sus ganas de recuperar el dinero perdido lo que lo llevó
a adelantarse a todos los esquemas previstos ante las crisis financieras y las caídas de la bolsa.
Actualmente es dueño de bancos virtuales, empresas y es conocido en el mundo de las finanzas como
el trader exitoso más joven e incluso su ganancia en el año 2018 fue superior a su inversión, triplicando
su ingreso, algo que no todos los traders pueden lograr.
http://foros.tucapital.es/images/fbfiles/images/fernando.jpg
============================================================================

Re: Trader Fernando Martínez Gómez Tejedor
Escrito por petercool - 01/05/2019 01:39

_____________________________________

En el trading sí que es indispensable identificar ese momento perfecto, ese momento único (el instante
en el que chocan el pensamiento del pasado y el corredor que se le ofrece), para ello, me baso en
patrones de lectura que dicta el precio en algunos instrumentos en el día a día, sin embargo, puedo
estar días y hasta semanas sin realizar ninguna operación, dado que solo cuando aparecen los
patrones conocidos es cuando se deben realizar las operaciones para tener efectividad, no es fácil, se
requiere de experiencia e investigación, además de la creación de estrategias. Hay personas para los
que es un acto natural, pero existen cursos que puedan hacer la diferencia en la experiencia. Yo me
apunté a uno de los cursos de estrategias que ofrece gratuitamente Fernando Martínez Gómez Tejedor
y logré aprender lo suficiente como para arrancar, además me ha hecho afianzar algunos de los
conocimientos y creencias que ya tenía, descubrir otras formas de inversión que no había contemplado
y, por supuesto, fortalecer la idea de que el trading y las inversiones, bien practicadas, pueden darte
muchas alegrías.
Por ello te invito a leer los artículos que Fernando Martínez Gómez-Tejedor ha estado escribiendo en
estos días en inbestia, estoy seguro que sus experiencias y sus consejos te van a servir de mucho, así
que te dejo el link: https://inbestia.com/usuarios/fernandomartinez/articulos
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