CURSO SWING TRADING
ESTRATEGIAS:

1.- EN CONTINUACIÓN DE LA TENDENCIA: IMPULSOS –
CORRECCIONES
2.- EN CONTRATENDENCIA – OPERANDO EN GIROS EN
S/R DE GRÁFICOS MAYORES.

EN CONTINUACIÓN DE LA TENDENCIA
• Se puede operar con cualquier plataforma, con cualquier derivado (Forex,
CFD’s, Futuros…) y con cualquier activo (Forex ideal).
• Marcos temporales: cualquiera mayor a 15’. Ideal combinar gráfico mayor
diario, con el operativo de H4.
• Configuración del gráfico:
✓Velas Heiken- Ashi
✓Medias: SMA 200, 100, 50 y 20 exponenciales.
✓RSI (para divergencia y utilizado en un tipo de set-up)
✓Oscilador de precios (Oscilador de Elliott): aporta objetividad. (parámetros
34-36) *

EN CONTINUACIÓN DE LA TENDENCIA
• Impulsos – correcciones. Ondas de Elliott.
• Reglas:
1) El impulso 1 debe romper un mín/máx anterior. El oscilador nos
aportará objetividad.
2) Los retrocesos no pueden corregir menos del 38,2% ni superar el
61,8%.
3) La onda 3 no puede ser la más corta, de hecho suele ser la más
larga, sobretodo en Forex, también en acciones. En commodities la
más larga suele ser la 5.

EN CONTINUACIÓN DE LA TENDENCIA
• Reglas:
4) La onda correctiva 4 no se puede solapar con la 1, no puede cerrar
superándola.
5) No podemos entrar con la M200 en contra, ni en el gráfico diario ni en H4.
6) En el gráfico mayor diario, hemos de observar coherencia. Debemos estar
en una posible onda 1 o 3, nunca en una 2/4 correctivas. Operamos a
favor de la tendencia, en diario y en H4.
7) Si el punto de entrada, coincide que también es zona ZAP en diario, mejor,
mayor probabilidad de éxito tendrá la operación. Podemos decidir operar
solo si se da esta circunstancia.

EN CONTINUACIÓN DE LA TENDENCIA
• Reglas:
8) El punto de entrada debe tener confluencia de:
➢Nivel de corrección de Fibo: entre el 38,2% y el 61,8%.
➢Nivel de S/R relevantes (en H4 o en un gráfico mayor):
❖S/R horizontal
❖Directriz
❖M200/M100
❖Nº redondo

EN CONTINUACIÓN DE LA TENDENCIA
• DOS FORMAS DE SELECCIONAR ACTIVOS:
1) ANÁLISIS TOP-DOWN (de arriba abajo).

2) ANÁLISIS BOTTOM-UP (de abajo a arriba).

EN CONTRATENDENCIA:
• Debemos encontrarnos en un S/R de un gráfico mayor: mensual o
semanal: horizontal, directriz, Fibo. (Análisis top-down)
• Cuando en el gráfico diario, el precio llegue a esa zona, buscaremos la
entrada en el gráfico H4.
• Esperaremos la formación de doble techo/suelo.
• Podemos entrar en dos lugares:
1) En la segunda llegada, con un patrón de giro en velas japonesas o a
la ruptura de la directriz.
2) Cuando el precio pierda el mín/máx común del doble suelo/techo

EN CONTRATENDENCIA:
• El punto de salida no puede superar la SMA 200 en H4.
• Tengamos en cuenta las proyecciones de retroceso de Fibo en el último
impulso en el gráfico diario.
• Tengamos también en cuenta, las zonas de reacumulación/redistribución
del gráfico diario.

