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Mi estrategia de Forex gira en torno a los principios del Análisis de la Acción del Precio. Aquí se explica mi método de 
Forex con más detalle para que usted pueda comprenderlo y operarlo con éxito también. 
 
Mantenlo Simple 
 
El principio clave de mi estrategia de acción del precio es mantener las cosas simples. Estoy en contra de complicar el 
trading más de lo necesario. En mi opinión, cuanto más simple es el método, más eficaz será. 
 
 Algunas estrategias son un caos absoluto lleno de indicadores. Este no es el camino para el trading. 
 
 
 

 
 

Mi Estrategia Price Action, tiene por objeto mantener mis gráficas lo más limpias posible. De hecho, la única cosa que 
coloco en los gráficos de velas son unas pocas líneas de soporte/resistencia. Mi método se basa en la lectura y la 
comprensión de los precios mediante la lectura de velas y el uso de líneas de soporte y resistencia. Esto significa que mi 
método es muy simple de usar y relativamente libre de estrés. Aquí hay una foto que muestra a mi gráfica del EUR/USD 
de 1 hora. 

 
 
Limpio y sencillo. Este es uno de los beneficios de utilizar el análisis de la acción del precio. 



 
 

 
Indicadores necesarios para esta Estrategia de Trading 
 
Así que para operar con mi estrategia de Forex no hay indicadores que utilizar. Sí, ha oído bien, no existen indicadores. 
Por lo general no me gusta el uso de indicadores en Forex porque encuentro que los datos que muestran no sirven para 
nada, ya que se rezagan con respecto al precio actual. Si quiere tomar medidas sobre la base de lo que está sucediendo 
con su par de divisas en estos momentos, entonces, sólo puede basarse en datos a precios actuales por lo que debe 
usar análisis de la acción del precio. 
 
Los pares de divisas Forex en los que esta Estrategia funciona 
 
Mi Estrategia de Forex Trading funcionará en cualquier par de divisas que tenga libre flotación y sea negociado 
regularmente. Esto es debido a que mi método se basa en el comportamiento del precio. Esto significa que usted puede 
utilizar esta estrategia de trading para negociar con éxito cualquier par de divisas que se encuentre en su plataforma de 
operaciones. 
 
Dicho esto, yo personalmente prefiero concentrarse en sólo unos cuantos pares porque me resulta muy molesto tratar de 
mantener un registro de muchos pares a la vez. Creo que debe ser un maestro quien lo haga. Así que me concentro 
principalmente en 2 pares de divisas. Yo sobre todo negocio el par EUR/USD y el par GBP/USD. Por lo general opero 
estos pares de divisas, ya que son los más predecibles y su movimiento es más suave. Usted no encuentra saltos al azar 
a menos que haya habido una noticia muy inesperada, lo cual es bastante raro. También prefiero operar en la sesión de 
Londres, que es cuando estos pares son más activos. 
 
Esta Estrategia funciona mejor en plazos más largos 
 
Una vez más, ya que este método de se basa en la acción del precio se puede negociar en cualquier marco de tiempo, 
me gusta de 1 hora hacia arriba. Me concentro principalmente en las gráficas de 1hr, 4hr y diaria. Estas son siempre las 
más rentables, porque los patrones son más fáciles de detectar y dan lugar a ganancias más consistentes. 
 
 



Tipos de análisis de la Acción del Precio  
 
En primer lugar, yo uso dos formas de análisis de la acción del precio: 
 
Las líneas de soporte/resistencia. 
El análisis de Velas. 
 
Cómo entrar en una operación por medio de Mi Estrategia Forex Trading 
 
Debido a la reciente incertidumbre económica de los países que han estado en peligro de perder sus calificaciones de 
crédito, etc, el dinero no se está negociando como lo haría normalmente, así que ahora exclusivamente hago trading de 
reversiones. Miro las configuraciones de reversión fuertes que se forman en la parte superior/inferior de mis zonas de 
soporte/resistencia. Una vez que se forma un patrón que indica que un cambio se ha establecido y encuentro un precio 
de activación, entro en el trade. Hago varios trades cada semana y hasta ahora he tenido una tasa de ganancia del 85%. 
 
Los objetivos y los stops los de la Estrategia 
 
Objetivos: Mi objetivo es de aproximadamente 30 - 50 pips por operación. 
Stop los: pongo mi stop entre 15 - 30 pips de distancia de la entrada. 
 
Estos objetivos difieren en las diferentes condiciones del mercado, así que por favor verifique el mínimo/máximo en el 
que entró a la operación para tener una información más actualizada. 
 
Cómo ajustar la Estrategia en torno a las Noticias Económicas 
 
Yo uso el calendario de Forex Factory para realizar un seguimiento de los datos económicos que van a salir y que 
afecten a los pares que opero. Si hay alguna noticia de alto impacto (rojo/naranja), que saldrá para el dólar 
estadounidense, el euro o la libra esterlina, entonces permanezco fuera del mercado en esa divisa. No quiero entrar en 
una operación 30 minutos antes de la noticia. . . o después de la noticia. 
 
Como se puede ver mi estrategia de Forex es sencilla y le permitirá hacer pips en cualquier condición del mercado, con 
la mayoría de los pares de divisas de Forex. 
 
Áreas de Soportes y Resistencias 
 
Uno de los errores más comunes y que más molesta a los nuevos operadores es que ignoran por completo las áreas de 
soporte y resistencia. No se da suficiente importancia a las áreas de soporte y resistencia en los sitios web y libros de 
Forex. La mayoría de la gente prefiere centrarse en el Soporte y Resistencia perezosos. Estas son las líneas que se 
calculan utilizando fórmulas tales como los puntos pivote o Fibonacci. Mientras las zonas de Soporte y resistencia 
perezosas tienen algún uso, colocar sus propias zonas de soporte y resistencia, es una opción mucho mejor y más 
precisa. 
Antes de continuar esta lección, usted debe saber de memoria los siguientes términos. 
 

 



El Soporte, siempre es igual a una zona de compra. Las palabras, compradores, Bulls, y soporte son intercambiables y 
las voy a estar usando mucho. Por el contrario la Resistencia es siempre un área de venta y los términos vendedores, 
Osos y resistencia son intercambiables. 
 
 
 Entonces, ¿qué es exactamente el Soporte y la Resistencia? 
 

 
 
 
Si un área de soporte es atravesada por el precio se convierte en una zona de resistencia. Si una zona de resistencia es 
cruzada se convierte en un área de soporte. 
 
Colocación de Soporte y Resistencia 
 
Hay dos tipos de áreas de soporte y resistencia que coloco. El primer tipo son las líneas simples de soporte/resistencia y 
el segundo tipo son las zonas de soporte/resistencia. Cuando el precio rebota en un soporte o resistencia por lo general 
no lo hace desde un punto exacto, por esta razón es que la mayoría colocan zonas de soporte/resistencia. Las Zonas de 
soporte y resistencia enmarcan áreas generales de aproximadamente 10 a 30 pips en las que el precio rebota. Las 
líneas de soporte y resistencia son utilizadas en las raras ocasiones en que el precio rebota exactamente desde el 
mismo punto, en varias ocasiones. 
 
Cuando se operan zonas y líneas de soporte/resistencia, no hay diferencia entre las dos. Se utilizan exactamente de la 
misma manera. Ver Video S/R 
 
Mi Soporte y Resistencia 
 
Yo sé que las áreas de soporte y resistencia pueden parecer un poco intimidantes. Como siempre, con la práctica se 
encuentra que su colocación es muy fácil. 
 
Si usted está teniendo problemas para colocar sus zonas de soporte/resistencia refiérase a la blog. Por lo general 
publico mis áreas actuales de soporte/resistencia junto con mi análisis. 
 
Le recomiendo que coloque las áreas de soporte y resistencia usted mismo primero y luego compare con las mías. Es 
necesario practicar la colocación de ellos si queremos alguna vez entender su importancia. 
 

Área de Soporte 
Un área de soporte siempre aparece por 
debajo del precio actual, ello delimita un 
área en la que es probable que exista un 
grupo de compradores  

Área de Resistencia 
Una zona de resistencia aparece siempre 
por encima del precio actual, ello delimita 
un área en la que es posible que haya un 
grupo de vendedores 



Análisis de Velas 
 
Análisis actual del precio (La Segunda Mitad) 
 
Cuando operamos Price Action los datos del precio actual, son siempre más importantes que los datos antiguos. Esto se 
debe a que lo que está sucediendo ahora es siempre más importante que lo que ocurrió hace unas horas. 
 
 Para poner esto en perspectiva, veamos una vela de 4 horas. 
 

 
 

Esta vela tiene algunas características distintivas. Una mecha inferior larga, un cuerpo alcista, y una pequeña mecha 
superior. Así que analicemos esta vela. Durante la primera mitad de su vida, esta vela se dirigía en dirección bajista, 
podemos ver esto por la mecha inferior larga. Por lo tanto, es seguro asumir que durante un período de la vida de esta 
vela, los Bears tenían el control. 

 
 

Cerca del final de la vida de esta vela, los Bulls tomaron el control de los precios. Podemos ver esto por el cuerpo alcista 
y el hecho de que tenemos una larga mecha inferior. La mecha inferior larga nos dice que los osos tenían el control al 
comienzo, pero los Bulls tomaron el control antes del cierre de la vela. 
 
Aquí es donde viene el término "la segunda mitad". Durante la primera mitad de la vida de esta vela, los Osos tenía el 
control, pero para la segunda mitad, los Bulls tenían el control. 
 
Qué sucede en la segunda mitad de la vida de una vela, que siempre es más importante para nosotros. Esto se debe a 
que podemos asumir que desde que los Bulls han tomado el control del mercado, la energía alcista continúe a través de 
la vela siguiente. 
 

Gran mecha inferior indica la 

fuerza bajista en algún 

momento de la vida de esta 

vela 



Esto por sí solo no es suficiente para basar una operación. Sin embargo, es una pieza muy importante del análisis de la 
acción del precio. 
 
Tenga en cuenta que "la segunda mitad" es una generalización. Podría muy bien ser que el movimiento alcista en la vela 
ocurrió en los últimos 5 minutos. El punto que estoy tratando de transmitir es que los datos recientes son más 
importantes. Para los análisis, tiene que usar velas que actualmente controlen el mercado. 
 
Patrones Long Wicked 
 
Ahora que usted entiende la “segunda mitad”, voy a mostrar el tipo más fuerte de patrón de reversión y le mostraré por 
qué es tan fuerte. 
 
 Un patrón Long Wicked, consta de dos partes 
 
 La Tendencia Anterior. 
 La Vela de Indecisión. 
 
La Tendencia Anterior: Una fuerte tendencia que indica que los Bulls o los Bears se hallan actualmente en el control del 
mercado. Generalmente, en los patrones Long Wicked una tendencia debe consistir en cuatro o más velas que deberían 
moverse fuertemente en la misma dirección. En otras palabras, hay que tener muy claro que, o los alcistas o los bajistas 
están en el control del mercado. 
 
Eche un vistazo a las velas de arriba. El primer grupo muestra claramente un definido control alcista del mercado. El 
segundo conjunto también muestra control alcista, sin embargo, muestra un débil control del mercado. El movimiento es 
casi lateral y los Bulls no están ganando claramente ningún terreno. Así que recuerde, usted quiere ver un control claro y 
fuerte del mercado de cualquiera, o de los Bulls o los Bears. 
 
La identificación de una tendencia anterior no es difícil, pero tampoco es una ciencia. Yo no le puedo decir "una 
tendencia es exactamente de 100 pips", debido a que una tendencia depende de las condiciones actuales del mercado y 
el par de divisas que se esté negociando. Sé que es un poco difícil cuando usted no tiene una regla exacta para seguir, 
pero con un poco de práctica será capaz de detectar las tendencias con facilidad. Si mantiene un ojo en mi blog podrá 
ver las operaciones que tomo y, a partir de eso, aprenderá a identificar las mejores tendencias anteriores. 
 
 La Vela de Indecisión: Indica que alcistas o bajistas están perdiendo poder. La vela de indecisión tiene tres 
características principales: 
 
 La mecha debe ser más larga que el cuerpo de la vela. 
 La mecha debe estar apuntando en la misma dirección que la tendencia anterior. 
 El cuerpo de la vela debe ser opuesto a la tendencia anterior. 
 
El concepto de “la segunda mitad" y el de la vela de indecisión, vamos ahora a ponerlos en el contexto de un patrón 
Long Wicked. 

 



En el gráfico anterior, en el cuadro amarillo resaltado, se puede ver la tendencia bajista anterior. En cuanto a estas velas, 
está muy claro lo que nos dicen. Tanto la primera y segunda mitad de cada una de ellas nos dicen que los osos están en 
el control del mercado. Las pequeñas mechas inferiores nos dicen que los Bulls se están defendiendo, pero los cuerpos 
bajistas fuertes nos dicen que los osos están dominando. 
 

 
 
En este gráfico, en el cuadro amarillo resaltado, se puede ver la vela de indecisión. Esta vela indica algo totalmente 
diferente. Nos dice que durante la primera mitad, la fuerza bajista continúa y el precio bajó un poco. Sin embargo, la 
segunda mitad de la vela nos muestra un movimiento alcista muy importante. Nos muestra que los Bulls eran tan fuertes 
que fueron capaces de revertir por completo el movimiento bajista y cierra la vela con un cuerpo alcista. 
 
 Piense en la importancia de esto. El mercado pasó de estar completamente dominado por los Osos a la indecisión y a 
continuación a ser alcista. La segunda mitad de la vela de indecisión nos dice que los Bulls están tomando el control y 
que el poder alcista podría continuar en la vela siguiente. 
 
Ese en pocas palabras es un patrón Long Wicked. Ahora por favor no se sobre-excite y empiece a operar estos 
patrones. Es necesario comprender las operaciones de reversión antes de poder entrar en un trade. 
 
Cómo detectar un Trade de Reversión 
 
Desde mi método que se centra principalmente en el trading de reversiones, usted tendrá que entender la mecánica de 
una reversión. Así que me voy a disecar un trade de reversión para mostrar exactamente cómo y por qué se forman las 
reversiones. Hay tres partes en una reversión: 
 

 

1. La tendencia anterior 
2. La vela de indecisión 
3. La tendencia de reversión 

 



La Tendencia Anterior 

 
En pocas palabras, una tendencia anterior es un fuerte movimiento de los alcistas o los bajistas que indica una compra o 
venta con mucha presión. En el ejemplo anterior, resaltado en el cuadro, se ve que la tendencia anterior es un 
movimiento bajista muy fuerte, lo que indica que hay una gran cantidad de vendedores en el mercado y muy pocos 
compradores. 
 
Usted puede estar pensando '¿por qué es una tendencia anterior, una parte esencial de un cambio?' Bueno, la respuesta 
es muy simple. Si se forma una vela de indecisión sin una tendencia anterior, ¿de qué diablos podría ser una 
posiblemente reversión? ¡Si no se está revirtiendo cualquier cosa, no puede considerarse una vela de reversión! Así es 
como funciona: 

 
Así que esta es la tendencia bajista anterior. Usted puede ver que los Bears tienen una gran cantidad de energía, 
mientras que los Bulls tienen muy poco. Por ello, el precio está bajando, pero luego... 
 
La Vela de Indecisión 

 

Los toros tienen muy 

poca energía y el 

mercado está controlado 

por los osos 

La fuerte tendencia 
bajista indica mucha 
presión de venta 

 

La vela de indecisión, indica 
una transición del poder 

 



Mira eso. Tenemos una vela de indecisión formada en medio de una tendencia bajista fuerte. Piense en lo que pasó aquí 
por un segundo. En la imagen superior, se ve que había mucha presión de venta y los Bears tenían el control. De 
repente, se forma esta vela indecisión. 
 
Una vela de indecisión significa que los Bulls y los Bears tienen ahora el mismo poder. En otras palabras, esto significa 
que algunos vendedores han abandonado el mercado y algunos compradores están entrando. Esta transición del poder 
se refleja en la vela de indecisión. 
 
Hay muchos tipos diferentes de velas de indecisión. La más fuerte, con mucho, es el patrón Long Wicked, mostrado 
anteriormente. 
 
La Tendencia de Inversión 
 
La tendencia de inversión es cuando los compradores inundan el mercado y la presión de venta disminuye. Así que 
ahora tenemos un mercado controlado por los alcistas y comienza a moverse hacia arriba. Un trade se introduce en 
algún lugar de la tendencia alcista. 
 
 Eso es lo que un trade de inversión es. ¿Está buscando una transición del poder? La vela de indecisión es una señal de 
que podría estar a punto de ver una transición de poder. Como ya habrá adivinado, no todo es tan fácil. Hay algunas 
reglas a introducir y hay que confirmar las reversiones. Sin embargo, ahora ya sabe lo básico. 
 
Así que por ahora, sólo es necesario que usted entienda el 100% de la mecánica de las operaciones de reversión. Aquí 
hay unas cuantas imágenes de ejemplo: 
 

 
 

 

Los toros tienen muy poca 
energía y el mercado es 
controlado por los osos 

 

Los osos y los toros están 
iguales por el momento. 
Ninguna de las partes está 
ganando, como lo muestra la 
vela de indecisión 

 



 
  
 
 

Abriendo Operaciones con Price Action 
 
Configuraciones fuertes de la Acción del Precio 
 
En este punto, usted debe tener una comprensión bastante buena de las operaciones de reversión y lo que constituye 
una reversión fuerte. Sin embargo, no estén dispuestos a negociar las operaciones de reversión todavía. ¿Recuerda la 
segunda parte del trading de reversión? Yo la llamo la vela de indecisión. Cuando una vela de indecisión se forma en 
una tendencia, indica indecisión, no una reversión. Por ejemplo, en la siguiente imagen se puede ver una tendencia 
bajista anterior, seguida de una vela de indecisión. 
 
 

 
Ahora los Bulls y los Bears se encuentran más o menos en igualdad de condiciones. Esto indica indecisión. En este 
punto, el mercado puede ir en cualquier dirección. Esperamos que revierta para que podamos tomar una operación larga 
y hacer algunos puntos. Sin embargo, es muy posible que los osos ganen la lucha y sigan presionando hacia abajo. 

Vemos una transición 
completa de la energía. 
Mientras que los Osos 
sueltan el poder, los toros 
lo ganan 

 

Los osos y los toros están 
iguales por el momento. Ninguna 
de las partes está ganando, 
como lo muestra la vela de 
indecisión 



 

 
 

¿Ve el problema? Usted entiende la mecánica de una reversión y la forma de detectar las posibles reversiones fuertes. 
Sin embargo, este conocimiento no vale nada si no se puede filtrar los malos set-ups de reversión. 
 
Entonces, ¿cuál es el truco? Puedo utilizar Soportes y Resistencias y Análisis de velas juntos. El uso de estas dos 
formas de análisis en conjunto es muy beneficioso. Déjeme mostrarle por qué. 
 

 
 
La zona verde destacada en la gráfica de arriba es un área de soporte. En un área de soporte se encuentra un grupo de 
compradores. El área amarilla resaltada muestra una fuerte tendencia bajista anterior, que se dirige hacia el área de 
soporte. 

Los Osos recuperan el 
poder y la tendencia 
continúa bajista 

 



 
 
Como se trata de un área de soporte, sé que los Bears pueden tener problemas de última hora al intentar atravesar esta 
área. Así que si un patrón Long Wicked se forma en esta área, yo lo veo como una fuerte señal de un posible cambio. 
Esto se debe a que dos formas diferentes de análisis de la acción de los precios: soporte/resistencia, y velas, me están 
diciendo la misma cosa. El patrón Long Wicked me está diciendo que los osos están perdiendo fuerza y los Bulls la están 
ganando. El área de soporte me está diciendo que puede haber compradores de la zona. 
 
Gatillos para el Trade 
 
Ahora que sabe cómo elegir los mejores set-up de reversión, la etapa final consiste en saber cuándo hay que entrar en 
un trade. Incluso los más fuertes set-up de reversión a veces no se convierten en reversiones. Así que quiero ver una 
confirmación de que la tendencia anterior está muerta y la reversión de la tendencia ha comenzado, antes de entrar en 
un trade. 
 
Cuando una tendencia empieza a formar una reversión, después de un patrón Long Wicked, espero un máximo/mínimo 
significativo como disparador. Un máximo/mínimo significativo, es una zona menor de soporte/resistencia que, cuando se 
rompe, indica que la tendencia es lo suficientemente fuerte como para continuar.   

 

 

El disparador es un 

máximo significativo 

cerca de la vela de 

indecisión 

LWP formación en un 

área de soporte es 

una señal fuerte de 

reversión potencial 



En la imagen superior, se puede ver el patrón Long Wicked, hay una fuerte tendencia anterior y una vela de indecisión 
fuerte. Se puede ver que en la tendencia está empezando una reversión. En este punto no puedo estar seguro de que la 
tendencia revierta completamente. Así que he buscado un máximo significativo: un área de resistencia menor. Si los 
Bulls tienen la fuerza suficiente para romper la zona de resistencia menor, me indica que los alcistas tienen el control. Así 
que este es mi gatillo para entrar en una operación en compra y sacar provecho de la tendencia que revierte al alza. 
 
Puedo usar dos tipos principales de máximos/mínimos significativos. 
 
Niveles Psicológicos 
 
Hay niveles que terminan en un número redondos. Así, por ejemplo, en EUR/USD los niveles psicológicos importantes 
serían los siguientes: 
 
 1,3000 
 1,2000 
 1.1000 y así sucesivamente... 
 
 Sus niveles psicológicos menores serían los siguientes: 
 
 1,3250 
 1,3200 
 1,3150 
 1,3100 
 1,3050 
 1,2950 
 1,2900 
 1,2800 
 
 Yo uso tanto niveles psicológicos mayores como menores, así como máximos/mínimos significativos. 
 
Máximos/mínimos de las velas de Indecisión 
 
Si el próximo nivel psicológico Mayor o Menor no es adecuado, a veces utilizo el máximo/mínimo de la vela de indecisión 
A continuación se muestra un ejemplo de la colocación de la entrada en el máximo de la vela de indecisión. 
 

 

Entrada colocada en el 

máximo de la vela de 

indecisión 



La colocación de su entrada en el máximo/mínimo de la vela de indecisión es tan eficaz como un nivel psicológico. Sin 
embargo, no siempre es una opción ya que en ocasiones la mecha es demasiado grande o demasiado pequeña. 
 
No hay distancia precisa de la vela de indecisión o del máximo/mínimo, para colocar la entrada. Lo hago todo a ojo, ya 
que depende en gran medida del par que esté negociando y de las condiciones del mercado. El truco está en no colocar 
el máximo/mínimo significativo, demasiado cerca o demasiado lejos de la vela de indecisión. Sé que esto suena difícil, 
pero no se preocupe que es fácil de aprender dónde colocar la entrada en los máximos/mínimos significativos. Todo lo 
que necesita hacer es comenzar a colocarlos y tener una idea de las mejores ubicaciones. Si tiene problemas siempre 
puede mirar los ejemplos de trading de Forex en mi blog, podrá ver dónde coloco mis máximos/mínimos significativos. 
 
Introducción de Operaciones 
 
La introducción de las operaciones es un proceso relativamente simple. Una vez que un máximo/mínimo significativo es 
atravesado por 3-5 puntos, la operación está abierta. El objetivo y el stop loss se establecen en función de la entrada. A 
continuación encontrará mis metas y topes para el EUR/USD y GBP/USD. Usted también debe estudiar el curso de 
Forex gratis en la que le muestro cómo elaborar un plan de negociación y manejo de dinero. El curso de vídeo gratuito 
enseña mucho acerca de los objetivos y los stops. 
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Targets: +35 pips +35 pips 
Stops: +20 pips +20 pips 


