


MOVIMIENTO MÍNIMO ALCISTA/BAJISTA

• EL PRECIO NO SE MUEVE EN LÍNEA RECTA, SINO EN ZIG-ZAG.

• MÓDULO MÍNIMO ALCISTA: IMPULSO ALCISTA (CON ROTURA NIVEL 
RESISTENCIA ANTERIOR) + CORRECCIÓN.

➢ROTURA RESISTENCIA: BREAK OUT

➢SI ESA RESISTENCIA ROTA, POLARIZA (CAMBIA DE FUNCIÓN): SOPORTE.

➢CORRECCIÓN: THROW-BACK : PULL-BACK

➢DIRECTRIZ ALCISTA: UNIÓN DE LOS MÍNIMOS CRECIENTES. PODEMOS DIBUJAR 
UN CANAL ALCISTA.



• MÓDULO MÍNIMO BAJISTA: IMPULSO BAJISTA (CON ROTURA NIVEL 
SOPORTE ANTERIOR) + CORRECCIÓN.

➢ROTURA SOPORTE: BREAK DOWN

➢SI ESE SOPORTE ROTO, POLARIZA (CAMBIA DE FUNCIÓN): RESISTENCIA.

➢CORRECCIÓN: PULL-BACK. 

➢DIRECTRIZ BAJISTA: UNIÓN DE LOS MÁXIMOS DECRECIENTES. PODEMOS 
DIBUJAR UN CANAL BAJISTA.

MOVIMIENTO MÍNIMO ALCISTA/BAJISTA



OPERAR A FAVOR DE LA TENDENCIA

• Operaciones en continuación de la tendencia (bajista/alcista).

• No entraremos en cualquier punto.

• Debemos esperar que el precio, corrija, haga un movimiento 
contrario a la tendencia, al impulso previo, que nos deje una zona de 
reacumulación o de redistribución.

• Deberemos encontrar el punto adecuado en esa corrección, pues si 
nos equivocamos y nos anticipamos, aún habiendo hecho un buen 
análisis y teniendo clara la dirección que queremos tomar, nos puede 
saltar el stop loss.

• Hemos de encontrar una zona ZAP en la corrección.



OBSERVANDO CÓMO SE DESPLAZA EL PRECIO

• TRES OBSERVACIONES IMPORTANTES:

➢FUERZA Y DEBILIDAD.

➢MOVIMIENTO 1-2-3.

➢¿CÓMO SON LAS CORRECCIONES? : FIBONACCI



CONDICIÓN NECESARIA PARA 
OPERACIONES EN CONTINUACIÓN DE LA 
TENDENCIA

➢ PARA ENCONTRAR UNA ZONA ZAP EN LOS FINALES DE LAS

CORRECCIONES DE LOS IMPULSOS ALCISTAS/BAJISTAS, SI O SI, EL PRECIO

DEBE FINALIZAR LA CORRECCIÓN ENTRE EL 38,2% Y EL 61,8% DEL

IMPULSO PREVIO.



OPERANDO EN LATERALES, DENTRO DE UN RANGO

• Los laterales, rangos, rectángulos son zonas que pueden formarse en los 
inicios de las tendencias y en medio de ellas.

• Podemos esperar a que el precio rompa la zona inferior (soporte) o la zona 
superior (resistencia) y entrar en el pull back.

• O podemos operar el mismo lateral, entrando en su base a largos y en su 
techo a cortos.

• Dada una tendencia previa, siempre habrá más probabilidad, más fuerza si 
entramos en la dirección de esa tendencia.

• Atentos al recorrido potencial, si ese lateral es muy estrecho, tal vez, no valga 
la pena.

• No operar fuera de los extremos del rango, pues sería como tirar una moneda 
al aire.



LOS GIROS DE MERCADO

• ¿Qué estructuras nos deja el precio cuando gira?

1. Tipos de giros:

➢En V.

➢Un doble suelo/techo por doble llegada.

➢Un doble suelo/techo por fallo.

➢Un doble suelo/techo por trampa alcista (upthrust) o trampa bajista 
(spring).

2. Otras estructuras: rectángulos, HCH, triángulos (simétricos)…



¿CUÁNDO OPERAREMOS EN GIRO?

• En una operativa en continuación de la tendencia, cuando en los finales de 
los movimientos correctivos, bajemos de marco temporal y busquemos el 
giro en ese timeframe.

• En los finales de los impulsos (bajistas/alcistas) de nuestro gráfico mayor, 
apoyados por Zonas de Alta Probabilidad en gráficos superiores 
(mensual/semanal), buscando operaciones a contratendencia.

• ZONA CLAVE EN LOS GIROS: Máximos/mínimos comunes de esos patrones. 
Son niveles que tienen tendencia a ser testeados (pull back) y que en el 
futuro el precio, se apoya en ellos.


