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El secreto más grande de Fernando Martínez Gómez Tejedor
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_____________________________________

Para nadie es un secreto que el 90% de los inversionistas que deciden entrar al mercado de divisas
terminan fracasando. Con unos porcentajes de éxito tan bajos, ¿por qué hay personas que aún lo
intentan? La respuesta es que Forex es un gran lugar para ganar mucho dinero y en la actualidad hay
personas que se ganan la vida haciendo trading con divisas.
Hoy en día, son muchos los que aprovechan sus momentos esporádicos de éxito para fingir que son
exitosos en Forex. Dichos individuos tratan de engañar a los demás con enormes ganancias que
pudieron conseguir con suerte, pero que difícilmente pueden mantener en el largo plazo. Por otro lado,
los operadores realmente rentables son quienes pueden generar ganancias de forma consistente en el
tiempo. A pesar de que las grandes instituciones y fondos de inversión son los que manejan una gran
parte del volumen en el mercado de Forex, existen personas que, gracias a sus increíbles estrategias,
han dejado una huella.
Si puedes generar utilidades constantes en el mercado, se puede decir que eres un operador rentable.
El éxito en Forex no se mide en millones de dólares, sino en la capacidad de obtener utilidades a un
ritmo constante y confiable. Cabe destacar la importancia de la acumulación de utilidades en tu carrera
como operador. La capitalización de las ganancias que generes te permitirá aprovechar más
oportunidades en el mercado. Eso quiere decir que tus ganancias no deberían ser el verdadero objetivo
del trading, sino simplemente un escalón que te lleve a nuevas alturas.
La perseverancia forma parte de ese poder tan grande que tienen algunos Traders para seguir
adelante, Fernando Martínez Gómez-Tejedor no es la excepción, bien ha comentado a través de una
entrevista hace unos años que cuando inició llegó a perder mucho dinero, pero fueron sus ganas de
recuperar el dinero perdido lo que lo llevó a adelantarse a todos los esquemas previstos ante las crisis
financieras y las caídas de la bolsa. Actualmente es dueño de bancos virtuales, empresas como trader,
y es conocido en el mundo de la finanzas e incluso como coleccionista de obras de arte y terraplanista.
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