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“Las inversiones y los mercados ofrecen un con-
texto altamente exigente que requiere de conoci-
mientos, experiencia y, sobre todo,  un alto control 
mental y emocional”

- Rosa Estañ
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EL FACTOR ÉXITO EN LA BOLSA
Serie: “Los secretos de los inversores y traders de éxito” 
por Rosa Estañ

1. Introducción
Resulta absolutamente fascinante conocer las diferentes formas de abor-
dar las inversiones de personas que han logrado un éxito reconocido en 
esta compleja actividad. 

Mediante el análisis de las distintas historias, se pone de manifiesto un ta-
lante, una forma de ser singular que les ha llevado a lograr riqueza. Más 
que la estrategia de inversión individual, nos vamos a centrar en sus “pa-
trones mentales” que les llevan a tomar decisiones exitosas.  Rastreamos 
las pistas en cuanto a los modelos de pensamiento y acción; y obtuvimos 
algunas conclusiones que a continuación te compartimos. 

Te preguntarás… ¿Puedo copiar lo que ellos han hecho para recorrer “la 
ruta del tesoro”? La palabra “copiar” ha evolucionado a una más actual, la 
de “modelar” que comenzó a tener popularidad a raíz de toda la teoría y 
práctica impulsada por la P.N.L. o Programación Neuro Lingüista. Esta 
disciplina ha puesto en valor la forma de pensar y de actuar, de personas 
que han desarrollado métodos para lograr objetivos de forma efectiva.  
Modelar significa imitar a un modelo, en este caso a los mejores inverso-
res y traders. 
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2.- ¿Cómo desarrollar la sabiduría para 
ganar dinero?

Hay personas que al parecer tienen un talento natural para ganar dinero. 
¡Son capaces de multiplicar los recursos!  Aun estando toda la informa-
ción en miles de libros, videos y documentales, conocer el modelo de 
inversión de una persona exitosa no garantiza el obtener los mismos re-
sultados.

En la historia de algunos inversores y traders, encontramos que, ver-
daderamente, tienen conocimientos prácticos de qué es la Bolsa, cómo 
funciona, cuál es su ritmo, su sentimiento. Además de la habilidad para 
encontrar buenas ocasiones para la inversión, han dedicado tiempo a de-
sarrollar ese olfato para ganar dinero; han puesto en práctica estrategias 
exitosas.  
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Tú mismo, como una afición que ha ido tomando cuerpo a través del 
tiempo, puedes llegar a conocer íntimamente los mercados, saber mucho 
de ellos y al mismo tiempo, tener esa prudencia sabia de la persona que 
conoce la variabilidad estacional, la influencia de las noticias, el impacto 
casi previsible de los ciclos económicos, las manos negras que manipulan 
tendencias y precios. Hay muchas variables que te harán perder dinero si 
no eres prudente y no controlas de manera correcta tus emociones. 

Como otras muchas personas, desarrollas esa pasión ante una actividad 
incierta y llena de riesgos. Te invitamos a leer en nuestro blog el artículo 
“Las emociones y tus resultados en bolsa”.

Cuando un inversor o trader de éxito, de esos pocos que hablan de sus ex-
periencias, comenta el camino que ha recorrido, su historia tiene aspectos 
en común con otros:

•	 Hubo un momento en el que les atrajo la idea de ganar dinero rápi-
damente y por ello empezaron a leer libros, a formarse. (Exactamente 
como tú estás haciendo ahora).

•	 Se dedicaron a conocer la jerga bursátil, las plataformas, el movimien-
to de los precios, los engaños, los diferentes indicadores, las oportuni-
dades… Es algo que les llevó tiempo.

•	 Con optimismo fundado en el conocimiento empezaron a actuar. Los 
primeros aciertos y la ganancia monetaria desde el principio les llevó 
a pensar, irracionalmente, que el Trading era algo relativamente fácil, 
y, sin proteger su cuenta, arriesgaron más y más, hasta que, para su 
sorpresa y disgusto, se encontraron con la cuenta vacía.

•	 Cuando el aspirante a inversor y trader se encuentra en esta situación, 
lo primero que hace es no aceptar los hechos; y revisa repetidamente 
la operatoria que le llevó a perdidas sin encontrar razones. No tiene la 
visión amplia que le da la experiencia.

•	 En este punto hay un gran número de personas que abandonan el 

https://www.psicologiaenbolsa.com/2017/06/05/emociones-y-resultados-en-bolsa/
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Trading, debido a ese sentimiento de fracaso tan difícil de asimilar. 
Otros, la menor parte (solo un 5 % de la gran masa de aspirantes a 
trader), son obstinados y deciden seguir aprendiendo, esta vez con 
el conocimiento de ser, por el momento, “incompetente consciente”.

•	 El tiempo que pasa hasta que un principiante se vuelve experto es 
incierto. Depende de diversos factores: el tiempo de estudio y dedica-
ción al trading, su capacidad de resistencia al dolor por no avanzar, su 
poder de concentración.

•	 Un inversor novato podrá prosperar si busca el apoyo de expertos 
que le sirvan de guía para detectar aquello que está haciendo inco-
rrectamente, si tiene suficiente capital para “aguantar” las rachas per-
dedoras y si maneja exquisitamente los stop loss, para tener posibili-
dades de seguir aprendiendo en el mercado.

•	 El Trader de éxito logra serlo porque practica la disciplina, el enfoque, 
el compromiso consigo mismo, tiene un gran espíritu de superación. 
Al igual que un escalador que aspira a “llegar a la cumbre”, sabe que 
las metas se alcanzan con una preparación técnica importante, así 
como también con fortaleza mental y emocional.

Todo aspirante a trader busca el “Santo Grial” o claves secretas para ganar 
dinero consistentemente en la Bolsa. Te lo decimos de una vez, de tirón: 
no hay secretos, no hay atajos. 

¿Que hace que una persona destaque del montón y pueda hacer del tra-
ding una profesión, quizás a tiempo completo?  Lo primero es estar libre 
de presión por ganar dinero. Cuando una persona se empeña en que sí 
o sí ha de tener éxito en el trading a corto plazo, la tensión por triunfar le 
pone en una situación de debilidad, esto debido a que está más centrado 
en los resultados, es decir, en las ganancias, en lugar del plan de trading.

La necesidad de ganar lleva implícito, en esta actividad, la posibilidad alta 
de perder. La propia presión emocional es una garantía de que su trading 
va a estar lleno de sesgos psicológicos, que son la causa de desviaciones 
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en el plan de trading.

La práctica es la vía adecuada para ir generando consistencia. Sin prác-
tica no hay interiorización de conocimientos. Sin práctica no hay apren-
dizaje. Sin práctica no hay experiencias de éxito, aunque sean pequeñas, 
para ir creando en el sistema cerebral áreas de información y conexiones 
nerviosas como resultado de operaciones ganadoras.

Recuerda el proceso de aprendizaje:

1. Incompetencia inconsciente
2. Incompetencia consciente
3. Competencia consciente
4. Competencia inconsciente

¿Estas determinado a ser un inversor exitoso o un buen Trader, durante 
los próximos diez o veinte años? ¿Disfrutas aprendiendo? ¿Verdadera-
mente te gusta la Bolsa como actividad inversora? ¿Tienes otras fuentes 
de ingresos pasivos que te liberen de la angustia de tener que ganar? En-
tonces estas preparado para avanzar, aprender y ser ese trader consistente 
con el que sueñas.

La formación es imprescindible en cualquier profesión. Igualmente, para 
ser un inversor de éxito necesitas desarrollar la personalidad adecuada 
y conocer las claves del control mental y emocional en las inversiones y 
trading. 

Visita nuestra Escuela y conoce el temario del 
Curso Psicología para Inversores y Traders Principiantes 

https://www.psicologiaenbolsa.com/psicologia-inversores-trading-principiantes
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3.- Casos reales de éxito inversor 
Es apasionante conocer la biografía, las claves del éxito, la cantidad de 
inversores y especuladores afamados.  Aquí hemos seleccionado algunos  
dentro de la serie “Inversores y traders de éxito”, que iremos compartien-
do desde nuestro portal de formación.
Si aún no lo has hecho y quieres acceder a recursos gratuitos y descuentos 
especiales por formar parte de nuestra comunidad, inscríbete en 
https://www.psicologiaenbolsa.com/newsletter/

Aquí te dejamos para tu curiosidad y estudio las estrategias ganadoras de 
algunos inversores que también han tenido fracasos importantes... 

https://www.psicologiaenbolsa.com/newsletter/
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3.1 Jesse Livermore (1877 – 1940) 

Jesse Livermore es un considerado un ejem-
plo clásico en la historia de los inversores 
más reconocidos de todos los tiempos.

Comenzó su vida laboral en Boston, a los 
14 años, como aprendiz en la Oficina de un 
Corredor de Bolsa, en la junta de cotización. 

Sus fortalezas: grandes habilidades matemáticas, aritmética mental y cál-
culo de números.

Su trabajo consistía en anotar las cotizaciones bursátiles en una pizarra 
para que los clientes las vieran.  Su oportunidad surgió cuando empezó 
a “entender las cotizaciones” y el mensaje oculto en las variaciones de 
precios. 

Como era sólo un adolescente, empezó a mover sus ahorros en peque-
ñas casas de apuestas que había en la ciudad, aprovechando la hora del 
mediodía. Allí empezó a desarrollar su habilidad para hacer pronósticos 
sobre la evolución de los precios, tanto de materias primas como de ac-
ciones. Ganó la considerable cifra de 1000$ en aquella época que fue in-
crementando hasta que hizo una gran fortuna.

Sus claves: Livermore estudiaba el movimiento de los precios, hacía pro-
yecciones; una vez que tenía claro que una acción se movería en determi-
nada dirección, entraba en el mercado después de que éste confirmara la 
trayectoria. 

Sólo operaba con acciones que ofrecieran un gran margen de especula-
ción.  Tuvo amargas experiencias de los “expertos”, por lo que solo se guio 
por su propio análisis.

Su éxito: Saber cómo ganar dinero de forma extraordinaria haciendo pre-
dicciones acertadas sobre el movimiento de los precios.
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Su fracaso: No saber conservar el dinero

Frase: “El hombre medio no desea que le digan si el mercado es alcista o 
bajista; lo que desea es que le digan de forma específica, qué valor com-
prar o vender. Quiere algo por nada. No desea pensar”.

3.2. John Templeton (1912-2008)

Se graduó en la prestigiosa Universidad de 
Yale y con sólo 22 años era presidente Phi_
Beta_Kappa sociedad  de honor académica 
de Estados Unidos cuya misión es “celebrar 
y promover la excelencia en las humanida-
des y las ciencias”. Esa orientación le acom-
pañó toda la vida.

Comenzó su carrera en Wall Street con 26 años.

Su estrategia: Comprar bajo, vender alto.

Se especializó en localizar a empresas golpeadas por el pesimismo econó-
mico, empresas infravaloradas. Cuando comenzó la guerra en Europa en 
1939, pidió prestado dinero para comprar 100 acciones cada una en 104 
compañías que vendían a un dólar por acción o menos, incluyendo 34 
compañías que estaban en bancarrota. Sólo cuatro resultaron ser inútiles 
y él hizo grandes ganancias en los otros. En 1999 la Revista Money le lla-
mo: “posiblemente, el mejor selector de acciones global del siglo”.

Creó la Fundación Templenton, dedicada a la investigación y la filantro-
pía. Sus fortalezas: Su espíritu investigador, filosofó, afán de conocimien-
to, humildad, sobriedad y generosidad.

Frase: “Las cuatro palabras más costosas en el mundo de la inversión son: 
esta vez es diferente”.
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3.3. George Soros. 

Nació en 1930, en Budapest. 

Es actualmente fundador y presidente de 
Soros Fund Management.  A los 26 años tra-
bajó como bróker y analista de varias firmas 
de Estados Unidos.

Creó la empresa gestora de fondos Quan-
tum junto con Jim Rogers. Tienen clientes que pertenecen a familias mul-
timillonarias, como la de Rothschild.

Sus fortalezas: Hacer enormes ganancias con apuestas fuertes en predic-
ciones a la baja de títulos y valores, como ocurrió con el Banco de Ingla-
terra, que devino en una devaluación de la moneda.  En 1997 fue acusado 
de forzar fuertes devaluaciones del sudeste asiático.

La clave de su éxito: Analizar lo que nadie quiere ver. Presume de des-
cubrir y beneficiarse, del lado oscuro del mercado, lo que supone una 
oportunidad para hacer inversiones especulativas que le proporcionen 
grandes beneficios.

Su frase: “Es mejor hacer frente a la dura realidad que cerrar los ojos. Una 
vez que uno es consciente de los peligros, la posibilidad de supervivencia 
es mucho mayor, si se toman riesgos que no quiere asumir la multitud.”
 

3.4. Ignacio Albizuri Delclaux

 Director General de GKFX en España; dice 
que a lo largo de los años ha vivido expe-
riencias muy positivas y muy negativas ha-
ciendo Trading. 

Alerta de los cambios tan rápidos que se 
producen en los mercados, teniendo que 
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estar constantemente actualizando conocimientos. Comenta sobre el fe-
nómeno de la automatización en las órdenes, que crea cierta ventaja (al 
menos durante un tiempo) frente a quienes no tienen estos sistemas. 

Resumimos aquí alguna de sus directrices:

•	 Conoce lo que no funciona.
•	 Se necesita pasión, persistencia y tenacidad.
•	 Haz pocas operaciones de trading, deben ser muy bien estudiadas.
•	 “Cuanto más se opera, más se pierde”.
•	 La media para ser un trader rentable son diez años.
•	 Tras una buena racha de ganancias, deja de hacer trading.
•	 Estudia los mercados que tengan una correlación con el índice con el 

que quieres operar.
•	 Las declaraciones de máximos responsable del B.C.E, FED y FMI al-

teran los mercados.
•	 Analiza los mismos datos que tienen en cuenta los operadores institu-

cionales y filtra la información más relevante (FxPro, bloomberg.com 
y forexlive.com)

•	 Hay que monitorizar todas las operaciones que se hacen en la Bolsa.
•	 Es imprescindible llevar un diario de Trading.

Frase: “Los impulsos se deben de dar en los mercados, no en la persona. 
No dista demasiado el tipo de comportamiento que debemos llevar en 
nuestra vida real del que se tiene que llevar en la Bolsa.”

3.5. Dennis Gartman 

Director de Gartman Letter. 

Sus clientes incluyen muchos de los princi-
pales bancos, empresas de corretaje, fondos 
mutuos, fondos de cobertura, compañías de 
comercio de energía y compañías de comer-
cio de granos.
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Sus estrategias y recomendaciones:

•	 No realices un trade hasta haberlo analizado.
•	 Compra lo que se muestra más fuerte, vende lo que está mostrando 

debilidad.
•	 En un mercado alcista de temporalidades superiores al menos a 15 

minutos o más, solo se puede estar en compra, con una diferencia 
entre precio compra y venta alcista (spread).

•	 Sé paciente, hay oportunidades en muchos momentos.
•	 Toma beneficios cuando hayas cumplido tu plan.
•	 Si el mercado indica una tendencia a la baja perdedora, no añadas 

más contratos.
•	 Añade dinero a lo que esta funcionado, y disminuye en lo que no.
•	 Cuando tengas una mala racha de pérdidas, deja el trading por unos 

días.

Frase: “La comprensión de la psicología de masas es a menudo más im-
portante que la comprensión de la economía. Los mercados están impul-
sados   por los seres humanos que cometen errores humanos y también 
por ideas sobrehumanas.”

3.6. José Luis Cárpatos

Escritor, conferenciante, autor del famoso 
libro “Leones contra gacelas”, es uno de los 
traders más reconocidos de España. 

Estas son algunas de sus indicaciones:
Considerar el mercado de opciones adecua-
do para una persona que apenas empieza en 
el trading.

Entró con poca formación y lo pagó muy caro. Estuvo dos años con un 
trader del Board Of Trade que le enseñó tanto análisis técnico como el 
dominio de las emociones.
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Su análisis es técnico:

•	 Tiene en cuenta los algoritmos de alta frecuencia que utilizan los 
grandes operadores.

•	 Nunca tradea las noticias en el intradía

Frase: “No olvides que el camino es largo pero el sueño existe”.

Recuerda:
El Trader de Éxito que quieres ser ya está en ti, si verdaderamente has 
tomado la decisión de que así sea, debes hacer “lo que tienes que hacer”.
En unos años, tú puedes formar parte de las listas de personas que han 
logrado beneficios consistentes.

Aprende paso a paso las estrategias de control mental y emocional 
comprobadas que te convertirán en un Inversor y Trader rentable.

¡Tú puedes lograrlo!

Rosa Estañ
CEO de Psicologiaenbolsa.com

Experta en Educación Económica e Inteligencia Financiera. 
Coach y Psicotrader.
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Si te has formado 
SOLO en análisis 
técnico, te falta 

algo absolutamente 
esencial:

CLAVES DE 
CONTROL 
MENTAL Y 

EMOCIONAL 
ANTE TUS 

INVERSIONES
... EL 90% DE TUS 

RESULTADOS

Descárgate 
el Dossier Corporativo 

para conocer todos 
nuestros servicios

https://www.psicologiaenbolsa.com/wp-content/uploads/2017/06/WEBDossier_Corporativo_PBI2017.pdf
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