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Norberto, Montería (Colombia)
Inscripción al curso: Octubre de 2014
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
En dinero real en el 2015 después de tomar el curso con usted.
¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
Si, pero no habia sido tan claro y explicito como el suyo, de hecho empecé a invertir en dinero real despues de tomar el curso de
Opcionmaestro.
¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
Iron Condor, me parece la de menor riesgo y me ha generado ganancias consistentes mes a mes.
¿Qué es lo que más te gustó del curso?
El soporte que brinda despues de tomar el curso, el alumno queda acompañado en cualquier momento con us asesoria aun despues
de tomar el curso y lo mejor de todo que es ilimitado.
¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
Si, desde que tome el curso he tenido ganaciancias consistentes todos los meses generando entre un 10% - 12% con mi estrategia
preferida que es iron condor.
¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)?
Calificación 10, de hecho los ingresos que estoy teniendo consistentemente todos los memses y reinvirtiendo el 50% de la utilidad ha
hecho crecer mis ingresos exponecialmente mes a mes.
¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
No duden en tomar el curso es una experiencia que les cambia la vida, al principio parece complicado pero la explicación didactica
casí que de la mano con los videos y las consultas por email facilitan el aprendizaje, en mi caso al principio le relice muchas consultas
Erik pero despues ya deje consultarle porque todo quedo muy claro y lo mejor es que mis ingresos crecieron con este modo de
generar utilidades en linea.

Diego, Zaragoza (España)
Inscripción al curso: Febrero de 2015
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
Hace un 2 meseses, pero todavia en cuenta simulada ya que estoy aprendiendo
¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
No, ninguno
¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
Estoy practicando con estrategias de generacion de ingresos, Put Calendars e Iron Condor
¿Qué es lo que más te gustó del curso?
La sencillez con la que se explican los conceptos y la atencion al cliente resolviendo cualquier duda
¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
Como he explicado antes, todabia estoy operando en cuenta simulada
¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)?
Lo calificaria como un 9
¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
El mundo de las opciones te permite operar con una gama muy amplia de instrumentos para conseguir ingresos y proteger tu cartera

Alan, Lima (Perú)
Inscripción al curso: Agosto de 2014
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
Me interese en julio del 2014 respecto a las opciones, pero empecé a operar desde diciembre del 2014.
¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
No, fue la primera capacitación que recibí respecto a las opciones financieras, había leído algún libro pero leerlo sin tener los fundamentos era un poco complicado para mi.
¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
Cuando empecé como cualquiera imagino, quise probar con varias estrategias, tuve un buen comienzo pero algunas no tomaban cuidado con los reportes de las empresas y
perdí un poco de lo ganado, aplicaba solo opciones de débito porque cuando comienzas al menos en mi caso no tenía mucha confianza en aplicar estrategias de crédito,
luego de la bajada de mis ganancias decidí aplicar la primera iron cóndor aplicando exactamente lo que te enseñaba el curso de Opcion Trader, me fueron muy bien
recuperando mis ganancias y creciendo mi capital, actualmente hago iron cóndors y bear calls en índices.
¿Qué es lo que más te gustó del curso?
Lo que mas me gusto fue la forma en la que te enseñan temas complejos de una forma bastante clara, el detalle al que llega en cada estrategia y lo mas importante para mi el
poder escribir haciendo consultas respecto a alguna estrategia obteniendo una respuesta rápida y objetiva.

¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
Si, en mi caso las obtuve desde el primer momento porque seguía las recomendaciones, recuerdo que me inscribí en agosto 2014 pero recién empecé en diciembre porque
me recomendaron terminar el curso antes de iniciar sin tener mayor conocimiento, eso fue de ayuda para obtener mejores resultados, el curso te da lo necesario para poder
aplicar los conocimientos en la práctica y recomiendo que si comienzan consulten todo porque a mi parecer el mundo de las opciones es complejo y siempre se tiene algo
que aprender y es mejor tener un consejo de alguien con experiencia. En mi caso recupere la inversión en el curso muy rápidamente, mi objetivo al término del año es tener
un rendimiento del 30% que ya es muy superior a cualquier depósito a plazo en un banco.
¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)? Yo le pondría un 10.
¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
El consejo que le daría a alguien que recién comienza es que tenga paciencia y seguridad en sus decisiones, paciencia para entender lo aprendido, seguridad en entrar o salir
de una posición cuando deje de sentirse bien con la decisión tomada, que sepa reconocer cuando se equivocó en una estrategia y corte sus pérdidas y vuelva a comenzar
siempre aplicando la estrategia de no invertir más del 3% de su capital en 1 sola estrategia, esto permite crecer de manera mas ordenada aun si en un inicio no se obtiene los
resultados que se espera, y que sigan los consejos que se indican en el curso, luego cada uno puede poner sus propias reglas de acuerdo a su forma de inversión.

Jesús, Alicante (España)
Inscripción al curso: Octubre de 2014
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
A primeros de este año
¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
Algun curso basico gratuito online
¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
Estrategias delta neutral con iron condor y calendars
¿Qué es lo que más te gustó del curso?
Esta bien estructurado su contenido, pudiendo empezar desde cero. Videos con ejemplos practicos, tanto de operaciones como de apertura y
manejo de plataforma del broker, que para alguien que empieza es muy importante. Asi como el control y planificación del riesgo de las
operaciones.
¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
Si este año es el primero que estoy positivo
¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)?
8
¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
Que prueben, ya que tienen muchas ventajas, como que se pueden obtener beneficios si el mercado se mueve poco, se pueden reparar o ajustar
las posiciones perdedoras para tratar de que se pongan en positivo y tambien se pueden hacer estategias direccionales.

Andrés, Madrid (España)
Inscripción al curso: Abril de 2014
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
Desde el año pasado que terminé el curso con Opcionmaestro y ya me sentía con más seguridad y conocimiento para empezar.
¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
Si pero fue un curso muy básico y teórico el cual no me brindó tanta seguridad como este.
¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
El iron condor
¿Qué es lo que más te gustó del curso?
La claridad con la que Erik explica todo, los videos con seguimiento a las estrategias y el soporte incondicional que brinda a sus aprendices.
¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
Si, aunque soy muy precavido como lo recomiendas en el curso y arriesgo poco he tenido muy buenos resultados
¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)?
10
¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
Que antes de empezar a operar con las opciones inviertan primero en capacitarse bien en el tema y cuando ya se sientan preparados empiecen
en cuenta real. También les recomiendo que tomen el curso de Opcionmaestro ya que es muy completo porque va desde lo más basico hasta lo
avanzado

Alejandro, Buenos Aires (Argentina)
Inscripción al curso: Mayo de 2014
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
2010
¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
Sí
¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
Venta de iron condor, mensual y quincenal
¿Qué es lo que más te gustó del curso?
Me abrio los ojos en cuanto a relacion riezgo/ganancia vs probabilidad
¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
Sí
¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)?
10
¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
Si, claro. Si bien el riesgo con opciones es menor al uso directo de acciones, esto puede volverse en contra si previamente no se estudio bien el
tema. No quedarse con el concepto solo de compra de call o put, existen una variedad de estrategias que potencian las ganancias y disminuyen
los riezgos.

Eduard, Barcelona (España)
Inscripción al curso: Septiembre de 2014
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
Empecé a operar opciones en real en enero de 2015.
¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
Sólo alguno de introducción a las opciones, entre ellos el Mentor Virtual.
¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
Me he centrado en las Iron Condor. Es una estrategia tranquila de generación de ingresos que complementa bien con otras estrategias de
compra de volatilidad. Y estoy empezando a operar en real calendar en sitios concretos y Bull Call y Bear Put algo fuera de dinero para
coger tendencias.
¿Qué es lo que más te gustó del curso?
El curso va bastante al grano, explica conceptos necesarios para entender la operativa con opciones pero sin perderse en tecnicismos que,
en mi caso y dada mi formación en opciones previa, me hubieran despistado. Además, la parte de las prácticas del curso complementa
perfectamente la teoría. Pero creo que lo que aporta más valor al curso es que, meses después de terminar el curso, Erik está siempre ahí
para responder a las preguntas que le hago, con algún comentario sobre mi operativa o actualizando la formación con temas nuevos. Así
que, de hecho, es más una formación continua que un curso con fecha de caducidad.
¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
He estado operando Iron Condor en real desde enero de este año y todas las operaciones han sido ganadoras, a excepción de una, en la
que perdí las comisiones.
¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)?
8
¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
Las opciones son un instrumento muy versátil, permiten múltiples estrategias y pueden llegar a ser muy rentables, pero lo más importante
es aprender a gestionar el riesgo, tener un plan de trading estudiado, creértelo y ceñirte a él. Por otro lado, no hay que tener prisa. En la
operativa con opciones hay que tener en cuenta alguna cosa más aparte del precio y eso puede hacer que lo veas algo más complicado,
aunque sólo hay que acostumbrarse a la operativa.

Miguel, Toledo (España)
Inscripción al curso: Julio de 2014
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
Desde hace 6 meses aprox.
¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
No, ninguno
¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
Iron Condor
¿Qué es lo que más te gustó del curso?
La claridad de las explicaciones de Erik y los innumerables ejemplos que se incluyen en el curso para un mejor entendimiento de todas las
estrategias
¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
Si, algun pequeño ingreso si que he obtenido
¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)?
9
¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
Tomar buena nota de todas las explicaciones que ofrece Erik en su capacitacion, estudiarlas una y otra vez, aplicarlas en demo y cuando seais
consistentes comenzar con una pequeña cuenta en real

José, Barcelona (España)
Inscripción al curso: Octubre de 2015
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
Hace unos 7 meses mas o menos.
¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
No
¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
Los credit spreads (Bear call spread y Bull put spread)
¿Qué es lo que más te gustó del curso?
Explicaciones muy detalladas y claridad de ideas. Gran capacidad para transmitir ideas por parte de Erik y mucha mucha información
de calidad.
¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
Yo empecé con ganancias pero la psicología es una parte fundamental en real. Al final me salí algo del camino marcado por Erik y aun
asi no tengo perdidas y grandes expectativas de beneficios que antes del curso ni me imaginaba.
¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)?
9.5
¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
Principalmente que el mundo de la bolsa es complejo, este curso es un gran aporte a nuestra formación como traders pero nuestra
capacidad para no saltarnos las normas y nuestro afán de continuar aprendiendo es lo que nos dará a todos el éxito....no paréis de
aprender...y prudencia.

Manuel, Berlín (Alemania)
Inscripción al curso: Mayo de 2016
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
Unos 4-5 meses después de empezar tu curso de opciones.

¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
Si, algún curso gratuito de iniciación en internet. Y después busqué mucho, y estudié las tres principales alternativas que se ofrecían en la web como cursos
online.

¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
No me considero aún capacitado para poder opinar sobre “mi favorita”, porque hay algunas que aún no utilizo porque necesito refrescar conocimientos. Pero
es cierto que las straddle, previo a la presentación de resultados de una empresa, me gustan y suelen tener un % muy elevado de éxito. También me gusta
mucho el trading direccional a largo plazo, así que las call o put sencillas a plazo 1-2 años me gustan como alternativa a la compra o venta de acciones.

¿Qué es lo que más te gustó del curso?
Erik es metódico y detallista, y así lo demuestra en su curso. Está muy bien estructurado y el curso es muy completo. Además, es un excelente comunicador y
sabe ponerse en la piel del novato. Por último, su relación calidad/precio es imbatible.

Debo añadir que una vez realizado el curso, lo que más me está gustando es la disponibilidad que sigue mostrando Erik para ayudarte en tus dudas cuando
estás operando.

¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
Si, aunque también pérdidas, naturalmente. Pero el balance económico es positivo, cosa que con las acciones no me ha ocurrido. Aquí gano más que pierdo.

¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)?
Le daría un 9. Siempre hay algunas pequeñas cosas que perfeccionar, pero el curso es magnífico.

¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
Si, que se armen de paciencia para aprender, que tengan disciplina y que sean humildes. Que crean en sí mismos y no en “gurús del trading” que encuentren
por internet. Las opciones permiten operar en una nueva dimensión, conocida sólo por unos pocos y permite controlar tu riesgo mucho mejor que con las
acciones y rentabilizar tus operaciones igualmente.

Fernando, Caracas (Venezuela)
Inscripción al curso: septiembre de 2018
¿Desde cuándo empezaste a operar con opciones?
Dos semanas después de terminar el curso Opcióntrader

¿Habías tomado algún otro curso de opciones antes de mi capacitación?
No, ningún otro curso de opciones, había hecho un diplomado de mercados financieros donde uno de los módulos se concentraba en las opciones financieras
pero no era nada completo como el curso de Opciónmaestro

¿Cuál es tu estrategia de opciones preferida?
La que mas llevo utilizando por los momentos son las Credit Spreads me gusta mucho ya que tanto a corto/medio plazo genera ganancias en dos direcciones y
con probabilidades mucho mayores que otra estrategia y si las probabilidades no están a tu favor puedes hacer ajustes mas sencillos que merman la perdida y
hasta obtener ganancia de dicho activo financiero

¿Qué es lo que más te gustó del curso?
Muchas cosas ! Recomendaciones de parte de Erik en cada modulo, estrategias completas, manejo de la gestión de riesgos, ajustes en las posiciones, el
análisis y estudio del mercado, plan de negocio, manejo del bróker!

¿Ya has generado alguna ganancia aplicando las técnicas obtenidas en la formación?
Si claro! Por los momentos estoy en demo y me ha ido excelente manejando las estrategias con un plan de negocio establecido en cada operación

¿Si tendrías que calificar el curso OpciónTrader, cuántos puntos darías entre 1 (malo) – 10 (excelente)?
10! Es un curso excelente para las personas que quieran iniciarse en las opciones financieras

¿Hay algún consejo que te gustaría compartir con los novatos interesados en las opciones?
Tener en cuenta que es uno de los derivados mas complejos en los mercados financieros eso implica mayor disciplina y paciencia a la hora de entender y
aplicar las opciones, no es el derivado que escucharas a menudo como lo son los cfds y futuros o el mercado de divisas (forex), pero cuando entiendes las
opciones financieras te olvida del resto y ves todo el potencial de escenarios que se puede aplicar a este derivado en cada una de las operaciones !

¡Gracias por su atención!
www.opcionmaestro.com
info@opcionmaestro.com

