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Cómo evitar la sobreCarga psíquiCa en el trading - parte 2

El agotamiento del trader

En la primera parte de esta revista TRADERS’ de Junio, vimos los 3 criterios del 
agotamiento del trader. Uno de los primeros criterios era el agotamiento emocio-
nal que experimentan los operadores cuando están constantemente devastados 

y divididos entre la esperanza y la desilusión. Cualquiera que se sienta víctima 
impotente de los participantes en el mercado se distancia de los acontecimientos 
y se vuelve cada vez más cínico con respecto a su operativa. Debido a la impoten-
cia, el trader se distancia de sus posiciones. Al segundo criterio le sigue el tercero: 

el trader pierde la confianza en él mismo debido al sentimiento de que no está 
logrando ganar, y no ve sentido en sus tareas. En este momento está totalmente 
agotado. En la segunda parte, Wieland Arlt presenta enfoques concretos que se 

pueden utilizar para protegerse del agotamiento de los operadores
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Su propio reclamo: 
¿Tener éxito perfeccionándose?
reconozcamos que los humanos 
no somos perfectos. una cosa es 
que el hombre luche por alcanzar la 
perfección, pero otra es que nunca 
llega a alcanzarla. pero ¿por qué? 
después de todo, con la búsqueda 
de la perfección, siempre tenemos 
la oportunidad de seguir mejorando. 
entonces, se podría tratar más de 
la actitud hacia nosotros mismos 
y lo que hacemos, en nuestro caso, 
el trading. por supuesto, está bien 
luchar por alcanzar la perfección en 
el trading. pero también está bien 

si no la alcanzas. de hecho, solo 
hay un puñado de operadores que 
operen casi a la perfección. pero 
hay muchos traders que operan con 
éxito y de forma rentable, incluso sin 
ser perfectos. por ello, la primera 
protección contra el agotamiento es 
el reclamo de la perfección. no se 
decepcione si se encuentra en el lado 
equivocado de una operación. si le 
sucede sepa que es parte del juego 
y todo profesional lo sabe. gestione 
su trading constantemente y de 
acuerdo con sus reglas. e incluso 
si ha abierto una operación sin una 
configuración específica: cualquier 
trader que entre en el mercado al 
menos podrá salir emocionalmente 
como un profesional.

Trading: ¿una pérdida de tiempo?
la esencia del trading es esperar 
las señales apropiadas y luego 
responder en consecuencia. por 
supuesto, hay una variedad de estra-
tegias para las diferentes situaciones 
del mercado. sin embargo, siempre 
debes esperar una de esas situa-
ciones. ¿es una pérdida de tiempo 
pasar el día esperando? solo puede 
haber una respuesta a ello: ¡no! ¿qué 
tal un reencuadre? piense que serían 
un gran éxito para usted si se las arre-
glase para sentarse frente al orde-
nador todo el día y no operar. porque 
entonces habría esperado paciente-
mente sus configuraciones. Y si no 
vienen, no es su culpa. en esta situa-
ción, es mucho mejor no hacer clic 
en ningún botón. entonces no hagas 
nada si no debes hacer nada. porque 
“hacer algo” es exactamente lo que 
le ocasionará pérdidas, y lo que a su 
vez le conducirá a la frustración. por 
otro lado, si usted está en las redes 
sociales, verá innumerables estrate-
gias en diferentes ventanas tempo-
rales en una variedad de mercados. 
¿Con quién se comparas? siempre 
que no tenga un socio que obtenga 

los mismos resultados con opera-
ciones idénticas, cualquier compa-
ración será odiosa. por supuesto, 
podrá aprender de los informes de 
los demás: ¿quizás pueda adaptar 
su estrategia a la aparentemente de 
éxito?

La culpa:  
¿fallamos por las pérdidas?
tenga en cuenta que no siempre 
se puede ganar. Casi siempre 
tendrá pérdidas. la mayoría de 
los operadores pierden alrededor 
de la mitad de sus operaciones 
y aun así ganan dinero. ¿son un 
fracaso? Ciertamente no. una 
operación perdedora no es un indi-
cador de habilidad o falta de habi-
lidad. por el contrario: un trading 

Los consejos más 
importantes contra el 
agotamiento del trader

•  ¡Cuidado con su riesgo!
•  La perfección no es una 

condición, la perfección es 
una búsqueda.

•  Reducir el potencial de 
frustración dando al mer-
cado más espacio para sus 
movimientos.

•  Cambie su punto de vista: 
¿saltará su límite de pérdi-
das o saltarán las entradas 
de otros?

•  Siga a su estrategia y solo 
su estrategia.

•  Manténgase tranquilo y 
centrado. sin señal, no 
opere.

•  Dese tiempo. El trading es 
una maratón.

•  Confíe en sí mismo y sus 
acciones.

•  Aprenda una y otra vez.
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que gestiona su cartera profesionalmente atestigua 
su capacidad real. pero ¿qué puedes hacer si desafor-
tunadamente el mercado le saca de su posición? la 
respuesta es simple: simplemente dale más espacio a 
la operación y reduzca al mismo tiempo el tamaño. de 
modo que podrá seguir sus reglas relajadamente, sin 
que los pequeños movimientos de los participantes del 
mercado lo saquen. Con una gestión de riesgos especí-
fica, su capital permanecerá protegido y usted todavía 
tendrá la oportunidad de volver a entrar al mercado. 
tal vez la siguiente idea lo ayude: si el mercado le 
hace saltar sus límites de pérdidas, habrá suficientes 

participantes en el mercado para 
abrir una posición del otro lado. 
si el precio vuelve a su dirección 
preferida, podrá suponer que estos 
mismos participantes del mercado 
están bajo mucha más presión. 
¿Y qué conocimiento podría ser el 
más adecuado para abrir una posi-
ción en estos momentos? en este 
sentido, los grandes participantes 
no buscan sus límites de pérdidas, 
sino los de entrada del otro partici-
pante. ¿te gusta esta nueva visión?

¿Desgaste por impaciencia?
una pregunta con premio: ¿cuándo 
se da la mayor deserción en el 
trading? por supuesto: cuando 
las pérdidas se han vuelto dema-
siado grandes. la acumulación de 
pérdidas no es algo que pueda tirar 
al mercado, pero sí a usted mismo. 
se recomienda a cualquier persona 

que esté frustrada y agotada que primero verifique su 
propia gestión de riesgos. la experiencia muestra que 
las mayores pérdidas ocurren cuando se actúa emocio-
nalmente y sin ninguna razón concreta, ya sea la antici-
pación de una señal que nunca se generó o el giro de una 
posición en medio del movimiento. Como regla general, 
nosotros, los traders, somos quienes provocamos 
las pérdidas, no el mercado. en consecuencia, es una 
buena protección contra el agotamiento emocional tan 
solo esperar las señales apropiadas y luego canjearlas. 
el efecto positivo es complejo: no solo disminuye la 
frecuencia de negociación, la carga emocional también 
se reduce notablemente. así que manténgase tranquilo, 
espere y opere según su estrategia. el mercado le ofre-
cerá muchas más oportunidades de trading con sus 
movimientos. su trabajo será esperar y gestionar su 
riesgo.

Conclusión
espere mucho, ¡pero no demasiado! el trading es una 
maratón. operará en base a muchos pequeños pasos, en 
ambas direcciones. por ello, no es el trading lo único que 
cuenta, sino la suma total de sus operaciones, siempre 
que conozca su riesgo. mientras esté convencido de 
que está haciendo lo correcto, tarde o temprano podrá 
empezar a dar sus primeros pasos hacia el éxito.

Después de su apertura, el FDAX marca un máximo diario de 12,373 puntos y un mínimo diario de 12,211 
puntos. Entonces el movimiento oscila hacia adelante y hacia atrás sin ningún patrón dentro de este rango. 
La señal operativa no se produce. En este caso, podemos decir que los operadores ya están teniendo mu-
cho éxito dentro de este día de negociación por no operar. 

Fuente: www.tradesignalonline.com
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