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Enseñarte cómo operan los traders 
profesionales y qué debes hacer para 
operar a su lado, es nuestra misión. 

Entrenarte en el desarrollo de la 
disciplina es nuestro compromiso. 

MILENIO
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Si eres el tipo de persona a la que le 
gusta saber qué es lo que está 
pasando y no operar “a ciegas”… 

Si quieres alinearte con los 
operadores institucionales y los 
grandes bancos… 

Si sabes la importancia que tiene la 
psicología pero encuentras difícil 
manejar tu respuesta emocional y ser 
disciplinado bajo presión. 

Este programa es para ti 



Contenido

Milenio es un sistema de trading moderno, que 
basa su efectividad en la detección de los 
procesos de manipulación profesional. 

Entendemos que los mercados forman parte del 
modelo de negocio de los traders institucionales 
y que lo más efectivo para operar con éxito es 
hacerlo al lado de los traders que mueven los 
precios.

Nuestro trabajo consiste en detectar qué están 
haciendo estos operadores y en posicionarnos a 
su favor.
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La manipulación profesional no es una opción, es 
una necesidad, y aparece todos los días, en todos 
los mercados y en todos los marcos de 
representación.

Estos procesos dejan huellas que podemos 
detectar y aprovechar.



Procedimiento

El sistema Milenio parte de un gráfico Anclado 
que da referencias objetivas sobre las mejores 
zonas de trabajo. 

1

2 Cuando el precio en esas zonas se mueve acorde 
a los Elementos Primarios detectamos si los 
profesionales están comprando o vendiendo.  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3 Cuando sabemos en qué dirección participan ellos, 
nuestro trabajo consiste en encontrar el mejor punto 
para incorporarnos en su misma dirección.  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Estructura

El programa se aprende de forma progresiva 
comenzando por lo más sencillo y avanzando luego a 
elementos más complejos, lo que favorece la 
comprensión y asimilación rápida de los conceptos.

La estructura y las prácticas del programa están 
diseñadas para desarrollar la disciplina y el 
autocontrol de manera que el alumno va incorporando 
buenos hábitos desde el principio.

Durante el proceso de aprendizaje el alumno aprende 
las claves para gestionar su psicología y su respuesta 
emocional para que opere siempre a favor de su mejor 
interés.

Los alumnos acceden a la sala de Entrenamiento 
Dirigido, un entorno interactivo y seguro en el que 
solucionan sus dudas y perfeccionan sus aprendizajes.
 



Fundamentos del programa

Sienta las bases para sacar el máximo partido 
al programa, y cubre la forma de instalar las 
herramientas de trabajo y análisis. 

Se centra en comprender el cómo y el por qué 
de la manipulación en los mercados y establece 
los requisitos clave para la consistencia.
 

1 Introducción, logística y aprendizaje

Conceptos clave del trading2

El estudio del precio3

Aprendizaje de los ciclos del mercado, las 
herramientas de análisis técnico moderno, y las 
técnicas para descubrir dónde se están 
posicionando los traders institucionales y en 
qué dirección hay que participar. 

El sistema de trading Milenio4

Cómo operar en los mejores mercados 
estableciendo el anclaje del precio, el concepto 
de coherencia, y el desarrollo del trading plan 
progresivo. 

5 Aprender a operar

Se centra en profesionalizar el trading, en las 
herramientas para optimizar el desempeño, y 
en la gestión de nuestra psicología para operar 
correctamente bajo presión. 



Dos aspectos diferenciados

Entrenamiento Dirigido

Se centra en el desarrollo de las 
habilidades necesarias para actuar 
bajo presión,  con disciplina y 
eficacia, y se acompaña al alumno 
para que consiga la consistencia 
operando con una cuenta real.

Es donde se aprenden todos los 
elementos conceptuales para 
desarrollar un trading de éxito: 
manipulación, análisis del precio, 
sistema de trading, gestión del 
riesgo, de la posición y de la 
psicología. 

Academia

La formación comienza en la Academia y cuando el alumno 
demuestra su comprensión pasa a Entrenamiento Dirigido. 

Al separar el conocimiento del desarrollo de las habilidades 
facilitamos el aprendizaje y la competencia. 
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Si quieres aprender a operar de forma profesional, entendiendo 
qué está sucediendo y cómo aprovecharlo a tu favor, MILENIO 
puede ayudarte. 

info@tradingdefuturos.com 

Siguientes pasos 

No es el mercado, 
eres tú

Si estás dispuesto a trabajar sobre ti miso y a convertirte en un 
operador disciplinado, MILENIO te dará el mapa hacia la 
consistencia. 

Cuéntanos tu situación y tus objetivos como 
operador o contrata el programa en: 

+34 911 190 571 

www.tradingdefuturos.com 
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