


RECOMENDACIONES

✓Antes de hacer la entrada al mercado, es imprescindible tener la 
estrategia de la operación planteada, pues sabiendo dónde entrar y 
dónde debemos colocar el stop loss, conociendo nuestro punto de 
salida, definimos nuestro ratio Riesgo-Beneficio de partida (mínimo 
recomendable 2) y si la operación no es rentable, no podremos entrar. 

✓La pérdida máxima por operación ha de estar definida por nuestro 
capital (2%-3%) y en función de ello, podremos comprar/vender más o 
menos x contratos/lotes.



• Siempre hemos de esperar el cierre de la vela del marco operativo en el 
que hagamos la entrada al mercado. En nuestra operativa swing, 
haremos la entrada en el gráfico de 4 horas.

• Check-list: es una buena recomendación, para frenar la anticipación en 
la entrada. Tener escrito, punto por punto, qué tenéis que ver en el 
precio para que podáis entrar.

RECOMENDACIONES



ÓRDENES MÁS COMUNES PARA ENTRAR 
AL MERCADO (vídeo en curso básico)

• ORDEN A MERCADO: Se envía sin ningún precio de compra ni de venta. 
Se ejecutará al mejor precio de compraventa existente.

• ÓRDENES LIMITADAS: Se usan cuando queremos asegurar un precio de 
ejecución (máximo) en la compra o un precio de ejecución (mínimo) en 
la venta.

• ÓRDENES STOP: Se utilizan mucho para automatizar algunas estrategias 
de entrada y salida del mercado.



SET-UP EN CONTINUACIÓN 
(impulso + corrección)

• RECORDAD: antes de entrar, asegurémonos de que el oscilador está en 
la onda correctiva.

• Patrones de giro con velas japonesas:

➢Vela envolvente bajista/alcista
➢Vela martillo/estrella fugaz
➢Patrón tweezer (bottom y top)
➢Patrón Estrella (del amanecer y del atardecer)

✓El stop loss siempre protegerá el patrón de giro.



➢Patrón H10

➢Patrón ruptura directriz corrección.

➢Patrón Judith

➢Patrón canal de Raff.

➢Patrón EMA50 + EMA20 

➢El stop loss siempre protegerá el último máximo o mínimo decreciente/creciente.

➢También se puede utilizar el stop “universal”: proteger la directriz que une el máx/mín del 
impulso con el máx/mín de la corrección.

SET-UP EN CONTINUACIÓN 
(impulso + corrección)



SET-UP EN GIRO

• Siempre esperar como mínimo un doble techo/suelo en 4 horas, si es con 
spring/upthrust mejor.

• Podemos entrar con un patrón de giro en velas japonesas en la segunda 
llegada.

• Podemos esperar la ruptura de la directriz de la segunda llegada (ruptura a 
1 tiempo).

• Podemos esperar la ruptura de la directriz que une el mín/máx común de la 
estructura de giro en H4, con el mín/máx anterior.

• En cualquiera de los dos casos, recomendable siempre esperar la ruptura 
de la EMA20 (con cuerpo grande) y podemos entrar a su ruptura.



• Si queremos una entrada más confirmada, podemos esperar una 
estructura de continuación en H1 (Fast swing) o en H4, en la ruptura 
del mín/máx común de la estructura de giro más pull back posterior.

✓ Entrada (H4) es rápida: podemos poner una orden stop de C/V en la  
vela que haga el pull back o esperar vela que rompa mín/máx de esa 
vela.

• El stop loss debe cubrir el último mín/máx en H4/H1.

SET-UP EN GIRO



EN CONTRATENDENCIA

➢UTILIZAR SET-UP EN GIRO

➢ALTERNATIVA: PATRÓN DE GIRO CON VELAS 
JAPONESAS EN EL GRÁFICO DIARIO


