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Estrategia de trading «HeikenAshi + ADX + 

Stochastiс» 

Pares de trading: Esta estrategia es aplicable a cualquier tipo de instrumentos. 

Timeframe: M5. 

Indicadores: 

 HeikenAshi. 

 Stochastic (5, 3, 3), 

 ADX (14). 

Condiciones para entrar en posiciones largas. 

El precio está por encima de la media móvil HeikenAshi, y en el gráfico se formaron dos 

velas alcistas consecutivas. Además, el indicador ADX está en el nivel interior por encima 

de 22 puntos y señala tendencia alcista, y el Stochastic se dirige hacia arriba.   

Condiciones para entrar en posiciones cortas. 

El precio del instrumento está por debajo de la media móvil HeikenAshi, y en el gráfico 

se formaron dos velas bajistas consecutivas. Además, el indicador ADX está por debajo 

de 22 puntos y señala tendencia bajista, y el Stochastic se dirige hacia abajo. 

Salida de posiciones. 

Take-Profit: 10-15 puntos. Stop-Loss: 5-10 puntos. Cerrar posiciones largas después de 

que el precio sube 15 puntos. Cerrar posiciones cortas después de que el precio baja 15 

puntos.  
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Estrategia de Scalping con el indicador CCI 

Pares de trading: Cualquier. 

Timeframe: M5 y superior. 

Indicadores: 

 200 CCI, 

 10 EMA (roja), 

 21 EMA (azul), 

 50 EMA (verde), 

 Pivot Levels. 

 

Condiciones para abrir posiciones largas: 

200 CCI > 0 

10 EMA > 21 y 50 EMA 

Condiciones para abrir posiciones cortas: 

200 CCI < 0 

10 EMA < 21 y 50 EMA 

 

Salida de la posición: 

Take-Profit: En los niveles pívot o después del cruce de 10 EMA y 21 EMA en dirección 

opuesta. 

Stop-Loss: 12-15 puntos. 
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Compra: 
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Venta: 
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Estrategia Scalping con la EMA 

Instrumentos: Instrumentos mayores de Forex con bajo spread como el EUR/USD, 

GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD. El número de instrumentos puede variar y debe ser 

escogido dependiendo del spread ofrecido por el bróker. 

Marco de Tiempo: M1, M5. 

Hay tres grupos de indicadores que son utilizados en la estrategia: 

1. EMA con periodos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (color rosa); 

2. EMA con periodos 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 (color azul); 

3. EMA con periodos 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74 (color verde). 

Cuando abrir posiciones largas: 

Comprar cuando la EMA rosa cruce por encima de la EMA verde desde arriba. Agregar 

a la posición larga cuando el precio toque la línea verde o azul y retroceda hasta la línea 

rosa. 
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Cuando abrir posiciones cortas: 

Vender cuando la EMA rosa cruce la EMA verde desde abajo. Agregar a la posición corta 

cuando el precio toque la línea verde o azul y retroceda hasta la línea rosa. 

 

Cuando take profit: 

En el gráfico M1, take-profit es puesto a 5-7 puntos del nivel de entrada cuando se abra 

una posición inicial, y a 4 puntos cuando se agregue a la posición.  Stop loss debe ser 

puesto a12 puntos del nivel de entrada. 

En el gráfico M5, take-profit es puesto a 12-20 puntos del nivel de entrada cuando se abra 

una posición inicial, y a 7 puntos cuando se agregue a la posición.  Stop loss debe ser 

puesto a18 puntos del nivel de entrada.  
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Estrategia “ADX y Momentum” 

Está es una clásica estrategia de tendencia a seguir basada en los indicadores ADX y 

Momentum. La estrategia es muy fácil de entender y se ajustará tanto a traders novatos 

como experimentados. 

Instrumentos: Pares mayores como el EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD. 

Marco de Tiempo: M5. 

Indicadores Usados: 

1. ADX (D+ y D- con el nivel de 25); 

2. Momentum (14); 

3. Parabolic Sar (0.2-0.02). 

Cuando comprar: 

1. ADX (14) está por encima de 25, mientras D+ está por encima de 25 y arriba de D-; 
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2. Momentum (14) está por encima de 100. 

Cuando vender: 

 

1. ADX (14) está arriba de 25, mientras D- está por encima de 25 y arriba de D+; 

2. Momentum (14) está por debajo de 100. 

Cuando salir: 

1. Stop-loss está a 5-7 puntos del nivel de apertura; 

2. Take profit está a 14-16 puntos del nivel de apertura. 
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Como un filtro adicional, la EMA55 puede ser usada. También, comprar cuando el precio 

este por encima de la EMA55 y vender cuando el precio este por debajo de la EMA55.  
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Estrategia de "puntos de corte" 

Ofrecemos para su consideración una de las estrategias especulativas en el mercado de 

divisas. Se trata de una estrategia ‘scalping’ y se recomienda ser utilizada en el mercado 

calmado cuando el gráfico de precios se está moviendo en un canal oblicuo. También vale 

la pena señalar que un spread bajo y la ejecución de órdenes rápidas también son 

condiciones necesarias para que la estrategia funcione. 

Instrumentos: Instrumentos principales con bajo spread, como el EUR/USD, GBP/USD, 

AUD/USD, USD/CAD (instrumentos pueden variar dependiendo del spread ofrecido por 

su bróker). 

Marco temporal: M5. 

Indicadores utilizados: 

1. Bandas de Bollinger (20, 2); 

2. ADX (14 períodos); 

3. RSI (7 períodos). 
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Cuándo comprar: 

 

1. Si el precio está por debajo o por la MA inferior de las Bandas de Bollinger; 

2. Si el RSI se encuentra por debajo de la marca de los 30; 

3. ADX está por debajo de la marca de 30; 

4. Abrir posiciones largas cuando el precio vuelve por encima de la MA inferior de las 

Bandas de Bollinger. 
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Cuando vender: 

 

1. Si el precio está en o por encima de la MA superior de las bandas de Bollinger; 

2. Si el RSI está por encima de la marca de 70; 

3. ADX está por debajo de la marca de 30; 

4. Abrir posiciones cortas cuando el precio vuelve por debajo de la MA superior de las 

bandas de Bollinger. 
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Cuándo salir: 

1. TP por la mitad de la MA de las Bandas de Bollinger; 

2. TP rápida 3-5 puntos lejos del nivel de apertura; 

3. SL 3 puntos por encima/debajo de la MA inferior/superior de las bandas de Bollinger. 

No se recomienda hacer trading 30 minutos antes de los comunicados de prensa 

macroeconómicos. La condición de que el RSI> 70 o <30 no es obligatorio. Lo más 

importante de esta estrategia es determinar el momento adecuado para el trading cuando 

el precio se mantiene en el rango lateral. 
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Estrategia de trading basado en noticias 

En este artículo se describe una estrategia simple pero eficaz basado en las noticias 

macroeconómicas más importantes. Para esta estrategia vamos a utilizar órdenes 

pendientes Buy Stop y Sell Stop, donde stop loss se colocará a una distancia corta del 

nivel del precio de apertura, mientras que take profit a una distancia larga del precio de 

apertura, o las órdenes pueden ser cerradas manualmente. 

El factor clave de colocar una orden es la elección de las noticias, lo que causará un 

impulso más fuerte del mercado. Las noticias más importantes se subdividen en los 

siguientes grupos de información: 

 Non-farm Payrolls 

 Industrial Production 

 PPI 

 GDP 

 CPI 

 Unemployment 

 Consumer Confidence 

 Money Supply 

 Harmonized Index Customer Price (Inglaterra y Europa) 

 Trade Balance 

 Retail Sales 

 Current Account 

 Tankan 

 ISM (США), PMI (Unión Europea), CIPS (Inglaterra) 

 Michigan Sentiment Index 

 Beige Book 

 Chicago PMI Index 
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Para que esta estrategia podemos elegir los principales pares, donde la noticia tendrá un 

impacto más fuerte, provocado el mayor movimiento en uno de estos pares: EURUSD, 

GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD y NZDUSD. 

Comparemos el tiempo en el calendario de noticias con el tiempo de la plataforma de 

trading. 

El siguiente paso a seguir es el uso del timeframe M1 o M5. 2-3 minutos antes de la 

emisión de noticias colocamos órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia 

anterior de los máximos y mínimos del precio en los últimos 10-15 minutos, pero no cerca 

de 8 puntos del nivel actual. Para minimizar las pérdidas se recomienda colocar el stop 

loss a un nivel de 3-4 spreads del precio actual del par de divisas. Take profit colocarlo a 

80-90 puntos o mejor no colocarlo, para sólo monitorear el movimiento del precio. 
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La orden se activará al momento de la emisión de las noticias y, si el precio no toca el 

stop loss, se moverá en dirección favorable, nuestro objetivo principal es mover el stop 

loss en la dirección del salto. 
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Estrategia de negociación basada en gaps 

Esta estrategia de negociación está diseñada para operar en CFD, es decir, se aplica a los 

contratos por diferencias sobre acciones de American International Group, Inc. 

(instrumento AIG). Para esta estrategia es recomendable elegir el tiempo, cuando el 

mercado esté más activo. El mejor tiempo para empezar a operar es el momento de 

apertura de la sesión de Estados Unidos. 

Condiciones para abrir posiciones cortas y largas: 

1.En la sesión estadounidense hubo gap. 

2. El gap llegó a ser más de 10 puntos. 

El nivel de Take Profit: a partir de 40 puntos. 

Stop Loss se fija en el precio de cierre del día anterior. 

El ejemplo de apertura de una posición de venta está mostrado en el Dibujo 1: 

Dibujo 1 
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El ejemplo de apertura de una posición de compra está mostrado en el Dibujo 2:  

 

Dibujo 2 
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Estrategia con Bandas de Bollinger para 

GBP/JPY. 

Esta estrategia se basa en el uso del indicador técnico “Bandas de Bollinger” con 

diferentes períodos de desviación en la configuración del gráfico M1 para el par de divisas 

GBP/JPY. El momento más óptimo para operar tras el uso de esta estrategia es la sesión 

de Londres, la europea o americana. Elija la desviación 2, 3 y 4 para cada banda en el 

ajuste del indicador. 

Tras configurar el gráfico seguiremos las indicaciones de reglas siguientes para la 

apertura de posiciones: 

Señal para abrir posiciones largas será la situación que cumpla las condiciones siguientes 

en el gráfico: 

-          El precio ha alcanzado la banda inferior del indicador con la desviación 2 (línea 

roja del indicador en el dib.) o se negocia entre las bandas inferiores del indicador con las 

desviaciones 2 y 3 (líneas roja y azul en el dib.). 

Colocamos Stop Loss a 2 puntos por debajo del mínimo del precio más cercano o a su 

propia discreción. 

Colocamos Take Profit a 15 puntos por encima del precio de apertura o a su propia 

discreción. 

Dib.1 En el gráfico con período M1 están marcadas las señales de apertura de posiciones 

largas, que cumplen las condiciones de la estrategia de negociación. 

Señal para abrir posiciones cortas será la situación que cumpla las condiciones siguientes 

en el gráfico: 

-          El precio ha alcanzado la banda superior del indicador con la desviación 2 (línea 

roja del indicador en el dib.) o se negocia entre las bandas superior del indicador con las 

desviaciones 2 y 3 (líneas roja y azul en el dib.). 

Fijamos Stop Loss a 2 puntos por encima del máximo del precio más cercano o a su propia 

discreción. 

Fijamos Take Profit a 15 puntos por debajo del precio de apertura o a su propia 

discreción.  
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Dib.2 En el gráfico con período M1 están marcadas las señales de apertura de posiciones 

cortas, que cumplen las condiciones de la estrategia de negociación.  
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Estrategia «Training movimiento intradía» 

«Training movimiento intradía» es una de las estrategias más simples y más eficaces en 

el mercado que implica la obtención de beneficios a partir de un movimiento intradiar io, 

que a menudo es el principal e integral. 

Esta se basa en la colocación de órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia 

que se calcula fácilmente y depende de la volatilidad del día anterior. Los pares de divisas 

recomendados son: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD y NZDUSD. 

 

Las órdenes pendiente Buy Stop serán colocadas en el siguiente nivel: día anterior del 

precio de cierre de mercado + 40% del día anterior del movimiento de la vela.  

 

Stop loss se coloca a 40 puntos por debajo de Buy Stop. 

 

Las órdenes pendientes Sell Stop serán colocadas al principio inverso: día anterior del 

precio de cierre de mercado – 40% del día anterior del movimiento de la vela.  

 

Stop Loss se coloca a 40 puntos por encima de la orden pendiente Sell Stop. 

 

El principio de la construcción es como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Dib. 1 

Por favor, preste atención 

a un punto muy 

importante: después de la 

activación de una de las 

órdenes la segunda orden 

se elimina. También se 

eliminarán ambas 

órdenes si ninguna de 

ellas se activó durante el 

día. 
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Después de cubrir la distancia de 50 puntos, la orden Stop Loss se debe cambiar a modo 

“sin pérdidas” y el trailing hasta que no se dispare, o fijar las ganancias al final del cierre 

de la sesión. 
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Estrategia «3 velas Hi-Low» 

Instrumentos: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD 

Timeframe: M5 

Condiciones de entrada: 

3 velas consecutivas «toro» u «oso» en el gráfico. 

Stop loss: 

Nivel High o Low de la segunda vela. 

Take profit: 

6 puntos para los pares EURUSD, 8 puntos para los pares AUDUSD, 10 puntos para los 

pares GBPUSD. 
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Estrategia scalping «10 puntos» 

La estrategia de trading trabaja en el gráfico con el período M1, como indicadores se 

adiciona el oscilador MACD con ajustes (13, 26, 9) y el Stochastic con ajustes (5, 3, 3). 

El momento más óptimo para operar tras el uso de esta estrategia de negociación es la 

sesión americana y europea. Como instrumentos financieros elegimos el par de divisas 

con una volatilidad media y alta (los más adecuados son los pares de divisas del grupo 

Major). 

Gráfico pre-configurado y adición de indicadores necesarios son guiados por las 

indicaciones de las reglas siguientes para la apertura de posiciones: 

Señal para abrir posiciones largas será la situación que cumpla las condiciones siguientes 

en el gráfico: 

- Líneas del histograma del indicador MACD se encuentran en zona positiva por encima 

de cero. 

- Oscilador Stochastic (líneas %К o %D) tras caer por debajo del nivel 20 en zona de 

sobreventa, subió por encima de este nivel. 

Stop loss fijar a una distancia de 1 punto por debajo del mínimo local más cercano. 

Take profit fijar a 10 puntos del precio de apertura. 

http://registro.liteforex.life/
http://www.liteforex.life


 

Dib. 1 

En el gráfico con periodo М1 está marcada la vela que cumple las condiciones para la 

apertura de una posición larga (Dib. 1). 

Señal para abrir posiciones cortas será la situación que cumpla las condiciones siguientes 

en el gráfico: 

- Líneas del histograma del indicador MACD se encuentran en zona negativa por debajo 

de cero. 

- Oscilador Stochastic (líneas %К o %D) que subieron por encima del nivel 80 en zona 

de sobrecompra, cayeron por debajo de este nivel. 

Stop loss fijar a una distancia de 1 punto por encima del nivel máximo local más cercano.  

Take profit también fijar a 10 puntos del precio de apertura. 

 

Dib. 2 

En el gráfico con periodo М1 está marcada la vela (Dib. 2) que cumple las condiciones 

para la apertura de una posición corta. 
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Estrategia de trading «Uno-Dos» 

Esta estrategia es una variación de las estrategias de reversión basado en el indicador de 

“Bandas de Bollinger”. La estrategia es fácil de aprender y utiliza indicadores técnicos, 

predefinidos en la plataforma MT4. Por lo tanto, los instrumentos estándar son todo lo 

que necesita un trader. La estrategia es aplicable a todos los principales pares de divisas, 

como EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, CAD/USD, NZD/USD y USD/JPY. El 

intervalo de tiempo permitido son los habituales: M15, M30, H1, H4, D1. 

Indicadores utilizados: 

1. Bandas de Bollinger (Period 20, Shift 0, Deviation 2) – líneas verdes en el gráfico. 

2. Bandas de Bollinger (Period 20, Shift 0, Deviation 2) – líneas anaranjadas en el gráfico. 

 Condiciones para abrir una transacción de compra (Dib. 1): 

1. Esperar que el precio se encuentre entre las líneas verde y anaranjado. Marcar la vela 

como 0. 
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2. Esperar a que se formen dos velas más. Si los precios de cierre de las velas 0 y 1 han sido 

más altos que los de las velas previas («velas blancas») – abrir una posición de compra 

en la apertura de la vela. 

Condiciones para abrir una transacción de venta: 

1. Esperar que el precio se encuentre entre las líneas verde y anaranjado. 

2. Esperar a que se formen dos velas más. Si los precios de cierre de las velas 0 y 1 han sido 

más bajos que los de las velas previas («velas negras») – abrir una posición de venta en 

la apertura de la vela2.    
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Condiciones para cerrar una transacción 

1. Stop loss a una distancia de 5 puntos de High o Low de la vela 1. 

2. Los objetivos de los diferentes instrumentos e intervalos de tiempo pueden variar, por 

ejemplo: 60 puntos para EUR/USD H4, 70 puntos para GBP/USD H4, 200 puntos para 

EUR/USD D1, 250 puntos para GBP/USD D1. 

3. El precio llega a la línea media de las bandas de Bollinger – línea roja en el gráfico. 

4. También es posible transferir las transacciones en modo «punto de equilibrio» después 

de superar el gráfico de la línea media de las bandas.   
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Indicador de estrategia de trading BB, MACD, MA 

La estrategia descrita a continuación es bastante simple, basada en indicadores. La base 

de esta estrategia son tres indicadores simples, los cuales están integrados en cualquier 

plataforma estándar МТ4. Esta estrategia se aplica a todos los principales pares de divisas, 

tales como EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, CAD/USD, NZD/USD y USD/JPY. 

Intervalo de tiempo utilizado M15. 

Indicadores utilizados: 

1. Bandas de Bollinger (Period 20, Shift 0, Deviation 2) 

2. Media móvil regularizado (Period 2, Shift 0) 

3. Indicador MACD (Fast EMA 11, Slow EMA 27, MACD SMA 4) 

Condiciones para abrir una transacción de compra: Media móvil (color anaranjado 

en la gráfica) cruza de abajo hacia arriba la línea media de la banda de Bollinger (color 

verde en la gráfica).  

http://registro.liteforex.life/
http://www.liteforex.life


 

1. Histograma MACD está por debajo de la línea 

Condiciones para abrir una transacción de venta: 

1. Media móvil (color anaranjado en la gráfica) cruza de arriba hacia abajo la línea media 

de la banda de Bollinger (color verde en la gráfica). 

2. Histograma MACD está por encima de la línea. 

 

Condiciones de cierre de una transacción. 

1. Stop loss a una distancia de 12-16 puntos (en función del tipo de par) 

2. Take profit cerca del punto pivote, normalmente a una distancia de 10-15 puntos del nivel 

de apertura. 
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Estrategia «Scalping Parabolic SAR + CCI» 

Esta estrategia se basa en el uso de indicadores Parabolic SAR y Commodities Channel 

Index. Esta estrategia de scalping impulso se basa en la tendencia del precio actual. 

Instrumentos: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD. 

Timeframes: M1, M5. 

Indicadores: 

1. Media móvil EMA50 para timeframe М1. 

2. Media móvil EMA21 para timeframe M5. 

3. CCI (45). 

4. Parabolic SAR (0.02, 0.2) 

Condiciones para abrir posiciones largas: 

El punto del indicador Parabolic SAR se encuentra por encima de la línea EMA y el valor 

del indicador CCI está por encima de 100. 

Condiciones para abrir posiciones cortas: 

El punto del indicador Parabolic SAR se encuentra por debajo de la línea EMA y el valor 

del indicador CCI está por debajo de 100. 

Punto de salida: 

Objetivo: EURUSD (7-12 puntos), AUDUSD (5-8 puntos), GBPUSD (7-15 puntos). 

Nivel de stop loss se coloca en el nivel de la línea EMA. 
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Buy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sell 
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Estrategia de trading «Rango» 

Esta estrategia se basa en las lecturas de 4 medias móviles y RSI, que nos permite obtener 

una señal fuerte del inicio de la tendencia y seguirla. Timeframes recomendados: М15, 

М30, Н1. 

Esta estrategia de trading es fácil de usar y se basa en un famoso indicador clásico de 

media móvil con varios períodos y un indicador auxiliar RSI. Básicamente, la estrategia 

se adapta mejor al trading intradía, pero si la tendencia es muy potente la posición puede 

permanecer abierta varios días. 

Al operar en el timeframe М15 es mejor no dejar posiciones abiertas durante la noche o 

entrar al mercado, dado que habrá más señales falsas. 

Ajuste del sistema de trading: 

1. EMA media móvil con períodos de 16 y 30 de color rojo. 

2. WMA media móvil con período de 12 de color verde. 

3. WMA media móvil con período de 5 de color negro. 

4. RSI indicador con período 19 y línea 50. 

Dos medias móviles rojas forman un rango que señala sobre el inicio y fin de la línea de 

tendencia. Dos medios ponderados indican los puntos de entrada y salida del mercado. Se 

debe abrir una posición cuando el rango es estrecho o cuando sus límites se crucen. 

Compra: 

Abrir una posición cuando la media móvil WMA 5 y 12 crucen el rango de las medias 

móviles rojas de abajo hacia arriba. Si en este momento el WMA 5 ya ha cruzado la línea 

roja, esto indica una fuerte señal de compra. 
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Una posición debe cerrarse una vez que el WMA 5 negro ha cruzado la media móvil rojo. 

Vende: 

Abrir una posición cuando ambas medias WMA crucen el rango de las líneas rojas EMA 

de arriba hacia abajo. Si en este momento WMA 5 ya ha cruzado la línea roja, esto indica 

una fuerte señal de venta. Al mismo tiempo, RSI debe estar por debajo de la línea 50.   
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Una posición debe cerrarse una vez que el WMA 5 negro ha cruzado la media móvil rojo. 

También, una posición debe ser cerrada si los límites del rango y la media móvil rojo se 

han cruzado entre sí o llegan a ser estrechos, es una señal de una tendencia de reversión. 
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Estrategia de negociación con los osciladores 

CCI y MACD 

Una estrategia simple que señala suficientes puntos de entrada y de salida del mercado. 

Para usarlo necesita dos osciladores CCI y MACD, puestos en la misma ventana. La 

estrategia le mostrará los mejores resultados cuando se utiliza el timeframe de M1 a H1. 

Configuración de indicadores: 

MACD: Rápido EMA - 12, lento EMA - 26, MACD SMA – 2, aplicados al precio de 

cierre. 

CCI: Período – 14, aplicado al precio de cierre. 

No olvidemos que tenemos que utilizar los dos indicadores en la misma ventana. Por lo 

tanto, después del ajuste del primer indicador, el segundo indicador se debe mover con 

ayuda del ratón, de la ventana del «Navigator» a la ventana del primer indicador. 

Veamos un ejemplo para la apertura de una posición BUY (Dib. 1) 

Para abrir una posición de compra es esencial que la línea roja CCI haya cruzado la línea 

en +100 de abajo hacia arriba, mientras que el indicador MACD debería haber estado por 

encima de la línea de demacración 0.  Al mismo tiempo, para cerrar la posición es 

necesario que la línea CCI haya retornado nuevamente al nivel +100. Pero, como 

demuestra la práctica, es mejor cerrar la posición si la línea CCI cruza el MACD.   
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Dib. 1 

Veamos un ejemplo para la apertura de una posición SELL (Dib. 2) 

Para abrir una posición de venta que la línea roja CCI haya cruzado la línea en -100 de 

abajo hacia arriba, mientras que el indicador MACD debería haber estado por debajo de 

la línea de demacración 0.  Para cerrar la posición es necesario que la línea CCI haya 

retornado nuevamente al nivel -100 o que haya cruzado la línea MACD.  
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Dib. 2 

Para realizar una transacción es necesario en la plataforma seguir los indicadores, dado 

que colocar órdenes stop loss o take profit en este caso es imposible. 
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Estrategia de negociación «Carretera» 

Esta estrategia de Forex es fácil de usar y se basa en el indicador clásico de tendencia, la 

conocida media móvil con varios períodos y el indicador MACD que es tan popular como 

el anterior. La estrategia ha sido diseñada para trabajar durante la sesión londinense y 

estadounidense, pero no es aplicable a la sesión asiática y no implica múltip les 

transacciones dentro de una semana (5-7 transacciones serán más que suficiente). La 

estrategia fue creada para jornadas de trading en timeframe М5 y М15, este último 

considerado como la mejor opción. Cabe mencionar, que la estrategia no debe ser 

utilizada en la noche, ya que se producen más señales falsas.  

 

Detalles sobre la estrategia 

 

La estrategia se basa en el indicador clásico de seguimiento de tendencia, la media móvil 

MA. Es el principal indicador para abrir una posición. En el gráfico debe añadirse tres 

medias móviles EMA con un período 34. Primero Open, segundo Close y tercero Low. 

El resultado de ello, es una gran estrechez de medias móviles, cual lo llaman «carretera», 

porque se parece a una carretera de dos carriles, visto desde arriba. A continuación, la 

llamada carretera será utilizada para identificar los niveles de apertura de posiciones y 

colocación de órdenes stop. 

Tomar una decisión sobre la apertura de una posición es fácil en el marco de esta 

estrategia. Si la vela penetra uno de los bordes de la carretera y se cierra por encima, 

entonces colocamos una orden pendiente Buy Stop en algunos puntos por encima del 

valor máximo del cierre de la vela. Al colocar un Sell Stop, es necesario que la vela se 

cierre por debajo del borde de la carretera, así colocamos una orden pendiente varios 

puntos por debajo del valor mínimo del cierre de la vela. Al momento de colocar una 

orden, es necesario asegurarnos de que el indicador MACD ha cruzado la línea cero, caso 

contrario tendrá que esperar hasta que se produzca una señal. Tras la colocación de una 

orden pendiente, se debe colocar una orden Stop para limitar las pérdidas potenciales en 

caso de que el precio comience a moverse en contra de nosotros. Una orden Stop debe ser 

colocada al nivel de la banda de separación y arrastrada a lo largo de esta banda, cuando 

se coloca una orden pendiente. 
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Un ejemplo de apertura de posición larga se muestra en la imagen siguiente. La vela 

penetró la media móvil y cerró por encima a las 14:15. El indicador MACD mostró un 

cruce en la línea de cero, lo que nos permitió determinar los niveles de colocación de una 

orden y la orden Stop Loss. Una orden pendiente Buy Stop se colocó en 1.6837 con una 

orden Stop en 1.6925. Una hora más tarde, la orden pendiente se activó y abrió la posición 

Buy. De forma inmediata es necesario cambiar el nivel Stop Loss con el nivel actual de 

la línea de separación. A continuación, sólo se tiene que controlar la posición y el arrastre 

de la orden Stop Loss. En este caso nuestro beneficio fue de 24 puntos. 

 

 

Para optimizar los beneficios, podemos cerrar la posición justo antes de que la orden Stop 

prevista se active en caso de signos de cambios en el mercado. Un ejemplo es la 

divergencia, la diferencia entre las lecturas del gráfico y el indicador MACD, es decir, 

cuando el valor más alto en el gráfico anterior es menor al nivel siguiente, y el nivel del 

valor anterior más alto del indicador es mayor al nivel siguiente (véase la imagen abajo). 

En este caso, nuestro beneficio habría sido 31 puntos. 
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Figuras del pivote de la tendencia 

Una de las tareas claves de los traders al analizar el movimiento de los precios en el 

mercado es determinar la dirección de la tendencia, así como las señales de confirmac ión 

y momentos del pivote de la tendencia. Uno de estos métodos son las figuras del pivote 

de la tendencia, que veremos más adelante. La construcción de figuras es un proceso 

individual y no tiene ningún algoritmo claro, pero tiene sus propias reglas. Al ver el 

gráfico, diferentes personas pueden ver distintas imágenes, las figuras no tienen una 

forma estricta, y pueden interpretarse de muchas formas. Cabe señalar que el análisis del 

mercado es un proceso creativo. Si hay una figura en el gráfico, suponemos que en el 

pasado era tal. Palabra clave, a menudo (pero no siempre). La construcción de estas 

figuras basado en datos históricos, así como cualquier análisis técnico, por lo que debe 

referirse a estas figuras con un poco de escepticismo. 

 

En este artículo veremos las siguientes figuras del pivote de la tendencia: 

 «Cabeza y hombros» y «cabeza y hombros invertidos» 

 «Doble techo» y «doble fondo; 

 «Triple techo» y «triple fondo». 

En la lista, primero se indica el nombre de las figuras que señalan la inminente formación 

de una tendencia bajista, y después la tendencia alcista. Además, con su ayuda, podemos 

calcular cuánto cambia el precio dentro de esta tendencia. Las figuras del pivote se 

encuentran mejor en los gráficos diarios, por hora y menores, los traders prácticamente 

no analizan estos gráficos. 

La primera figura, que veremos es «cabeza y hombro». Como se ve en la figura, ésta se 

compone de tres picos, que van máximos uno detrás de otro y el del centro por encima de 

los dos laterales. Dos picos laterales llamados «hombros» y el medio «cabeza». Un papel 

importante en esta figura juega la línea de «cuello», que normalmente se construye 

mediante dos figuras mínimas. Cuando el hombro derecho cruza la línea de cuello, el 

precio cae a un nivel igual a la distancia de la «cabeza» hasta el «cuello». Cuando la caída 

del precio llega a este punto, es necesario cerrar las posiciones, pero podemos restringir 

el trailing stop. Como se ve en el dibujo: el precio no se detuvo, sino que ha ido más 

abajo.  
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La figura de «cabeza y hombros invertida» es completamente compatible con la figura 

«cabeza y hombros». La diferencia radica en el hecho de que es el análogo inverso de la 

«cabeza y hombros» e indica una tendencia alcista y no bajista.  

 

Dib.1. 

 

 

La figura «cabeza y hombros» es un ejemplo clásico del pivote de la tendencia. En los 

gráficos también se encuentran las figuras que no tienen «cabeza». Se les llama «doble 

techo». Esta figura también tiene una línea de «cuello», pero se basa en un solo punto 

mínimo, que es un poco más complejo que en el caso de «cabeza y hombros». Por lo 

tanto, normalmente se construye líneas paralelas, trazada por los dos picos. La línea 

superior pasa a través de los dos picos. La línea central, en paralelo a la misma y que pasa 

por un punto mínimo local, define el «cuello». La línea inferior está a la misma distancia 

de la línea de «cuello», como la línea superior. Ésta define la caída esperada del precio 

tras la ruptura del gráfico del nivel del cuello después del cese de la segunda fluctuac ión.  
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La figura del «doble fondo» es completamente análoga a la figura «doble techo», sin 

considerar que es el análogo inverso del «doble techo» y representa una aproximación de 

la tendencia alcista. 

Dib.2. 

 

 

En algunos casos, la figura recuerda a la «cabeza y hombros», sin embargo, el pico medio 

no se separa en el fondo de dos contiguos y están en el mismo nivel. Esta figura se llama 

«triple» pico y también indica el pronto cambio de la tendencia. El principio de la 

construcción del «cuello» para esta figura es la misma que para la «cabeza y hombros», 

sólo la línea superior pasa a través de los tres picos y no sólo a través de la «cabeza». La 

caída del nivel de precios esperado puede ser determinada por la distancia de la línea de 

«cuello» hasta el «hombro» derecho. 
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Dib.3. 

 

 

También cabe señalar que todas las figuras del pivote de la tendencia deben considerars e 

con el histograma de volúmenes. El cambio de la tendencia, la ruptura de una de las líneas 

estará acompañado por un aumento en los volúmenes. También se recomienda el uso de 

indicadores técnicos adicionales para confirmar señales. 
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Estrategia de trading basado en el patrón “Dos 

velas” 

Es bien sabido que el análisis de velas es un excelente complemento para otros métodos 

de análisis de trading en el mercado Forex, sin embargo, no hay una gran cantidad de 

estrategias que dependen exclusivamente de este método de análisis. A pesar de ello, 

pienso que la estrategia de «dos velas» encuentra a sus fans y puede ser causa de otras 

estrategias basadas en el análisis de la vela. 

 

Esta estrategia se aplica a todos los instrumentos de negociación, el intervalo diario es el 

principal intervalo de tiempo, sin embargo, la estrategia muestra buenos resultados 

también en los gráficos H1 y H4. 

 

Condiciones de apertura de las transacciones de venta 
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 En condiciones de mercado calmado (3-4 velas anteriores están en movimiento lateral) 

se produce un agudo impulso con movimiento hacia arriba, formando de esta manera una 

vela blanca, el tamaño del cuerpo le sobrepasa a la vela. Las colas de la vela no existen o 

son pequeñas con respecto al cuerpo de la vela. 

 En la siguiente vela vemos un impulso de movimiento similar en la dirección opuesta. El 

tamaño del cuerpo de la vela es comprable con el tamaño del cuerpo de la primera vela. 

Al momento del cierre de esta vela se forma el patrón deseado de la vela. 

 Luego, en el nivel de Fibonacci del 50% extendido del máximo al mínimo de las velas, 

colocamos la orden Sell Limit. 

 El nivel de Stop Loss lo colocamos en el modelo máximo de la vela. 

 El nivel de Take Profit lo colocamos a una distancia igual al cuerpo de la vela negra, 

aplazado desde el punto de entrada en el mercado. 

 La activación de la orden tiene que pasar antes de la formación de las siguientes 3-4 velas, 

de lo contrario eliminamos la orden. 

Condiciones de apertura de las transacciones de compra 
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 En condiciones de mercado calmado (3-4 velas anteriores están en movimiento lateral) 

se produce un agudo impulso con movimiento hacia abajo, formando de esta manera una 

vela negra, el tamaño del cuerpo le sobrepasa a la vela. Las colas de la vela no existen o 

son pequeñas con respecto al cuerpo de la vela. 

 En la siguiente vela vemos un impulso de movimiento similar en la dirección opuesta. El 

tamaño del cuerpo de la vela es comprable con el tamaño del cuerpo de la primera vela. 

Al momento del cierre de esta vela se forma el patrón deseado de la vela. 

 Luego, en el nivel de Fibonacci del 50% extendido del máximo al mínimo de las velas, 

colocamos la orden Buy Limit. 

 El nivel de Stop Loss lo colocamos en el modelo mínimo de la vela. 

 El nivel de Take Profit lo colocamos a una distancia igual al cuerpo de la vela blanca, 

aplazado desde el punto de entrada en el mercado. 

 La activación de la orden tiene que pasar antes de la formación de las siguientes 3-4 velas, 

de lo contrario eliminamos la orden. 

Adicional 

 Es posible la variante de una estrategia más agresiva. Para aumentar los beneficios del 

modelo de esta vela se puede colocar una segunda orden adicional en el nivel de Fibonacci 

del 38.2%. 

 El Stop Loss de la segunda orden se coloca en el nivel de Fibonacci del 76.4%. 

 El beneficio se coloca en el mismo nivel que el de la transacción desde el nivel de 50%. 
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Estrategia de trading basada en el indicador 

“Buy Sell pressure volume” 

Los mejores indicadores de esta estrategia se muestran durante los movimientos de las 

tendencias, sin embargo, también es aplicable al movimiento lateral. El par de divisas 

principal de la estrategia es GBP/USD, intervalo de tiempo - 1H. 

 

Lista de indicadores 

 Buy Sell pressure volume con un parámetro de período 30 (en adelante BSPV). 

 Parabolic SAR con los parámetros 0,02; 0,2. 

 Media móvil exponencial con período 48. 

Condiciones para la apertura de transacciones de compra 

 Si el indicador BSPV pasa de terreno negativo a positivo y cambia su color de rojo a 

verde y en esta misma vela Parabolic SAR salta por debajo del gráfico de precios, 

entonces en la apertura de la siguiente vela abriremos una transacción de compra.  
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 2. En el caso de que el indicador BSPV cambia de color de una vela más tarde, el indicador 

Parabolic SAR salta por debajo del gráfico de precios, en vigor entra una condición 

adicional: el gráfico de precios debe encontrarse por encima de la media móvil. La 

transacción de compra también se realiza en la apertura de la siguiente vela. 

El stop loss se fija en un par de puntos por debajo del valor de Parabolic SAR, pero no 

más de 50 puntos. Mientras este indicador está por debajo del punto de entrada, debe 

disminuir el valor del stop loss en términos del indicador Parabolic SAR. Tras pasar los 

30 puntos en la zona positiva el stop loss debe trasladarse al nivel de apertura de la 

transacción. 

 

Tan pronto como el beneficio actual de la transacción alcanza los 50 puntos, la transacción 

la colocamos en el trailing stop a 25 puntos. Este parámetro será la condición de cierre de 

la transacción. 

Condiciones para la apertura de transacciones de venta 

 Si el indicador BSPV pasa de terreno positivo a negativo y cambia su color de verde a 

rojo y en esta misma vela Parabolic SAR salta el gráfico de precios, entonces en la 

apertura de la siguiente vela abriremos la transacción de venta.  
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 En el caso de que el indicador BSPV cambia de color de una vela más tarde, el indicador 

Parabolic SAR salta el gráfico de precios, en vigor entra una condición adicional: el 

gráfico de precios debe encontrarse por debajo de la media móvil. La transacción de venta 

también se realiza en la apertura de la siguiente vela. 

El stop loss se fija en un par de puntos por encima del valor de Parabolic SAR, pero no 

más de 50 puntos. Mientras este indicador está por encima del punto de entrada, debe 

disminuir el valor del stop loss en términos del indicador Parabolic SAR. Tras pasar los 

30 puntos en la zona positiva el stop loss debe trasladarse al nivel de apertura de la 

transacción. 

 

Tan pronto como el beneficio actual de la transacción alcanza los 50 puntos, la transacción 

la colocamos en el trailing stop a 25 puntos. Este parámetro será la condición de cierre de 

la transacción. 
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Canales de Keltner y sus rupturas 

Keltner Channel (Bandas de Keltner) – es un indicador de análisis técnico clásico, 

diseñado por Chester Keltner en 1960. 

En esta estrategia los canales de Keltner se utilizan para indicar la volatilidad del mercado. 

Los canales se establecen con la ayuda de la media móvil (10), multiplicado por el valor 

del rango del ATR con el fin de determinar los límites inferior y superior del canal de 

Keltner. ATR (Average true range) se utiliza para medir la volatilidad del instrumento 

financiero. 

 

Para utilizar esta estrategia, deberá descargar el indicador de Keltner Channel, que 

dibujará automáticamente los canales. Cambia el período de la media móvil de 10 a 40. 

 

Cuando se descarga el indicador, el archivo se aloja en: Plataforma de Trading -> Experts 

-> indicators. 

Los pares utilizados para el trading son: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF.  

 

Time frame H4 se utiliza para el trading. 

Nivel de Take profit igual a 65 puntos. 

Nivel de Stop-loss igual a 35 puntos. 

 

Una posición Buy puede ser abierta en el momento en que el precio rompe el límite 

superior del canal de Keltner (figura 1). 
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Una posición Sell puede ser abierta en el momento en que el precio rompe el límite 

inferior del canal de Keltner. (Figura 2) 
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Simple estrategia (Bollinger Bands, MACD) 

La estrategia se basa en las señales de los indicadores integrados Bandas de Bollinger y 

MACD. Para ambos indicadores se utilizan configuraciones predeterminadas. Se 

recomienda el timeframe H4. 

1. Bandas de Bollinger 

La idea principal de esta estrategia es que las bandas superior e inferior de Bollinger son 

zonas de sobrecompra y sobreventa respectivamente. Después de la ruptura de las líneas 

superiores o inferiores el precio tiende a volver a la línea media del indicador. 

La señal de compra es la ruptura de la media móvil inferior. 
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La señal de venta es la ruptura de la media móvil superior. 

 

2. MACD 

Si el histograma del indicador MACD cruza la línea cero de arriba hacia abajo, esta es 

una señal para vender. 
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La transición del histograma de la zona negativa a la positiva es una señal para comprar. 
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HeikenAshi 30 

La estrategia se basa en las velas Heiken Ashi y utiliza un timeframe M-30, donde, de 

hecho, lleva su nombre. Para aplicar esta estrategia de trading, necesitamos dos 

indicadores nombrados ya anteriormente: Heiken Ashi y el indicador de tendencia usual. 

El trading se realiza dentro del día de la sesión europea y primera mitad de la sesión de 

EEUU en los pares de divisas EUR/USD y AUD/USD.  

 

Esta estrategia es bien simple de usar. Nuestra tarea es coger la tendencia actual tras un 

retroceso. Para ello, en principio se determina la dirección de la transacción. Si la línea 

del indicador de tendencia es de color turquesa, entonces el movimiento es ascendente. 

La línea roja es la tendencia descendente. Las velas en el indicador Heiken Ashi en una 

tendencia alcista es blanco y en una tendencia bajista es rojo.  

 

Al definir la tendencia principal, esperamos una o más velas contra la tendencia, esto será 

nuestro «rollback» tras lo cual debemos abrir una transacción. El nivel Close de la primera 

vela en curso del principal movimiento de la tendencia es el punto de entrada al mercado.  
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Estrategia "Alligator" 

Esta estrategia se utiliza para abrir y mantener posiciones de negociación durante unos 

días. La base de la toma de decisiones se utilizará el indicador Alligator, que se base en 

las medias móviles simples con diferentes períodos. Nuestro objetivo en esta estrategia 

es coger un largo movimiento de los precios de 100 a 250 puntos. Según las estadísticas, 

los mercados financieros negocian 50-60% de su tiempo en un movimiento lateral y sólo 

el 20-30% de tiempo en la tendencia. Sobre la base de este indicador, es necesario estar 

preparado para el hecho de que la mayor parte de las operaciones de trading se cerrarán 

bajo stop loss. Si la gestión de fondos se utiliza correctamente, dicha estrategia traerá muy 

buenos ingresos. 

Para ello, es necesario una serie de condiciones: 

El primer requisito, que debe ser observado es el beneficio o el nivel de take profit debe 

ser por lo menos cinco veces más alto que el nivel de la orden de protección.  

 

El segundo requisito es el uso del trailing stop. Por ejemplo, si el beneficio en la operación 

es mayor de 50 puntos, es necesario mover el stop loss al punto de equilibrio, lo que 

reduciría el número de operaciones no rentables. 

En tercer lugar, tras probar esta estrategia, hemos recibido el número promedio de 

operaciones de pérdidas en orden, no mayor a 5 transacciones, lo que nos permite que con 

una probabilidad del 80% sugiera que la transacción será rentable. En base a esta 

suposición, podemos incrementar el volumen de trading (duplicar) tras el cierre de cada 

transacción con una pérdida, lo que nos permitirá aumentar significativamente el 

potencial de ganancias cuando se cierre con take profit varias veces. Aquí se debe 

entender que la serie temporal del número de operaciones de pérdida consecutivas, puede 

superar el valor de 5 con una probabilidad del 20%, por lo que se recomienda tener 

siempre fondos adicionales en la cuenta y no utilizar todos los fondos para el trading.  

 

Con el fin de obtener una señal de trading de compra o venta es necesario en la plataforma 

de trading abrir un gráfico en EUR/USD o GBP/USD con timeframe en H4. Luego, vaya 

a Indicators (si esta ventana no está activa, se puede utilizar la combinación de teclas 

CTRL+N) y seleccionar Alligator, que debe ser transferido al gráfico. Es necesario 
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cambiar la configuración: ajustar el período de las mordazas 22, dientes 13, labios 10. El 

desplazamiento sin cambios 8 5 3. 

Cuando abrir una transacción de venta 

Se abrirá transacciones de venta cuando la media móvil con un período de 13 y 10 cruzan 

la media con un periodo de 22 de arriba hacia abajo. El stop loss es necesario fijar a 25 

puntos, take profit 150-200 puntos. 

  

 

Cuando abrir transacciones de compra 

 

Se abrirá transacciones de compra cuando la media móvil con un periodo de 13 y 10 

cruzan la media con un periodo de 22 de abajo hacia arriba. El stop loss es necesario fijar 

a 25 puntos, take profit en 150-200 puntos. 
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Sistema de trading «Triángulo de Chuvashova» 

Esta estrategia se basa en la penetración de las líneas de ruptura, que se determinan con 

la ayuda de cálculos y la ubicación de las barras. 

 

Para crear un patrón de «Triángulo de Chuvashova» necesitamos un indicador de 

construcción «fractales de Bill Williams». 

 

Este patrón se construye sobre la base de que en cualquier momento hay dos inferiores y 

dos superiores fractales en el gráfico. Contamos los fractales de 1 a 4, como se muestra 

en la figura siguiente. Luego, dibuje líneas oblicuas a través de las dos fractales inferiores 

y dos fractales superiores. El punto de intersección de estas dos líneas se llama Ápice y a 

través de este punto vamos a trazar una línea vertical. A través del segundo fractal 

izquierdo también trazamos una línea vertical. Luego, contamos la cantidad de barras 

entre las dos líneas verticales, incluso las barras que han sido atravesadas por la línea. El 

número de barras se dividirá en 3 y redondeado. Luego, poner este número en el lado 

izquierdo del Ápice y dibujar la tercera línea vertical. La distancia entre el segundo fractal 

y la línea media vertical se llama zona de ruptura real. 
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Tenga en cuenta que la intersección de las líneas que trazamos a través de los fractales, 

no se pueden producir de inmediato. 
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Si las condiciones no son adecuadas para este sistema de comercio, podemos introduc ir 

una serie de criterios, que permitirá la construcción de un triángulo. 
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 Los primeros fractales de las líneas superior e inferior deben estar a una distancia de 20-

30 puntos entre sí. 

 La distancia entre el primer fractal de la línea superior y primer fractal de la línea infer ior 

será más larga que la distancia entre las dos segundas fractales. 

 El primer fractal de la línea superior será más alto que el segundo fractal de la misma 

línea, mientras que la primera fractal de la línea inferior será más baja que el segundo 

fractal de la misma línea. 

 

Parece estar claro; Sin embargo, ¿cómo podemos definir el número de la barra, en la que 

se producirá la intersección de dos líneas de trabajo? 

Como sabemos, en el momento de ruptura, no hay nuevas barras en el gráfico, en 

consecuencia, no sabemos si la ruptura es real o no, entretanto ya es hora de abrir una 

nueva posición. Podemos calcular la zona de la ruptura real con la ayuda de los 

parámetros de tiempo, (intersección de las líneas está determinada por el intervalo de 

tiempo). 
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Sabemos que cada barra aparece en el gráfico en un cierto intervalo de tiempo. Por 

ejemplo, en el timeframe H1 cada hora. Al saber la tasa de cambio del precio por unidad 

de tiempo para cada una de las líneas, podemos calcular el tiempo de intersección de estas 

líneas. Al saber el intervalo de tiempo desde la base del triángulo en el momento de la 

intersección, podemos calcular el número de barras (unidad de tiempo) antes de la 

intersección. Aquí se determina la zona de la ruptura real. 

Tras la ruptura del precio del triángulo, colocamos una orden de protección. El stop loss 

se coloca ligeramente por debajo del primer fractal o ligeramente por encima de la 

segunda, dependiendo de la dirección de la transacción. Take profit se calcula de la 

siguiente manera: distancia entre el primer y segundo fractal se multiplica por 3. Si la 

dirección de los precios es favorable para nosotros, podemos cambiar el stop loss a la 

zona de equilibrio utilizar el trailing stop. Esta estrategia comercial se puede utilizar en 

cualquier período de tiempo a partir de М5, sin embargo, se recomienda tomar H1. 
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Estrategia scalping última vela 

Estrategia scalping última vela es una estrategia bastante simple que no requiere ninguna 

habilidad especial, indicadores o asesores expertos. A pesar de su simplicidad, esta 

estrategia es rentable y con una gestión adecuada de los riesgos permitirá que usted tenga 

un ingreso estable. Esta estrategia se adapta para operar con cualquier par de divisas, pero 

se recomienda utilizar EUR/USD, GBP/USD, ADU/USD, USD/JPY, USD/CAD. 

1. Mire las últimas velas en el 4 timeframe: M5, M15, M30y H1. 

2. Si las últimas velas en todos los timeframes se cerraron verde (es decir, el nivel de 

Open está por debajo del nivel Close), vale la pena abrir posiciones largas. 

3. Si las últimas velas se cerraron rojo (es decir, Open está por encima del nivel Close), 

se abren posiciones cortas. 

 

Si, por ejemplo, enlostimeframesH1 yM30 el color de las velas coincide, pero en la M15 

—no, se debe esperar la siguiente vela. 

Las órdenes takeprofit y stop loss se puede colocar de dos formas: 

- El stop loss fijo se fija a una distancia de 15-20 puntos desde el punto de entrada al 

mercado. Take profit es igual a 30-40 puntos. Tan pronto como el beneficio flotante de la 
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transacción llegue a 15 puntos, el stop loss se debe mover al punto de equilibrio o cerrar 

parte de la posición. También puede utilizar la función Training Stop. 

- El stop loss se coloca al lado del valor extremo próximo: por debajo del mínimo local 

para las posiciones largas y por encima del máximo local para las posiciones cortas. El 

take profit debe ser en dos, tres veces más que un stop loss. 
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Estrategia de trading “Trading en las 

correcciones” 

Esta estrategia de trading se basa en los niveles de corrección construidas con ayuda de 

la herramienta Líneas de Fibonacci. Se recomienda el timeframe H4, par recomendado 

EUR/USD. Aunque se puede utilizar otras herramientas se debe verificar en los datos 

históricos, en torno a que nivel con mayor frecuencia se corrige el par. 

 

Para comenzar es necesario elegir el punto de inicio del movimiento alcista o bajista, 

haciendo clic sobre él con el botón izquierdo del ratón y extender los niveles que aparecen 

hasta el punto final. 
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Luego, obtenemos una secuencia de líneas, que se basa en las propiedades de la sucesión 

de Fibonacci: si tomamos dos números de esta secuencia y contamos la proporción de 

menor a mayor, entonces obtendremos 0,618. Por ejemplo, 89/144=0,618 o 377/610 

=0.618. Si se divide por el número uno, se obtendrá una relación cerca de 0.382. 

En la práctica, se observa que después de un movimiento alcista o bajista el par EURUSD 

se ajusta a los niveles de 38,2% y 50,0%. Justo esta propiedad se puede utilizar en el 

trading. Una señal adicional hacia la apertura de la posición puede servir como indicador 

Envelopes. La intersección del gráfico de precios de una de sus líneas de abajo hacia 

arriba señala el crecimiento del precio, y de arriba hacia abajo una caída. 

 

En este caso nosotros tras la formación de la señal de confirmación podríamos 

tranquilamente obtener 80-90 puntos de beneficios. 

Además, la orden stop-loss se debe colocar ligeramente por encima del punto máximo del 

movimiento ascendente o ligeramente por debajo del punto mínimo descendente. 

También se puede utilizar la función trailing stop, moviéndose gradualmente el stop loss 

a la zona de beneficios. 
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Estrategia de trading «Medias móviles» 

La estrategia de trading se basa en los indicadores de las medias móviles con diferentes 

períodos y se aplica al timeframe H1. En el gráfico es necesario agregar tres indicadores 

de Moving Average: 

 Moving Average 1 (período 85, método Linear Weighted, aplicar a Low, color rojo). 

 Moving Average 2 (período 75, método Linear Weighted, aplicar a Low, color rojo). 

 Moving Average 3 (período 5, método Exponential, aplicar a Low, color azul. 

La posición de compra debe abrirse después de que la línea azul cruce las dos líneas rojas 

de abajo hacia arriba. 

 

Las posiciones de venta deben abrirse después de que la línea azul cruce las dos líneas  

rojas de arriba hacia abajo. 

http://registro.liteforex.life/
http://www.liteforex.life


 

 

 

  

http://registro.liteforex.life/
http://www.liteforex.life


 

Estrategia de trading “Gap” 

Inmediatamente después de la apertura del mercado a las 00:00 del lunes, comprobamos 

los gráficos de los pares que nos interesa. Como ejemplo, en el artículo se utiliza gráficos 

GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY. Elegimos aquellos pares en el gráfico que en el 

momento de la apertura se formó un gap (diferencia de precios). Tenga en cuenta que la 

diferencia debe ser de al menos 20 puntos. Las transacciones en esta estrategia de trading 

se abren en el lado opuesto de la diferencia del precio. Si la transacción del par se inició 

con un gap hacia abajo, entonces se compra. Si se formó para arriba, se abre una 

transacción de venta. El take profit se fija en el nivel de 25-30 puntos del punto de entrada. 

 Ejemplo 1: GBP/USD 

La diferencia de precios se dirige hacia abajo y es igual a 28 puntos. En base a esto, 

abrimos una transacción BUY, colocamos el Take Profit a una distancia de 25 puntos del 

punto de entrada. 
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Ejemplo 2: USD/JPY 

La diferencia de precios se dirige hacia arriba y es igual a 25 puntos. En base a esto, 

abrimos una transacción SELL, colocamos el Take Profit a una distancia de 25-30 puntos 

del punto de entrada. 

 

Ejemplo3: AUD/USD 

La diferencia de precios se dirige hacia abajo y es igual a 20 puntos. En base a esto, 

abrimos una transacción BUY, colocamos el Take Profit a una distancia de 25-30 puntos 

del punto de entrada. 
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Estrategia de Ruptura del Canal de Doble 

Volatilidad 

Instrumentos: La estrategia se ajusta a todos los instrumentos 

Marco de Tiempo: M15 y mayores. 

Indicadores: 

1. RSI (11) niveles (35, 65); 

2. 20 SMA máximo; 

3. 20 SMA mínimo; 

4. 5 SMA máximo; 

5. 5 SMA mínimo. 

Cuando abrir posiciones largas: 

Si la línea máxima 5 SMA está por encima de la máxima 20 SMA y la RSI (11) está por 

encima de 65, una posición larga se puede abrir 

Cuando abrir posiciones cortas: 

Si la línea máxima 5 SMA está por debajo de la mínima 20 SMA y la RSI (11) está por 

debajo de 35, una posición corta se puede abrir. 

Stop-loss: Cuando se abran posiciones largas, stop-loss debe ser colocado al nivel del 

mínimo 5 SMA. Para posiciones cortas, stop-loss debe ser puesto al máximo de la 5 SMA. 

Cuando salir:  Para posiciones largas, take profits cuando la RSI (11) caiga por debajo de 

65. Para posiciones cortas, take profits cuando la RSI (11) ascienda por encima de 35. 
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Estrategia «Especulativa» 

En esta estrategia se utilizará dos indicadores estándar para obtener señales de trading de 

compra o venta. 

 Zigzag: utilizar la configuración estándar, sólo se cambia el parámetro Depth a 100. 

 RSI: dejar la configuración totalmente sin cambios con período 14. 

Timeframe: М15. 

Los instrumentos de trading son: EUR/USD o GBP/USD. 

Nivel T/P: 60-100 puntos. 

Nivel S/L: 15-20 puntos. 

Importante: si se activó el S/L, no abrir más en esta dirección y esperar la señal de retorno, 

es decir, si hubo una compra y el precio bajo hasta el stop loss, entonces no trabajar más 

en esta dirección, esperar la señal de venta. 

Abrir posiciones cortas cuando el indicador Zigzag alcance el valor superior de la vela o 

HIGH, y el RSI se encuentre en la zona de sobrecompra o superior a 70 (dib. 1). 

 

http://registro.liteforex.life/
http://www.liteforex.life


 

Dibujo 1 

Abrir posiciones largas en el momento cuando el indicador Zigzag alcance el valor 

inferior de la vela o LOW, y el RSI se encuentre en la zona de sobreventa o inferior a 30 

(dib. 2). 

 

Dibujo 2 
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Estrategia «Parabolic SAR & Awesome» 

Instrumentos: USDCHF, EURUSD. 

Timeframe: M30 

Indicadores: 

 Parabolic SAR (0.01, 0.1) 

 EMA 5 

 Awesome oscillator 

Condiciones para abrir una transacción de compra (Dib. 1): 

Parabolic SAR se encuentra por debajo del precio actual, Awesome oscillator da señal 

verde y se encuentra por encima de 0, EMA por debajo del precio actual. 

 

Dib. 1 
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Condiciones para abrir una transacción de compra (Dib. 2): 

Parabolic SAR se encuentra por encima del precio actual, Awesome oscillator da señal 

roja y se encuentra por debajo de 0, EMA por encima del precio actual. 

 

Dib. 2 

Salida: 

USDCHF – Take profit 50 puntos, Stop loss 18 puntos. 

EURUSD - Take profit 60 puntos, Stop loss 20 puntos. 
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Estrategia de trading «Rango GBPJPY» 

Esta estrategia de trading sólo se utiliza para el par de divisas GBPJPY. 

Se basa en el trading, principalmente en la noche mediante la colocación de órdenes 

pendientes. Por lo tanto, la estrategia ocupa una cantidad mínima de tiempo del trader. 

Para el trading, necesitará información sobre el cierre de la sesión de EE. UU y la apertura 

de la sesión asiática. Debe guiarse por el tiempo especificado en la plataforma de 

operaciones. En el siguiente ejemplo se muestra la hora del servidor de la compañía GMT 

+2. En este caso, el cierre de la sesión americana pasará a las 23:00, y la apertura de la 

sesión asiática a las 2:00 hora del servidor. 

Para colocar órdenes es necesario construir un rectángulo, donde las líneas horizonta les 

actúan máximos y mínimos en un período de tiempo limitado, y las 23:00 y las 02:00 se 

muestran por líneas verticales. 

Desde la formación del rectángulo es necesario colocar una orden pendiente Sell Stop a 

2 puntos por debajo del mínimo y orden pendiente Buy Stop a 2 puntos por encima del 

máximo. El stop loss de cada orden se encontrará a una distancia del flat, es decir, sobre 

el precio de apertura opuesta a la orden pendiente. El take profit debe estar a una distancia 

2 veces mayor que antes del stop loss, de tal forma cumplimos con la normativa de la 

gestión de fondos.   

Después de la apertura de la orden y el beneficio por lo menos a 10-15 puntos del stop 

loss es mejor recolocar en el punto de equilibrio.  
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Después de la activación de una de las órdenes el segundo debe ser eliminado. 

Si el rango del flat es de más de 70 puntos, es mejor abstenerse de negociar, en este día, 

así como dentro de las 4 horas después de la colocación de órdenes, ninguno de ellos no 

se ha activado. 

Si la transacción no se ha cerrado ni en stop loss ni en take profit antes de la apertura de 

la sesión americana, es necesario cerrarlo en el precio actual. 
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Estrategia «Bollinger Bands and RSI» 

Instrumentos: Cualquiera 

Timeframe: M15, M30 

Indicadores: RSI (11), Bollinger Bands (20;2) 

Condiciones para entrar a comprar: Valor del indicador RSI por encima de 70, precio 

actual se encuentra por encima de la línea superior de Bollinger. 

Condiciones para entrar a vender: Valor del indicador RSI por debajo de 30, precio actual 

se encuentra por debajo de la línea inferior de Bollinger. 

Salida: 

M15: EURUSD – 15 puntos, GBPUSD – 19 puntos. 

M30: EURUSD – 19 puntos, GBPUSD – 25 puntos. 

El stop loss se coloca en el nivel de 10 puntos por encima o por debajo del punto de 

entrada. 
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Estrategia basada en niveles de soporte y 

resistencia 

En esta estrategia utilizaremos el indicador DailyPivot_Ind2, que nos ayudará a encontrar 

el principal nivel de resistencia y soporte. Los niveles se graficarán automáticamente. 

Este indicador se puede encontrar de forma gratuita en Internet. 

Para operar se recomienda utilizar los pares siguientes: EURUSD o GBPUSD. 

Intervalo de tiempo: M30. 

Nivel de stop loss: 20 puntos 

Nivel de take profit: 35 puntos. 

En los ajustes del indicador se recomienda colocar el parámetro Shift Hours = 3. 

Abriremos una orden de compra cuando el precio penetre la línea azul o nivel de 

resistencia de abajo hacia arriba, como se muestra en el dibujo 1. 

 

Dib. 1 
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Abriremos una orden de venta cuando el precio penetra la línea azul o nivel de soporte de 

arriba hacia abajo, como se muestra en el dibujo 2. 

 

Dib. 2 
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Estrategia «Momentum Forex Trading» 

Instrumentos: Todos. 

Timeframes: M15 y más. 

Horario de trading: sesiones comerciales de Londres y de Nueva York. 

Indicadores: 

 SMA21 (simple media móvil con período 21), 

 SMA 11 (simple media móvil con período 11), 

 Momentum 30, 

 RSI 14. 

Condiciones para abrir posiciones largas: 

El indicador Momentum cruza el nivel 100 de abajo hacia arriba, SMA 11 está por encima 

de SMA 21, el precio se encuentra por encima de la media móvil. 

Condiciones para abrir posiciones cortas: 

El indicador Momentum cruza el nivel 100 de arriba hacia abajo, SMA 11 está por debajo 

de SMA 21, y el precio se encuentra por debajo de la media móvil.   

Puntos de salida de la transacción: 

Cerramos la transacción de compra si RSI entró en la zona de sobrecompra. Salimos de 

la transacción de venta si el indicador entró en la zona de sobreventa.  
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Estrategia «Sistema de trading CCI y EMA» 

Instrumentos: Todos 

Timeframe: M30 y superior 

Indicadores: 

 EMA con período 8 

 EMA con período 28 

 Commodity Channel Index CCI con período 30 

  

Condiciones para entrar: 

Compra: 8EMA cruza 26EMA de abajo hacia arriba, la línea CCI se encuentra por encima 

de 0. 

Venta: 8EMA cruza 26EMA de arriba hacia abajo, la línea CCI se encuentra por debajo 

de 0. 

Stop loss: 

Para posiciones largas: 20 puntos por debajo del punto de entrada. 

Para posiciones cortas: 10 puntos por encima del punto de entrada. 

Take profit: 

50 puntos en promedio, también se recomienda salir cuando alcance los niveles de 

soporte/resistencia.  
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Estrategia de trading intradía 

Esta estrategia se basa en el uso de dos indicadores: Williams Percent Range y Zig Zag. 

Las operaciones de trading, como regla, se llevan a cabo dentro del día. 

Los principales instrumentos de trading son EUR/USD o GBP/USD. 

Para obtener las señales se utilizarán los siguientes ajustes para los indicadores: 

 Zig Zag: Depth (60), Deviation (5), Backstep (3) 

 Williams Percent Range: Period (80) 

Timeframe recomendado: M30. 

Nivel take profit: 40 puntos. 

Nivel stop-loss: 18 puntos. 

Abrir posiciones cortas cuando el indicador Williams Percent Range se acerque al nivel 

cero, y el Zig Zag alcance el valor máximo del precio, cuál será el pivote y la señal de 

venta (Dib. 1). 

 

Dib. 1 
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Abrir posiciones largas cuando el indicador Williams Percent Range se acerque al nivel 

de (-100), y el Zig Zag alcance el valor mínimo del precio, cuál será el pivote y la señal 

de compra (Dib. 2). 

 

Dib. 2 
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Figuras del pivote de la tendencia 

Una de las tareas claves de los traders al analizar el movimiento de los precios en el 

mercado es determinar la dirección de la tendencia, así como las señales de confirmac ión 

y momentos del pivote de la tendencia. Uno de estos métodos son las figuras del pivote 

de la tendencia, que veremos más adelante. La construcción de figuras es un proceso 

individual y no tiene ningún algoritmo claro, pero tiene sus propias reglas. Al ver el 

gráfico, diferentes personas pueden ver distintas imágenes, las figuras no tienen una 

forma estricta, y pueden interpretarse de muchas formas. Cabe señalar que el análisis del 

mercado es un proceso creativo. Si hay una figura en el gráfico, suponemos que en el 

pasado era tal. Palabra clave, a menudo (pero no siempre). La construcción de estas 

figuras basado en datos históricos, así como cualquier análisis técnico, por lo que debe 

referirse a estas figuras con un poco de escepticismo. 

 

En este artículo veremos las siguientes figuras del pivote de la tendencia: 

 «Cabeza y hombros» y «cabeza y hombros invertidos» 

 «Doble techo» y «doble fondo; 

 «Triple techo» y «triple fondo». 

En la lista, primero se indica el nombre de las figuras que señalan la inminente formación 

de una tendencia bajista, y después la tendencia alcista. Además, con su ayuda, podemos 

calcular cuánto cambia el precio dentro de esta tendencia. Las figuras del pivote se 

encuentran mejor en los gráficos diarios, por hora y menores, los traders prácticamente 

no analizan estos gráficos. 

La primera figura, que veremos es «cabeza y hombro». Como se ve en la figura, ésta se 

compone de tres picos, que van máximos uno detrás de otro y el del centro por encima de 

los dos laterales. Dos picos laterales llamados «hombros» y el medio «cabeza». Un papel 

importante en esta figura juega la línea de «cuello», que normalmente se construye 

mediante dos figuras mínimas. Cuando el hombro derecho cruza la línea de cuello, el 

precio cae a un nivel igual a la distancia de la «cabeza» hasta el «cuello». Cuando la caída 

del precio llega a este punto, es necesario cerrar las posiciones, pero podemos restringir 

el trailing stop. Como se ve en el dibujo: el precio no se detuvo, sino que ha ido más 

abajo.  
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La figura de «cabeza y hombros invertida» es completamente compatible con la figura 

«cabeza y hombros». La diferencia radica en el hecho de que es el análogo inverso de la 

«cabeza y hombros» e indica una tendencia alcista y no bajista. 

 

Dib.1. 

 

 

La figura «cabeza y hombros» es un ejemplo clásico del pivote de la tendencia. En los 

gráficos también se encuentran las figuras que no tienen «cabeza». Se les llama «doble 

techo». Esta figura también tiene una línea de «cuello», pero se basa en un solo punto 

mínimo, que es un poco más complejo que en el caso de «cabeza y hombros». Por lo 

tanto, normalmente se construye líneas paralelas, trazada por los dos picos. La línea 

superior pasa a través de los dos picos. La línea central, en paralelo a la misma y que pasa 

por un punto mínimo local, define el «cuello». La línea inferior está a la misma distancia 

de la línea de «cuello», como la línea superior. Ésta define la caída esperada del precio 

tras la ruptura del gráfico del nivel del cuello después del cese de la segunda fluctuac ión.  

 

La figura del «doble fondo» es completamente análoga a la figura «doble techo», sin 
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considerar que es el análogo inverso del «doble techo» y representa una aproximación de 

la tendencia alcista. 

Dib.2. 

 

 

En algunos casos, la figura recuerda a la «cabeza y hombros», sin embargo, el pico medio 

no se separa en el fondo de dos contiguos y están en el mismo nivel. Esta figura se llama 

«triple» pico y también indica el pronto cambio de la tendencia. El principio de la 

construcción del «cuello» para esta figura es la misma que para la «cabeza y hombros», 

sólo la línea superior pasa a través de los tres picos y no sólo a través de la «cabeza». La 

caída del nivel de precios esperado puede ser determinada por la distancia de la línea de 

«cuello» hasta el «hombro» derecho. 
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Dib.3. 

 

 

También cabe señalar que todas las figuras del pivote de la tendencia deben considerarse 

con el histograma de volúmenes. El cambio de la tendencia, la ruptura de una de las líne as 

estará acompañado por un aumento en los volúmenes. También se recomienda el uso de 

indicadores técnicos adicionales para confirmar señales. 
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Estrategia de trading “Trading dentro del canal” 

Esta estrategia de trading se utiliza mejor aplicando un timeframe H1 o H4. Es necesario 

construir un canal para que se pueda utilizar como una herramienta integrada del MT4, 

 

Así como una variedad de indicadores personalizados del canal de trading, por ejemplo, 

MTF shi channel. ¡En el último caso el archivo! _MTF_shi_channel_1.mq4 debe 

colocarse en la carpeta C:\Program Files \carpeta, donde está instalado la plataforma de 

operaciones \experts\indicators, reiniciar la plataforma de operaciones y arrastrar el 

indicador a la gráfica. 

 

Luego, vale la pena analizar el movimiento del precio dentro del canal. El trading debe 

ser en el límite superior o inferior del canal, pero, operando en contra de la tendencia, hay 

que tener mucho cuidado y asegúrese de usar el "Stop Loss". El punto de entrada para la 

compra debe verse desde el límite inferior del canal y la venta a partir del límite superior, 

respectivamente. 
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El beneficio debe fijarse al alcanzar el límite opuesto del canal, el "stop-loss" se 

recomienda colocar ligeramente mayor al nivel de la altura del canal (recordemos que la 

altura del canal es la distancia más corta entre los límites del canal). En el caso de obtener 

una ganancia el "stop loss" puede ser trasladado a la zona de equilibrio y seguir utilizando 

la función integrada traling stop. 
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Estrategia de trading RSI 

Esta estrategia es bastante simple y sin problemas le ayudará a ganar en el mercado Forex. 

El par de divisas recomendado — EUR/USD, timeframe — М5. Señal de entrada al 

mercado es la ruptura de las líneas de tendencia construidas en el indicador RSI (Relative 

Strength Index). Añadimos al gráfico M5 el indicador RSI con período 21 del par 

EUR/USD. 

Entrar al mercado se recomienda en los siguientes casos: 

- Después de la ruptura de las líneas de tendencia en el indicador RSI, donde es necesario 

construir al menos dos puntos como mínimo. 

- Después de la formación de divergencia en el indicador RSI. 

Un requisito previo para entrar al mercado es el cierre de la vela M5 tras la ruptura de la 

línea de tendencia, la transacción se abre con el comienzo de la siguiente vela. El stop 

loss se puede colocar a una distancia de 20 puntos del punto de entrada. Al alcanzar el 

nivel de beneficio en 10 puntos, vale la pena trasladar al stop loss a la zona de equilib r io. 

El take profit en esta estrategia no se fija, en lugar de ello se utiliza la función Training 

Stop a una distancia de 25 puntos del precio actual. 

No vale la pena operar esta estrategia a la hora de las noticias, cuando el mercado es 

impredeciblemente volátil. También no se recomienda quitar las órdenes de protección o 

aumentar su valor. 

Ejemplos: 

 

Dibujo 1: Después de la 

ruptura de las líneas de 

tendencia en el 

indicador RSI abrimos 

una transacción de 

compra. 
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Dibujo 2: Abrimos una transacción de venta, tras el cierre de la vela donde se produjo la 

ruptura. 

 

Dibujo 3: Esta figura muestra que en el gráfico se formó la divergencia (a diferencia de 

los máximos del indicador RSI y gráfico de precios), tras la formación con firmeza 

abrimos una transacción de compra. 
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Estrategia de trading «Semáforo» 

La estrategia «Semáforo» es bastante fácil de usar y está basada en las señales que 

recibimos de los indicadores Moving Average y MACD. Instrumento recomendado — 

par GPB/USD; timeframe recomendado — H1. La estrategia puede incluir tanto el trading 

intradía como de mediano plazo. 

En la estrategia «Semáforo» se utilizan los siguientes indicadores, parámetros y colores: 

 Moving Average (MA), período 120, método Simple, “Close”, color rojo. 

 Moving Average (MA), período 55, método Simple, “Close”, color amarillo. 

 Moving Average (MA), período 5, método Exponential, “Close”, color verde. 

 Moving Average (MA), período 24, método Exponential, “High”, “Low”, color azul. 

 MACD (24, 52, 18). 

 

Dib. 1 

La zona de venta o compra se forma sólo después de que las medias móviles (MA) se ha n 

situado en el gráfico en una fila, como los colores del semáforo (rojo, amarillo, verde o 

verde, amarillo, rojo), y el indicador MACD no contradiga la entrada al mercado. Es decir, 
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si las medias móviles dan una señal de venta (Dib. 2), el histograma MACD debe estar 

por debajo de la línea de señal. De lo contrario, el histograma debe estar por encima de 

las líneas de señal (Dib. 3). 

 

Dib. 2 
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Dib.3 

Las medias móviles punteadas con período 24, método Exponential, aplicadas a “High” 

y “Low” son necesarias para determinar un plano. Cuando todas las líneas MA se 

encuentran en conjunto, todas las señales se ignoran y las posiciones no se abren (Dib. 4) 

http://registro.liteforex.life/
http://www.liteforex.life


 

.Dib.4 

Para confirmar la tendencia en el timeframe H1 debe tenerse en cuenta la dirección del 

movimiento del precio en los timeframes superiores. Es preferible colocar Stop Loss con 

un valor máximo o mínimo del día anterior con un margen de 20-30 puntos. El valor de 

Take Profit se coloca en dos veces mayor que el Stop-Loss, o la transacción se cierra 

después de 4-5 días de crecimiento (caída) del par de la señal generada. 
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Ruptura del nivel de Fibonacci 

Los mejores instrumentos para esta estrategia son los pares volátiles EUR/USD o 

GBP/USD, pero lo mejor de todo es que funciona en el gráfico diario de EUR/USD. 

La secuencia de Fibonacci fue descubierta por el matemático italiano y presenta una serie 

de números naturales, donde cada número sucesivo es la suma de los dos anteriores: 1, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… con la ayuda de los números de esta secuencia podemos 

determinar lo principal para nuestra estrategia. 

Supongamos que el precio de cierre diario de la vela en el gráfico EUR/USD fue 1.3672. 

 

Para el precio de cierre 1.3762, agregamos 34, 89 y 144. Por ejemplo: 

1.3762 + 0.0034 = 1.3796 

1.3762 + 0.0089 = 1.3851 

1.3762 + 0.0144 = 1.3906 

Como resultado, obtenemos el nivel de resistencia 1.3706, 1.3761 y 1.3816, donde 

colocaremos las órdenes buy stop. El nivel stop loss será igual al precio de cierre del día, 

es decir 1.3762. 
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Para calcular el nivel de soporte del precio de cierre, es necesario restar el precio de cierre 

de los mismos valores: 

1.3762 – 0.0034 = 1.3728 

1.3762 – 0.0089 = 1.3673 

1.3762 – 0.0144 = 1.3618 

A partir de los niveles resultantes, colocaremos los órdenes sell stop. 
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EL nivel stop loss será igual al precio de cierre del día, es decir 1.3762. 

El valor de take profit debe ser no menor de 40-50 puntos para cada orden pendiente. Si 

al final de la jornada la orden sell stop o buy stop no han sido activados, cancelamos y 

colocamos otras en el precio de cierre. 

Esta estrategia está diseñada para el movimiento de la tendencia y permite ganar desde 

300 hasta 400 puntos al mes. Las órdenes pendientes se activan no todos los días, dado 

que la estrategia se activa durante fuertes movimientos unidireccionales. 
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Sonic R System 

Lo mejor de todo, es que esta estrategia funciona a través de las sesiones de Europa y 

EEUU., cuando la volatilidad del mercado es alta. Los pares de divisas destacados son el 

EUR/USD y GBP/USD. El spread para estos pares es de 3 puntos, y los movimientos 

diarios pueden ser de 100-200 puntos. El timeframe se puede seleccionar desde el M15 y 

más, dependiendo de cuánto tiempo va a mantener la posición abierta. El beneficio 

potencial puede llegar a 300 puntos por segundo para el timeframe H4, pero esto 

dependerá de la paciencia y disciplina del trader. 

En la gráfica se utiliza tres indicadores Moving Average con período 34 y método 

Exponential. La línea superior se aplica a High, la línea inferior a Low, y la media 

punteada a Close. Estas tres líneas forman así el llamado Tunnel Dragon. 

Se recomienda abrir posiciones largas en el momento en que la vela se cierra por encima 

de la parte superior de MA, y las líneas de soporte de los indicadores (ejemplo, MACD y 

Stochastic) se dirigen hacia arriba. Las órdenes pendientes Buy Stop se pueden colocar 

en varios puntos por encima del valor máximo de la vela, que se fijó por encima de la 

línea superior Tunnel Dragon. 
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Se recomienda abrir posiciones cortas después de fijar la vela por debajo de la línea 

inferior Tunnel Dragon. Las órdenes pendientes Sell Stop se pueden colocar en varios 

puntos por debajo de del valor mínimo de la vela, que se fijó por debajo del soporte MA. 

Los indicadores adicionales deberían confirmar la tendencia bajista. 
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El nivel de stop loss debe ser igual a 40 puntos. Si el beneficio es mayor a 50 puntos, es 

necesario recolocar el nivel stop loss en equilibrio, asegurándose de posibles pérdidas. 
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Aumentar el volumen de trading sólo se recomienda después de 20 transacciones cerradas 

en Take Profit. 
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Estrategia Trade Made Simple 

En base a la experiencia, para esta estrategia es mejor utilizar el timeframe H1 o H4. Las 

señales consideran solo el inicio de la sesión de trading europea y la primera mitad de la 

americana. 

Reglas de entrada 

Para operar en esta estrategia es necesario instalar algunos indicadores de trading 

adicionales, precisamente el indicador TDI y synergy apb. Para instalarlos, los archivos 

Synergy_APB.ex4 y TradersDynamicIndex.ex4 deben colocarse en la carpeta 

C:\Program Files \carpeta, donde se instaló la plataforma de 

operaciones\experts\indicators, reiniciar la plataforma de operaciones y arrastrar el 

indicador al gráfico. 

 

http://registro.liteforex.life/
http://www.liteforex.life


 

La señal principal para realizar una transacción es la intersección de la línea (verde y rojo) 

del indicador TDI. Para realizar transacciones de compra, la línea verde debe cruzar la 

línea roja de abajo hacia arriba, y para comprar la situación es contraria, la línea verde de 

cruza la línea roja arriba hacia abajo. El ángulo de intersección debe ser inferior a 30 

grados. 

      Compra                          Venta 

      

A continuación, veamos el indicador synergy apb. Si necesitamos comprar, entonces la 

vela del indicador debe ser celeste. Por otra parte, esta vela deberá ser el primero o 

segundo después de que el indicador haya cambiado el color de rojo a celeste. En el caso 

de venta la vela del indicador synergy apb el momento de la intersección de la línea TDI 

debe ser roja. También como en el ejemplo de las compras es la primera o segunda vela 

tras el cambio del color del indicador. Solo que ahora el color cambia de rojo a celeste. 

El último criterio para entrar a la posición será el indicador Stochastic. Si la línea del 

indicador está en la zona de sobreventa por debajo del nivel 20, entonces es la 

confirmación de una señal de compra; si se encuentra por encima de la marca 80, de venta. 

En una situación en la que residen entre estos niveles, sus líneas de señal deben ser 

dirigidas hacia el mismo lado, donde proponemos la transacción, es decir, al comprar 

éstas se dirigen hacia arriba y al vender hacia abajo. 
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Regla de salida 

Tras la apertura de la posición, nuestra atención se centrará en la línea verde del indicador 

TDI. En el caso cuando la línea comienza a cambiar su dirección a una opuesta con 

respecto a nuestra posición abierta, debemos salir de la transacción. 

El "Stop Loss" se puede colocar en los máximos o mínimos anteriores de la vela, o a 20 

– 30 puntos de la salida. 
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LiteForex está siempre apoyando a sus clientes. Si usted necesita que un 

asesor le enseñe más detalladamente una de las estrategias, por favor 

contáctese con nosotros: 

 

Correo: erick.galvez@liteforex.com 

Skype: Mercadoforex 

WhatsApp: +51973437582 

Telegram: https://t.me/LiteForexES 

Facebook: www.facebook.com/LiteForex.es/ 
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