
CHECKLIST



Este material es de acceso exclusivo para ti. 
Te comparto el checklist con el marco de 
trabajo con el paso a paso de los Capitanes
que les permitió llegar hasta donde están.

- Juan F. Villegas



¿Qué es el mercado?

Es la suma de estas
emociones.

Miedo

Codicia

Incertidumbre

Indiferencia

Lugar donde se intercambian activos financieros
que representan bienes y servicios. 

¿Qué activo financiero?

¿Cómo se compran y venden?

NYSE 

NASDAQ

CME

BINANCE 

COINBASE 

RYPTO.COM

Patrones en tendencia
alcista

Primer y segundo mínimo mayor

Trading de NIVELES con REDITUMSNIPER

Patrones en tendencia
bajista

Primero y segundo máximo menor

Trading de NIVELES con REDITUMSNIPER

10 PASOS PARA UN BUEN TRADE

6 ESTRATEGIAS PARA HACER BUEN TRADING 

¿Qué orden quiero poner?

¿Qué tamaño de lote?

¿Dónde está mi objetivo?

¿Cuál es mi pérdida máxima stop loss?

¿Qué patrón voy a negociar?

¿Quién controla la subasta?

¿Qué PIVOT se forma?

¿Tengo fluidez?

Hora, día, patrón, RBR, Comentarios

Market REPLAY

HRV

Avg. de bateo

Profit Factor

HRV

Ciencia de datos

CHECKLIST

PLANEAR

EJECUTAR

DOCUMENTAR

EVALUAR

MEJORAR



1. PLANEAR

   1.1 ¿Qué es el mercado?

      1.1.1 Es la suma de estas emociones: 

          1.1.1.1 Miedo.

          1.1.1.2 Codicia.

          1.1.1.3 Incertidumbre.

          1.1.1.4 Indiferencia.

      1.1.2 Lugar donde se intercambian activos financieros que representan bienes y servicios.

   1.2 ¿Qué activos financieros?

   1.3 ¿Cómo se compran y venden?

      1.3.1 NYSE

              Enlace:  (https://www.nyse.com)

      1.3.2 NASDAQ

              Enlace:  (https://www.nasdaq.com)

      1.3.3 CME

              Enlace:  (https://www.cme.com)

      1.3.4 Binance.com

      1.3.5 Coinbase

      1.3.6 Crypto.com

   1.4 Patrones en Tendencia Alcista.

      1.4.1 Primer y Segundo Mínimo Mayor.

      1.4.2 Trading de NIVELES con REDITUMSNIPER.

   1.5 Patrones en Tendencia Bajista.

      1.5.1 Primer y Segundo Máximo Menor.

      1.5.1 Trading de NIVELES con REDITUMSNIPER.

   1.6 10 Pasos para un buen trade.

              Video: (http:https://www.youtube.com/embed/7QTbRGdwSKs)

   1.7 6 Estrategias para hacer buen trading

              Video: (http:https://www.youtube.com/embed/_MH9w1KDkCI)



2. EJECUTAR

   2.1. ¿Qué orden quiero poner?

   2.2. ¿Qué tamaño de lote?

   2.3. ¿Dónde está mi objetivo?

   2.4. ¿Cuál es mi pérdida máxima "stop loss"?

   2.5. ¿Qué patrón voy a negociar?

      2.5.1. ¿Quién controla la subasta?

      2.5.2. ¿Qué pivot se forma?

      2.5.3. ¿Tengo fluidez?

3. Documentar

   3.1. Hora, día, patrón, RBR, Comentarios

   3.2. Market REPLAY

   3.3. HRV

4. Evaluar

   4.1. Avg. de bateo

   4.2. Profit Factor

   4.3. HRV

5. Mejorar

   5.1. Ciencia de Datos



Mentoring capitanes es un programa exclusivo. Conoce todo el camino y todas las 

estrategias  de los CAPITANES, el grupo de traders avanzados, miembros del 

único Master de Trading Profesional en habla hispana. Te acompaña durante todo 

el proceso, 

JUAN F. VILLEGAS
Trader Profesional y entrenador de traders. 
Autor Best Seller con más de 25 años de 
experienciaoperando en la bolsa de New 
York y Chicago. 

Creó el método                        que por más 
de 13 años ha permitido a literalmente 
miles de personas de 14 países diferentes, 
                utilizar un sistema específico de 
                trading, como una herramienta   
                para tener libertad financiera. 
                Ha desarrollado con equipos de 
                alto rendimiento tecnología para 
                traders, algoritmos, bots, drones
                que hoy en día corren bajo 
                plataformas internacionales
                como Bloomberg o Tradestation.



ALCANZA EL NIVEL 
PRO EN TRADING

https://ingresarios.net


