
Escenario y 

contexto



El escenario y el contexto es una pieza clave 
para alcanzar la consistencia…

➢ Correcta graficación de marcos superiores.

➢ Correcta lectura e interpretación de dónde se 
encuentra el precio, qué es lo último más importante 
que ha sucedido y con todo ello, que puede ser lo más 
probable que suceda ahora.



➢ Hemos de ser capaces de identificar los niveles
relevantes del precio, crear escenarios probables
y visualizar qué debería hacer el precio en esos 
niveles o entre ellos, para darnos oportunidades de 
entrada.
➢ Esta primera fase de la operativa, se mejora con la 
práctica y la experiencia. 
➢ Consejo: tened la mente abierta a cualquier cosa.

El escenario y el contexto es una pieza clave 
para alcanzar la consistencia…



¿Por dónde empezamos?

➢ Cada lunes, observaremos el gráfico semanal, para ver
qué vela nos ha dejado el precio al cierre del viernes.

➢ Cada día, veremos la vela de cierre del día anterior.

➢ Nuestro gráfico principal será el H4, será el marco
temporal donde nos plantearemos esos escenarios 
probables y los principales niveles que validarán o 
invalidarán esos escenarios.



➢ También tendremos en cuenta el marco H1 y 15’ para 
encontrar niveles menores que nos pueden ser útiles 
en la operativa de la sesión.

➢ No es necesario operar a favor de la tendencia en 
gráficos mayores (15’ en adelante). 

➢ Sí en 5’ (continuación y ruptura de estructura de giros 
(inicios de tendencia)).

¿Por dónde empezamos?



Configuración de nuestro espacio de trabajo

➢ Crearemos un gráfico de nuestro Futuro, con 
diferentes marcos temporales:

▪ Semanal, diario, H4, H1, 15’, 5’ y 1’
➢ Podemos también tener los mismos marcos 

temporales con representación en velas Heiken Ashi.



Configuración de nuestro espacio de trabajo

➢ Consejo: marcar los niveles D y H4 en un estilo y 
los H1 y 15’ en otro. Los de 5’ y 1’ en un tercer 
estilo.

➢ Consejo: a medida que grafiquéis, haced visibles 
los niveles en todos los marcos temporales.

➢ Consejo: Los niveles relevantes de la sesión, 
señaladlos con una elipse.



➢Indicadores:

❑MEDIAS MÓVILES:

➢ En semanal, diario, H4 y H1: la SMA200, la EMA100, la 
EMA50 y la EMA20.

➢ En 15’, 5’ Y 1’: todas las anteriores menos la EMA100.

• NOTA: calculadas en cada tick.

Configuración de nuestro espacio de trabajo



Reglas con las medias móviles

➢ Podemos operar con las medias en contra, en los gráficos 
semanal, diario, H4 y H1.

➢ No podemos entrar si tenemos alguna media justo en 
nuestro recorrido en esos marcos temporales.

➢ En 15’:
▪ No podemos entrar en contra de la EMA50 y EMA20.
▪ Si una vela en 15’ las está rompiendo, se puede entrar 

(sin esperar el cierre) si hay coherencia en 5’.



Reglas con las medias móviles

▪ Entre la SMA200 y las EMA 50/20 sí se puede (siempre 
que haya suficiente espacio).

➢ En 5’ y en 1’, siempre deberemos tener las medias a favor.



Configuración de nuestro espacio de trabajo

➢ Indicadores:

❑SWING: strength 5 (por defecto). Calculado en cada 
tick.

❑BAR TIMER (en semanal y diario no hace falta). 
Calculado en cada tick.



Escenarios probables

Recordemos que el precio se mueve:

➢ Tendencia alcista: dejando mín. y máx. crecientes 
con estructuras de continuación.

➢ Tendencia bajista: dejando máx. y mín. 
decrecientes con estructuras de continuación.

➢ Dentro de un lateral: tenemos una banda superior y 
otra inferior.



Escenarios probables

➢ Recordemos que la tendencia continuará hasta que el 
precio diga lo contrario.

➢ ¿Cuándo ocurre eso?
▪ Cuando el precio no puede superar el máximo anterior 

(dentro de una tendencia alcista).
▪ Cuando el precio no puede superar el mínimo anterior 

(dentro de una tendencia bajista).



Escenarios probables

➢ Cuando ello ocurre, la tendencia cambia y pasa a 
una fase lateral, pudiendo dejar estructuras de 
giro (dobles techos/suelos, triples, HCH…).

➢ Recordemos los ciclos de mercado.



Niveles relevantes
En tendencia:

➢ Alcista: 
▪ Máximos del último impulso.
▪ Retrocesos de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 

76,4%).
➢ Bajista:
▪ Mínimos del último impulso.
▪ Retrocesos de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 

76,4%).
(Observar si coinciden retrocesos con nivel de precio)



Niveles relevantes

Dentro de un lateral:

➢ Banda superior: resistencia.
➢ Banda inferior: soporte
➢ Dentro del lateral, se considerará operar en función 

del espacio entre las bandas (deberá ser un gráfico 
mayor) y el contexto (para ver la dirección más 
probable)



Niveles relevantes

Los giros:

➢ Podremos operar un giro en 5’, si el precio está en un 
nivel visible en D, H4, H1 (con swing) y H1 (sin swing) 
con nivel en 15’ (con swing).

➢ El nivel que consideraremos relevante en 5’, será la 
zona de soporte o resistencia de esa estructura 
(máx/min común).



El pasado y el presente en los niveles

➢ ¿Qué significa?
▪ Cuando tenemos un nivel relevante observable en un 

gráfico mayor, lo tendremos en cuenta como una Zona 
relevante, pudiéndolo marcar con un rectángulo más 
que con una línea exacta, pues sólo nos interesa saber 
que en esa zona hay un soporte o resistencia.

▪ Cuando el precio llegue a esa zona, ya nos dejará en el 
presente el nivel exacto que viene de esa Zona del 
pasado.



Estructuras

➢ Siempre operaremos dentro de una estructura en 5’ 
y/o en 1’.

➢ ¿Qué estructura?
▪ Estructura de continuación en 5: Scalping 1.
▪ Estructura de continuación en 1’: Scalping 2.
▪ Giros: Scalping 3.


