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Seguramente te has preguntado alguna vez, ¿cómo puede ser 
que cada vez que abro una operación el mercado va en sentido 
contrario? O tal vez, ¿es posible entender lo que está pasando? Y, 
a lo que podríamos agregar: ¿cómo puede ser que cada analista 
vea algo diferente en el gráfico? Si alguna vez te has hecho estas 
preguntas, has llegado al sitio adecuado.

Durante años estuvimos girando en la vorágine de información 
que está dispone para cualquier persona que siente interés en los 
mercados financieros. En otras ocasiones, con mayor o menor 
acierto, desarrollamos sistemas de inversión que funcionaban 
adecuadamente durante un periodo de tiempo y posteriormente 
dejaban de funcionar.

Cansados de aprender y no entender, decidimos tomar un 
camino diferente. La pregunta fue: ¿podemos sacar lo mejor de 
cada persona que tuvo éxito en el trading para hacer una guía 
paso a paso? Enseguida nos dimos cuenta que el cambio no sólo 
debía producirse a nivel de conocimiento, este cambio debía 
afectar a la percepción. Teníamos que romper con aquello que 
estaba establecido para empezar a pensar, sentir y actuar como 
el mercado mismo.

Nos pusimos a investigar a los mejores. Esparcimos sus teorías 
sobre la mesa, desarrollamos un orden con los pasos a seguir 
para que una persona que nunca fue instruida en las leyes que 
actúan sobre los mercados pueda tener un acercamiento guiado, 
lógico, objetivo y racional.

Después de alcanzar una comprensión intelectual y comprobar 
que las personas que pasaban por este mismo proceso acaba-
ban observando la formación de los precios de forma objetiva, 
entendimos que era el momento de dar a conocer al mundo 
nuestra metodología de trabajo. Así nació la Metodología TRART© 
con la misión de ayudar a los traders e inversores transformar su 
percepción.

Este reto nos lleva a un estado constante de superación. Desea-
mos darte la mejor calidad y el mejor servicio que podemos con-
cebir para que tú también puedas experimentar lo que se siente 
al interpretar lo que piensa el mercado. Estoy seguro de que 
cuando acabes esta experiencia, no volverás a ver la vida tal y 
como la ves ahora. Si estamos en lo cierto, tú también alcanzarás 
tu verdadera misión y el trading dejará de ser un desafío, se con-
vertirá en un estilo de vida. Te deseo de todo corazón que alcan-
ces el éxito y te animo a que, cuando lo hagas, lo compartas y que 
motives a los demás a transformar sus vidas. Gracias por dejarme 
participar de este camino juntos.

Mauro.
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Probablemente, a lo largo de tu vida hayas sentido la llamada de invertir tus ahorros para que te den 
una rentabilidad. Sin embargo, es muy probable que nadie te haya enseñado cómo hacerlo. Prueba de 
ello es el hecho de que en países como España la mayoría de personas mantienen sus ahorros en cuen-
tas corrientes o depósitos improductivos o, como mucho, adquieran algún fondo de inversión ofrecido 
por su entidad bancaria.

Por otra parte, ocurre a menudo que aquellas personas que deciden comenzar a gestionar sus finanzas 
personales suelen caer en la ‘maquinaria’ comercial de internet, donde suelen perder parte o todos sus 
ahorros debido al uso de productos complejos o ultra-apalancados.

El Máster Discovering Market Dynamics ofrece la información necesaria tanto para comenzar a entender 
cómo funcionan los mercados financieros como para comenzar a gestionar tu capital de forma activa. 
Mediante el análisis del precio como indicador universal de la valoración de un activo y la correcta 
gestión del riesgo, este máster desarrolla las herramientas necesarias para tomar nuestras decisiones 
de inversión, bien sean para operar los mercados todos los días como para decidir invertir en activos a 
medio o largo plazo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MÁSTER? ¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE MÁSTER?

Este máster estás especialmente dirigido a 
ti si…

_Quieres saber cómo tomar mejores deci-
siones de inversión sin necesidad de estar 
buscando información por internet ni pre-
guntar a gente experta.
_Deseas convertirte en trader intradía o 
invertir a medio y largo plazo.
_Quieres tomar las riendas de tus finanzas 
personales y gestionar tu dinero.
_Quieres entender cómo funcionan los 
mercados financieros, por qué se mueven y 
cómo puedes aprovechar esos movimien-
tos a tu favor.
_Tienes una estrategia de inversión pero no 
sabes si es la más adecuada para ti o quie-
res aprender a diseñar una estrategia que 
se adapte a ti.
_Te gusta el trading y la inversión, pero lo 
pasas mal cuando tus inversiones no van 
tan bien como te gustaría.
_Quieres aprender a cómo gestionar el 
riesgo de cada operación tal y como lo 
hacen los inversores y traders profesiona-
les.

En este máster lo que vas a aprender es...

_Cómo funcionan los mercados financieros 
y, más específicamente, los brókers. Apren-
derás a escoger el mejor bróker para ti.
_Tipos de órdenes de compraventa. Enten-
derás cómo funcionan la representación 
del precio mediante líneas y velas. Te ense-
ñaremos los 3 patrones de velas que 
funcionan.
_Aprenderás los movimientos del precio. 
Cómo afectan los ciclos económicos y 
cómo detectar los cambios de tendencia.
_Te enseñaremos nuestro proceso de aná-
lisis paso a paso.  Una metodología estan-
darizada, objetiva y fácil.
_Aprenderás a detectar procesos de acu-
mulación y distribución institucionales para 
invertir en la dirección correcta.
_Te explicaremos nuestra estrategia de 
inversión con la que operamos cada día. 
Te explicaremos cómo gestionar el riesgo 
dependiendo de tu nivel.
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Formato

100% online
Vídeos, ejercicios y 

controles online

Extras

Herramientas de 
ejecución de

órdenes (MT4)

Mentoría 
personalizada

Duración

25 horas lectivas 
(vídeos de 20 min)

+ 
25 horas de

trabajo en casa

Mercados

Todos los merca-
dos cotizados 
(Forex, cryptos, 

acciones, índices, 
etc.)
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El primer módulo del máster se trata de una introducción general a los mercados financieros, tomando 
el mercado de divisas (forex) como referencia.

Se explicará cómo se estructuran los distintos agentes que conforman el mercado, los tipos de brókeres 
y plataformas de intercambio y cómo distinguir si un bróker es recomendable o no.

Por otro lado, se trabajarán los diferentes conceptos de trading y definiciones necesarias para el segui-
miento del máster. El módulo termina con una explicación de los tipos de órdenes que podemos utilizar 
en la compraventa de activos, las cuales serán cruciales para cualquier tipo de inversión.

Módulo 1. Introducción a los mercados financieros

Explicaremos qué es la metodología TRART® y haremos nuestros primeros contactos con los gráficos de 
precio-tiempo, los cuales son la forma más común de representar el comportamiento histórico de los 
distintos activos financieros. Posteriormente se estudian los distintos ciclos de los mercados y cómo 
detectar las secuencias y sus movimientos (tendencias). También se estudian los conceptos de veloci-
dad y aceleración.

Serán nuestro primeros pasos para entender el precio. Más adelante se estudiarán los niveles de la 
secuencia, tanto estáticos como dinámicos. También el concepto de vértice para detectar cambios de 
tendencia.

Finalmente se hace una explicación completa de los gráficos de velas, con especial atención a los rom-
pimientos y a los 3 patrones de velas* que mejor funcionan.

* El método TRART no se basa en patrones o formaciones de vela (también conocido como chartismo), 
pero sí utiliza los gráficos de vela para analizar el precio de los activos.

Módulo 2. El precio

En este módulo vamos a profesionalizar nuestro análisis. Entramos en profundidad en los distintos movi-
mientos que hace el precio (tipos, tamaños, número, etc.) y cómo podemos aprovecharlos a nuestro 
favor.

También hablaremos del concepto de simetría, el cual resulta de gran ayuda a la hora de analizar.

Una vez establecidos estos conceptos, pasaremos al siguiente nivel. Se estudiarán con detalle los cam-
bios de secuencia (pasar de un mercado alcista a uno bajista y cómo detectarlo), sectores, fractalida-
des y escenarios favorables/desfavorables.

Finalmente, con todos estos conocimientos adquiridos, se explicará con detalle nuestro proceso (algo-
ritmo) de análisis, es decir, cómo sistematizar el análisis para evitar los errores y optimizarlo al 
máximo. Básicamente explicaremos cómo hacemos nuestro análisis todos los días para que puedas 
aplicarlo por tu cuenta cuando lo necesites.

Al final de este módulo, explicaremos 3 sistemas de inversión completos (estrategias), que podrás 
aplicar por tu cuenta al finalizar el máster.

Módulo 3. El analista
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Empezaremos con una introducción en la que se analizarán las diferencias entre el analista y el opera-
dor. Estudiaremos qué estrategias podemos seguir para aprovechar nuestros conocimientos como 
analista y cómo hacerlo, dependiendo de nuestro perfil. ¿Somos inversores de medio/largo plazo o que-
remos tener una operativa más activa como traders? ¿O quizás combinar las dos cosas?

En este módulo se estudia cómo y cuándo entrar o salir del mercado y, muy importante, cómo hacer 
una correcta gestión del riesgo.

Finalmente, explicaremos nuestros métodos en entrada y salida más utilizados y que hemos compro-
bado que tienen más probabilidad de acierto.

Módulo 4. El operador

En este módulo llegaremos al nivel más alto que se puede llegar: la inversión sistemática. Se trata del 
momento en el que tenemos una estrategia, nos hemos entrenado y el trading y la inversión se convier-
ten en un proceso fácil y automático.

En este módulo explicaremos las distintas etapas que hay que pasar para conseguirlo y los trucos que 
existen para acelerar el proceso.

Módulo 5. El sistema

Probablemente este sea el módulo más enfocado hacia la inversión o trading profesional, pero viene 
bien tener este conocimiento aunque no te vayas a dedicar en exclusiva.

En este módulo se explicarán las bases y conceptos necesarios para diseñar nuestro plan de negocio, es 
decir, la planificación que necesitamos si queremos dedicarnos al trading de forma profesional: ingresos 
medios, gastos, actividades, herramientas.

Te ayudaremos paso a paso para que puedas planificar todo este proceso de la mejor manera posible. 
Además, te explicaremos cómo desarrollar tu plan de trading, el diario de trading y te compartiremos 
nuestras conclusiones después de años de carrera.

Módulo 6. El plan de negocio

La mentalidad a la hora de invertir o hacer trading es esencial. Para ello, se ofrece este módulo repartido 
durante los diferentes vídeos del máster en el que se tratan temas como:

_La base de la psicología: tu subconsciente.
_El control de las emociones: lo que funciona y lo que no
_Las 4 etapas del aprendizaje
_El ejercicio de la Rueda de la Vida.
_El desarrollo de objetivos.
_Valores: la importancia de los valores para triunfar a nivel personal y profesional
_Ritmos circadianos y el dominio de la voluntad.
_Programación y reprogramación de creencias.
_Diferencias entre la percepción y la sensación.
_El trading y la incertidumbre

Módulo Adicional - Psicología de la inversión
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Incluye:
_50 vídeos (aprox. 25 min cada uno)
_Más de 50 ejercicios auto-corregibles
_Más de 150 preguntas tipos test
_3 estrategias de inversión (probadas)
_Módulo de psicología
_Libro en PDF (con contenido extra)
_Excel para el Diario de Trading
_Excel para Backtesting de Estrategias
_Tutorías grupales (semanales)
_Soporte vía E-mail
_Diploma MDTA
_Acceso bróker

Estándar - Máster DMD 

Lo mismo que el plan estándar más:

_Herramienta de análisis y control de operaciones  Fx Panel para Metatrader. Licencia 1 año.
_Herramienta de gestión de operativa DiX para Metatrader (exclusiva MDTA). Licencia 1 año.
_Tutoriales para instalación y uso de las herramientas.

Profesional - Máster DMD + Herramienta FX Panel + Herramientas DiX

Lo mismo que el plan profesional más:

_Tutorías personalizadas (durante 6 meses)
_Acompañamiento en grupo premium

Máximo 10 personas a la vez, consultar disponibilidad.

Premium - Máster DMD Mentorizado + Herramienta FX Panel + Herramientas DiX

* Consulta precios en nuestra web.
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Equipo

Mauro Trucco
Co-Fundador & Director

Roger Antolín
Profesor

Josep Vila
Co-Fundador & Marketing

Eduard Pérez
Socio & Producto

Marcelo Bailo
Tecnología & Web

Abel Martínez
Comunicación & RRSS
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Un viaje hacia el 
conocimiento de los 
mercados diseñado 
tanto para traders 
como para personas 
que quieran gestionar 
sus ahorros.
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