
F ollow T él METRO oney F T METRO Estrategia)

Estos son conceptos aprendidos de una variedad de cursos y mentores diferentes.

Por lo tanto, incorporan lo 'mejor' de cada uno y no son exclusivos de nada más.

Estas estrategias se han probado exhaustivamente y se ha demostrado que funcionan en los mercados en vivo.

IMPORTANTE:

Cuando aprenda una nueva estrategia, siempre dedique tiempo a realizar pruebas retrospectivas.

Esto le permitirá tener plena confianza en el método y también sentirse cómodo operando con entradas de 

precisión y pequeños stop loss (por debajo de 10 pips).



ABREVIATURAS:

HH (más alto)

HL (más alto bajo)

LH (inferior alto)

LL (más bajo)

Fib (Fibonacci)

TF (TF)

MN (mensual)

W (semanal)

D (diario)

H4 (4 horas)

H1 (1 hora)

M15 (15 minutos)

M1 (1 minuto)

MS (estructura de mercado)

BOS (Rotura de estructura) 

MOM (Momentum

HTF (Marco de tiempo más alto) LTF 

(Marco de tiempo más bajo) RSP (Punto 

de estructura real) PRZ (Zona de 

inversión de precio) CPB (Retroceso 

complejo)

M (impulso)

RR (riesgo: recompensa)

TGT (objetivo)

SL (Stop Loss)

BE (punto de equilibrio)

PA (Acción de precio)

Liq (liquidez)

EQH (máximos iguales)

EQL (mínimos iguales)

SMC (Smart Money Concepts) DD 

(Drawdown)

Sea (bajista)

Bu (alcista)

HNS (Head and Shoulders) IT 

(Comerciantes institucionales)

CO (operadores compuestos

HNS (Head and Shoulders) IT 

(Comerciantes institucionales)

CO (operadores compuestos)

WHB (Compradores de manos débiles) WHS 

(Vendedores de manos débiles)

DP o POI (punto de decisión) o (punto de interés) IMB 

(desequilibrio)

SHC (Stop Hunt Candle) OB 

(Bloque de pedidos)

OBIM (Bloque de pedidos con desequilibrio)

OBOB (bloque de pedido de marco de tiempo inferior dentro de un bloque de pedido de marco de tiempo superior) WKF 

(Wyckoff)

PS (apoyo preliminar)

PSY (suministro preliminar)

SC (Climax de venta)

AR (Rally automático)

ST (prueba secundaria)

SPR (primavera)

Prueba prueba)

SOS (Signo de fuerza) SOW 

(Signo de debilidad)

LPS (último punto de apoyo / suministro) LPSY 

(último punto de suministro)

BU (respaldo)

JAC (Saltar a través del arroyo) UT 

(Upthrust)

UTAD (Upthrust After Distribution) TR (Rango de 

negociación)

WAS (esquema de acumulación de Wyckoff) WDS 

(esquema de distribución de Wyckoff) TI (comerciantes 

institucionales)

CO (operadores compuestos

LP (proveedores de liquidez)



COMERCIO AL POR MENOR (cómo se enseña a comerciar al 95% de los comerciantes)

Tendencia

Dirección general en la que se mueve el mercado

MEJORA (formas HH y HL). También se dice que el mercado es alcista.

(Nota: una tendencia alcista falla cuando el precio forma un nuevo LL estructural. Espere a que el nuevo LH estructural confirme el cambio de tendencia)

DOWNTEND (formas LH y LL). También se dice que el mercado es alcista

(Nota: una tendencia bajista falla cuando el precio forma un nuevo HH estructural. Espere a que el nuevo HL estructural confirme el cambio de tendencia)

Soporte y Resistencia

Apoyo - Cuando hay 2 o más puntos de precio en los mínimos (piso), se forma una zona de soporte a la que el precio puede reaccionar.

Resistencia - Cuando hay 2 o más puntos de precio en los máximos (techo), se forma una zona de resistencia a la que el precio puede reaccionar.



Impulso y retrocesos

Impulso → Movimiento fuerte y rápido en la dirección del retroceso de tendencia → Débil y 

lento en la dirección opuesta a la Tendencia

Fibs

61,8% Proporción áurea

Todo lo que nos preocupa cuando usamos fibs es si el mercado está en Premium / Discount / Equilibrium.

Solo estamos interesados   en usar fibs para ver si el precio ha superado la línea del 50% Fib

Valor justo de mercado = 50% (equilibrio)

Descuento son precios baratos (las fibs están POR DEBAJO del 50% de fib) o

Prima son precios caros (las mentiras están POR ENCIMA del 50% de las fib)



Recuerda:

Solo VENDEMOS a precios Premium (VENDER ALTO) y solo COMPRAMOS a 

precios de Descuento (COMPRAR BAJO)



Teoría de ondas

Consejo: vea el mercado como LÍNEAS en lugar de velas

Los ciclos tienen típicamente 5 movimientos (3 impulsos y 2 retrocesos / correcciones) Después de que se completa 1 ciclo de 

onda completo, puede comenzar un ciclo de NUEVA onda Dentro de 1 onda → puede ver un ciclo de mercado completo en LTF 

Asegúrese de que cada TF se correlacione entre sí 4 th y 5 th Wave (hacia el final de la tendencia) y corrección ABC = patrones 

armónicos



El mercado es fractal, por lo que puede ver ondas dentro de ondas en marcos de tiempo más pequeños.

No usamos ondas de Elliot pero es bueno tener en cuenta la naturaleza fractal del mercado.



ESTRUCTURA DE MERCADO (MS)

Ésta es LA PARTE MÁS IMPORTANTE y la base de todo nuestro comercio.

Es muy importante analizar la estructura del mercado (MS) y buscar operaciones una vez claras en la estructura.

1) Nuestro HTF (Diario / Semanal) determinará la TENDENCIA GLOBAL (Bajista / Alcista)

2) H4 y H1 determinarán el MOMENTUM y la TENDENCIA INTRADAY

3) M15, M5, M1 determinarán el MOMENTO

Podemos ver que la acción del precio H4 (en rojo) está en una fuerte tendencia bajista (digamos que el diario también es bajista).



Sin embargo, vemos que la acción del precio H1 (en azul) está en una tendencia alcista.

Para que un gráfico HTF (por ejemplo, H4) obtenga un retroceso o retroceso, significa que el gráfico LTF (por ejemplo, H1) debe ser alcista para cotizar más alto para 

formar el máximo inferior de H4.

Por lo general, hará esto en un DP, Decisión Punto ( Caja naranja) donde las Instituciones tienen sus órdenes asentadas después de sacar liquidez.

Por lo tanto, cuando se encuentre en períodos de tiempo más pequeños, siempre tenga en cuenta el panorama general. Recuerde la dirección general de W / D.

Las operaciones de mayor probabilidad son aquellas en las que ha alineado la estructura del mercado (por ejemplo, W, D, H4, H1 bajista, y estamos buscando 

vender Sells en un área clave en los períodos de tiempo más bajos)

Si estamos sentados en niveles Premium de nuestras HTF Fibs (D / W), cuando el TF más pequeño como H1 se alinea (lo que significa que pasa de una tendencia 

alcista a una tendencia bajista para 'alinearse' con la tendencia HTF), entonces podemos buscando la continuación del comercio (VENDER y apuntar al HTF para 

hacer un mínimo más bajo).

2 cosas que buscamos para ver un cambio en la estructura:

1) BOS (ruptura de estructura) - Extremadamente importante

2) Acumulación / Distribución Wyckoff (no es necesario, pero puede verlo)



TABLA SEMANAL

Una vez que formó el HH inicial en el gráfico W, podemos esperar que se forme el cambio de Momentum o Estructura alcista de LTF, por ejemplo, H4, por lo que 

puede crear un PB (retroceso) para formar el siguiente HL en W para continuar la tendencia alcista de HTF



Gráfico H4



Gráfico H4: puede ver después de crear HL en W, H4 comienza a crear HH, HL (esto es un retroceso en W) Esto nos da la confianza para 

mantener las compras para los nuevos máximos de W.

Momentum (MOM)

Juzgar el impulso le dará muchas pistas sobre lo que está sucediendo con el precio y cuál es la probabilidad de que la acción del precio 

continúe o no.

El impulso en la acción del precio es la velocidad a la que se mueve el precio.

(Aunque también podemos usar el Volumen como base, dado que el volumen en Forex no está centralizado no es una medida confiable. En esta estrategia no 

usamos Volumen).



Mire a M, es decir, lo RÁPIDO / LENTO que es. Centrarse 

en RSP (puntos estructurales reales)

Aquí puede ver que hubo un FUERTE Momento en el movimiento bajista hacia abajo, pero el movimiento alcista hacia arriba solo se está corrigiendo a través de un 

retroceso complejo.



Siempre busque un nuevo momento de 

verificación de zona (MOM)

MAMÁ RÁPIDA = Ola de impulso

SLOWMOM = Oleada correctiva / Órdenes de construcción

Una mecha será un cuerpo en un LTF

En el gráfico de arriba puede ver un IMPULSO FUERTE moverse hacia abajo (MOMENTO FUERTE).

Seguida, pero una corrección LENTA (momento débil) hacia arriba. Esto es simplemente un retroceso complejo.

También tome nota del TIEMPO que toma (por ejemplo, si toma 2 días para un fuerte movimiento bajista y 7 días para el retroceso, sabe que es 

una corrección / retroceso complejo ya que el mercado no tiene un impulso alcista). Otro ejemplo es si un movimiento alcista subió 100 pips en 

2 velas, pero el retroceso bajista fue a 80 pips después de 12 velas, le está dando una señal de que hay un sentimiento bajista muy débil y lo 

más probable es que la acción del precio alcista continúe.

La estructura real de RSP Punto s siguen siendo válidos y hasta que RSP High o RSP Low no se rompa, la estructura existente permanece.



COMERCIO INSTITUCIONAL (IT)

3 formas de identificar dónde entró una TI en el mercado:

1) SHC (Stop Hunt Candle) / OB / Fake out / Gran rango de volumen (llamados diferentes nombres)

2) Compre antes de vender / Venda antes de comprar (como un bloque de pedidos)

3) Desequilibrios (falta de compradores / vendedores en la acción del precio, lo que deja un desequilibrio que eventualmente debe llenarse)

CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE (SMC)

Alguna vez te has preguntado:

1) ¿Qué sucede cuando golpeas SL?

2) ¿Quién está controlando el mercado en una tendencia alcista o bajista?

3) ¿Por qué su SL fue golpeada justo antes de ir a su favor?

Es TI (comerciantes institucionales) que buscan liquidez El mercado es un tira y 

afloja entre compradores y vendedores Liquidez = número de compradores o 

vendedores



Ordenar bloques (OB)

Estas áreas / zonas son donde las instituciones han manipulado el precio y tienen algunas de sus órdenes en retirada. Esta 'huella' que dejan 

se puede ver claramente en un Bloque de pedidos. El precio normalmente volvería a estas áreas y tendríamos algún tipo de reacción al 

respecto.

Los bloques de pedidos con desequilibrio (OBIM) son de mayor probabilidad ya que el mercado siempre llenará los desequilibrios en algún momento futuro.

Bloque de orden alcista:

La última vela de venta antes del impulso IMPULSO ALCISTA (última venta para comprar)

Bloque de orden bajista:

La ÚLTIMA Compra Vela Antes del Impulso BAJISTA (Última Compra para Vender)

Estas velas tienen instituciones detrás de ellas, ya que han movido el mercado y están en DD (Drawdown), por lo que necesitan devolver el 

precio al OBIM para mitigar (Breakeven) sus pérdidas.



Un ejemplo de un bloque de orden bajista con desequilibrio (OBIM)



Un ejemplo de un bloque de orden alcista con desequilibrio (OBIM)

El ejemplo anterior es un gráfico de 3 meses. Lo he incluido para mostrarte la naturaleza fractal del mercado. Estos bloqueos de pedidos y desequilibrios 

ocurren en todos los períodos de tiempo.



Tenga en cuenta que si el precio no logra cerrar completamente el desequilibrio en el movimiento inicial, volverá (en algún momento en el futuro) para cerrar el 

desequilibrio al 100% (incluso un desequilibrio de 1 pip todavía se considera un desequilibrio y el precio eventualmente lo completará) .

Siempre intente operar con PRO TREND. Negocie las operaciones de CONTINUTACIÓN. Entonces, si los gráficos W / D / H4 son alcistas y el gráfico H1 es 

bajista, espere hasta que haya un BOS confirmado en H1 y se vuelva alcista, para que pueda operar con PRO TREND (alcista en este caso) y operar una 

continuación. que se alinea con los gráficos HTF.

MITIGACIÓN

Las Instituciones tienen sus Órdenes en Drawdown (DD), Se crean bloques de Órdenes y desequilibrios.

Mueven el precio de nuevo al OBIM al DP (punto de decisión) y sus órdenes que estaban en reducción ahora están mitigadas (punto de equilibrio 

en su comercio)

Los proveedores de liquidez (LP, por sus siglas en inglés) no tienen costos de spread / comisiones / swaps, etc., por lo que pueden mantener sus operaciones durante mucho 

tiempo hasta que quieran deshacerse de ellas.



LIQUIDEZ: IGUALES ALTOS (EQH) e IGUALES BAJOS (EQL)

Liquidez significa dinero

Nos han enseñado a buscar Double Tops e ir cortos allí, y Double Bottoms y llegar largos allí.

Lo que sucede es que hay un montón de órdenes por debajo de DB y por encima de DT y esa es la liquidez que buscan los creadores de mercado.

Liquidez por encima del EQH (Equal Highs)



Liquidez por debajo del EQL (Equal Lows)

Tenga en cuenta que el EQH o EQL no tiene por qué ser el pip. Siempre que se vea aproximadamente en el área similar, califica. 

Habrá liquidez ahí.



Un IT (Institutional Trader) nunca haría todo lo posible para sacar a Retail SL ya que los beneficios del volumen de los comerciantes minoristas son 

insignificantes.

La interacción REAL es interbancaria (entre bancos)

DESEQUILIBRIO

Un área de negociación desigual donde SOLO hay COMPRADORES o SOLO Vendedores en el mercado

El desequilibrio es una acción de precio ineficiente / insalubre. Muestra desequilibrio entre compradores / vendedores. El mercado siempre 

buscará volver a EQ

Mire las mechas de las velas en la parte superior e inferior. Si hay un hueco (con una vela grande) ese es el desequilibrio



En un desequilibrio, los WICKS NO se llenan entre sí (si hacen su acción de precio saludable y no un desequilibrio) Un desequilibrio es simplemente el precio no 

se llena de manera justa. NO es una mitigación.

Cuando negociamos desequilibrios debemos VER CÓMO REACCIONA EL PRECIO (ya que no es una mitigación, el precio no tiene que revertirse desde ese 

punto).

CONCEPTOS AVANZADOS DE DINERO INTELIGENTE

SHC (Stop Hunt Candle) Es más 

probable que sea un SHC

Son huellas digitales del precio de TI (comerciantes institucionales) que 

probablemente regrese aquí

NO intercambiamos SHC / OBIM → esperamos que el precio vuelva a ellos

Necesitamos ver un movimiento FUERTE después de la vela SHC / OBIM para darle importancia.



3 RAZONES POR LAS QUE SHC / OBIM CANDLES tienen Instituciones detrás de ellas

MEDIOS - ¿Quién tiene el dinero para hacer subir o bajar el mercado?

MOTIVO: las instituciones tienen sus órdenes es enorme DD y necesitan mitigar estas órdenes

MENTALIDAD - No van a hacer todo lo posible para conseguir Retail SL (no vale la pena la pequeña ganancia). Buscan mitigar sus órdenes en 

DD. Liberan liquidez para hacerlo (comprando en resistencia o vendiendo en soporte)

Que usamos para entrar

Un OBIM VERDADERO / REAL se define por una vela ENGULFING (movimiento fuerte) donde el cuerpo envuelve al otro. (No 

importa el color de la vela)

Tanto BODY como Wick deben ser 'consumidos' / engullidos

Un OB (Order Block) con desequilibrio muestra la verdadera intención del mercado (inyección de volumen)





Bloque de pedidos con desequilibrio (OBIM) es lo ideal para buscar.

OBOB (Bloque de pedidos dentro y Bloque de pedidos)

Un OBOB es un bloque de orden LTF que se encuentra dentro de un área de OB HTF. Da una confirmación adicional.

RAZONES PARA COMERCIAR OBOB (BLOQUES DE PEDIDO DENTRO DE BLOQUES DE PEDIDO)

1) Evite pérdidas / confirmaciones LTF

2) Reingreso si se pierde la entrada ideal

3) Apile las entradas o escale las entradas (SOLO si 1 S t la entrada es libre de riesgos). Necesito tener más confirmación.

Debe cambiar su mentalidad de centrarse en las operaciones individuales a pensar en su CARTERA de operaciones.

OBOB (ORDER BLOCKS WITHIN ORDER BLOCKS) es un SHC que se forma en LTF en el proceso de mitigar un HTF SHC anterior.



TODOS los SHC se mitigarán en CADA período de tiempo. Sin embargo, no necesariamente se mitiga en el mismo movimiento / ola / ciclo)

PUNTO MUY IMPORTANTE:

Al negociar desequilibrios, tenga en cuenta que los desequilibrios deben completarse COMPLETAMENTE.

Ahí es donde está la intención. Incluso 1 pip sigue siendo un desequilibrio que debe llenarse.

NO es una verdadera mitigación a menos que el desequilibrio se complete por completo (sí, incluso 1 pip cuenta)



WYCKOFF (NO SE UTILIZA EN ESTE MÉTODO. PUEDE SI LO HA DOMINADO PERO NO LO NECESITA)

Wyckoff no se usa realmente en este método. Puede usarlo, pero si lo confunde, en realidad no es necesario incorporarlo en su comercio. La 

mayoría de nosotros no lo usamos y muchos miembros que no lo usan hacen un RR asesino, por lo que no es crucial.

Si desea obtener más información, es mejor ir aquí.

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=market_analysis:the_wyckoff_method

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=market_analysis:the_wyckoff_method




Fase A Normalmente DETIENE la tendencia anterior

Fase B Construye la causa (las instituciones están construyendo órdenes / acumulando / distribuyendo)

Fase C Spring / UT / UTAD y prueba

Fase D LPS / LPSY SOS

Fase E TODA la resistencia se ha detenido para que se produzca un movimiento 

explosivo



Para encontrar el PS, normalmente buscará un retroceso muy superficial.

Una vez que se forma un SC (Clímax de venta), debería ver un gran retroceso (este será el AR o Rally automático) Las formas AR a medida que los comerciantes 

comienzan a obtener ganancias y los vendedores intentan salir del mercado

Entre el SC → El precio AR forma un TR (rango de negociación). El mercado no debería romper esto hasta que SPRING ST (pruebas secundarias ST) 

pueda tener múltiples ST

PRIMAVERA debería cerrar dentro del rango de negociación



TEST = Nuestra zona de entrada de mayor probabilidad

Queremos ver OB / OBIM en la acción del precio pasada

Queremos que SRPING mitigue OBIM y luego deje OB (a través de la vela OBIM / SHC, etc.) Busque una PRUEBA de 

ese SHC

SPRING / TEST + EQH / EQL SHC Mitigación Fase TEST → Busque la acumulación de LTF fractal (por 

ejemplo, M1) que tenga lugar



NO HAY PRIMAVERA AQUÍ.

Esquema de acumulación 3

Entre AR y Spring (forma un esquema 1)

Esquema de acumulación 4

Parece una cuña descendente



WDS (esquema de distribución de Wyckoff) n. ° 1

Igual que WAS # 1. Aquí hay un UTAD



Igual que WAS # 2. Aquí NO HAY UTAD



Cómo participar en una operación:

Después de analizar la estructura del mercado en los gráficos HTF y profundizar en los gráficos LTF, obtenemos nuestros DP (puntos de decisión) y luego hacemos 

zoom en un marco de tiempo más pequeño como M5-M1.

Aquí normalmente buscamos un bloque de orden con desequilibrio (OBIM). Podemos tomar las 

siguientes entradas:

1) SHC / OBIM (bloque de pedidos con desequilibrio)

2) BOS (ruptura de estructura)

3) Distribución o acumulación en el gráfico m1

4) Cabeza y hombros (o HNS inverso)

OBIM en H4 / H1 / M15 = DP (Punto de decisión). ( Ahora vaya a un plazo inferior para reducir su SL)

OBIM en M1 = Entrada / Orden pendiente ( Simplemente puede colocar una orden pendiente o ingresar al mercado)

Cuando busca bloques de pedidos y desequilibrios en H4 / H1 / M15, se clasifica como un punto de decisión (DP). Lo que significa que puede ir a marcos de 

tiempo más bajos y hacer que esa zona sea más pequeña para un stop loss más pequeño.

Sin embargo, cuando está en el gráfico M1 y ve un OBIM, simplemente puede colocar una orden pendiente ya que su SL normalmente debería ser de 

solo unos pocos pips.



Si encuentra varios DP en LTF, por ejemplo, gráficos M1, puede elegir 2 DP:

1) DP extrema (en el área más baja para compras o en el área más alta para ventas)

2) DP Zonal (dentro de su zona HTF pero no en el extremo)

En tales casos, puede dividir su riesgo del 1% en la operación en posiciones 2x.

En este caso, podría hacer estas 2 cosas:

1) Coloque 1 x orden pendiente y SL en el extremo DP (con 0,5% de riesgo) y

2) Colocar 1 x orden pendiente y SL en el DP Zonal (con 0.5% de riesgo)



PSICOLOGÍA DE UN CICLO DE MERCADO



ERA (ESQUEMA DE ACUMULACIÓN DE WYCKOFF)

ESQUEMA DE ACUMULACIÓN WYCKOFF TIPO 1: Con resorte ESQUEMA DE 

ACUMULACIÓN WYCKOFF TIPO 2: Sin resorte

ESQUEMA DE ACUMULACIÓN WYCKOFF TIPO 3: Forma el Esquema 1 después de la pérdida de Momento en la Fase A ESQUEMA DE 

ACUMULACIÓN WYCKOFF TIPO 4: Con una CUÑA DESCENDENTE

WDS (ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN WYCKOFF)

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN WYCKOFF TIPO 1: Con un UTAD (empuje hacia arriba después de la distribución) ESQUEMA DE 

DISTRIBUCIÓN WYCKOFF TIPO 2: Sin UTAD

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN WYCKOFF TIPO 3: Forma la distribución esquemática de tipo 1 después de la pérdida de impulso en la fase A

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN WYCKOFF TIPO 4: Con CUÑA ASCENDENTE



El proceso de razonamiento / pensamiento detrás de una ACUMULACIÓN

(¿o por qué las instituciones acumulan pedidos?):

Técnicas

PA saludable favorecida alcista, buscamos:

- Mitigación de verdaderos SHC

- OBOB

- Flujo de órdenes alcistas

- Interacción de estructura

- Velas EQL y SHC

- Zonas de demanda (DP decisivas o extremas)

Puede ver el precio haciendo un redondeo (curva de fondo)



¿Cuál es el propósito de la acumulación?

Varias instituciones (operadores compuestos, CO) ponen MUCHO esfuerzo, tiempo y dinero para reunir suficientes órdenes para ejecutar 

sus operaciones.

El mercado es una interacción entre compradores y vendedores

En un nivel importante en el mercado, los vendedores pueden obtener ganancias o nuevos vendedores que ingresan a Euphoria

Realmente no puede encontrar / intercambiar un esquema hasta que esté completo en su totalidad (según Wyckoff).

El mercado a veces se mueve en movimientos medidos

(por ejemplo, 200 pips hacia abajo, un retroceso y luego otro 200 pips hacia abajo)

Cuanto más profundo es un retroceso, es una señal que nos dice que hay una pérdida de Momentum. Pérdida de impulso 

= Compresión (los compradores se hacen más fuertes)



WHB = Compradores débiles (instituciones que solo buscan objetivos a corto plazo, no operaciones posicionales, por lo que están felices de obtener 

ganancias antes)

Los compradores son:

1) Personas obteniendo ganancias (Vendedores descargando)

2) Operadores compuestos (CO) - Acumuladores (múltiples grandes instituciones financieras)

3) Compradores de manos débiles (WHB): obtención anticipada de ganancias. No comprometido con objetivos a largo plazo

4) Exceso de oferta (están pensando en vender pero aún no han vendido, pueden estar esperando)

Los CO van en contra de la tendencia usando mucho dinero

El objetivo del CO es querer crear múltiples puntos de precio y “entornos de baja resistencia”.

Es decir, deshacerse de TODOS los vendedores / suministro y WHB para que tengan la fuerza COMPLETA del comprador (y luego verá los movimientos explosivos del 

precio)

Los CO absorben TODO el suministro (para dar una tendencia alcista saludable) y eliminan TODOS los WHB

Es por eso que obtiene las falsificaciones / sacudidas para que los CO puedan llevar el mercado donde quieran mitigar sus operaciones o tomar sus 

ganancias.



* * * SOLO estamos interesados   en la Primavera (menos favorable) y la PRUEBA (alta probabilidad) ***

Podría haber 3 tipos de PRIMAVERA:

1) Terminal Shakeout (PA muy agresivo) - normalmente podría ser de aprox. 30 pips por encima / por debajo del máximo / mínimo anterior

2) Shakeout medio (PA menos agresivo) - normalmente podría ser de aprox. 10 pips por encima / por debajo del máximo / mínimo anterior

3) Volumen bajo y resorte muy lento - por lo general, solo 5 pips por encima / por debajo del máximo / mínimo anterior

Los CO quieren deshacerse de 2 partes:

1) WHB (Comprador de manos débiles)

2) Exceso de oferta

¿Cómo lo hacen? Usan la PRIMAVERA para sacarlos. La primavera con una 

vela SHC elimina la liquidez (EQL) La primavera es una vela SHC (Shakeout)

Una vez que el WBH y el exceso de oferta se han retirado del mercado, solo quedan los CO en el mercado y, por lo general, verá un 

movimiento explosivo ya que no queda resistencia.



Por eso buscamos PA Agresiva (Velas envolventes) CON Desequilibrios. Esto nos muestra que las instituciones están detrás del movimiento.

Una vez que vea la PRIMAVERA, y una vez que se mitigue (gráfico ego M1 SHC / DP / Zona de demanda), vaya al EXTREMO MÁS BAJO y 

busque el desequilibrio DP / SHC + para la entrada

Signo de fuerza (SOS) = Re-acumulación fractal

TIPO DE ENTRADA

Entrada PRIMAVERA

Entrada de prueba

Señal de entrada de fuerza

BUSCAR:

Estructura / LTF BOS

BOS / Acumulación fractal / SHC refinado

Re-acumulación de LTF Fractal en M1



ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS

Hay muchas formas de administrar su cuenta comercial.

Dado que nuestro SL suele ser inferior a 5 pips y nuestro RR es muy alto (normalmente 1: 10RR - 1: 100RR), tenemos algunas opciones.

Tome parciales en lugar de igualar su comercio (BE), ya que el precio podría volver fácilmente a su punto BE.

Si toma parciales por la cantidad de $$$ de su SL, es lo mismo que BE su comercio, pero le da un respiro a su comercio. Por ejemplo, si su 

SL fue de 10 pips y está operando con 1 lote (su riesgo es de $ 100).

Una vez que se ha alcanzado un objetivo predeterminado en lugar de pasar a BE, simplemente saca parcialmente el equivalente a $ 100, por lo que, 

por ejemplo, su operación ahora sería de 0.90 lotes en lugar de 1 lote. Pero su SL permanecerá donde está.

Al hacer esto, si el precio vuelve a su entrada, estaría "seguro", ya que permitió un respiro para su operación y podría potencialmente 

terminar obteniendo ganancias.

Hasta que BOS no haya ocurrido, el Comercio "no es SEGURO" para SER (Breakeven)



COMERCIO DOBLE

Abre 2 operaciones y divide el% de riesgo entre ellas.

Por ejemplo, si arriesga un 1% por operación, podría abrir operaciones de 2 x 0.5%

La posición 1 podría ser su operación SCALPING, por ejemplo, un riesgo del 0,5% (objetivo en 1: 10RR)

La posición 2 podría ser su operación SWING, por ejemplo, un riesgo del 0,5% (si busca un objetivo semanal, digamos 1: 80RR), hay muchas 

formas de hacerlo.

Necesita volver a probar sus operaciones y ver qué le resulta cómodo

Pero debe tomar parciales en el camino, de lo contrario afectará su psicología y será más propenso a las emociones.

Piense en su cuenta como una CARTERA de operaciones. Puede buscar 

tomar parciales en puntos estructurales clave

Otra cosa que puede hacer si tiene varios DP es dividir su comercio y tomar AMBOS.



P.ej

Si opera 1 lote y ve 2 DP en el gráfico M1, puede dividirlo de esta manera:

DP # 1 (precio más alto) = Ponga el 75% del volumen de su pedido (1 lote). Por ejemplo, ingrese a 0,75 lotes DP # 2 (precio más 

bajo) = Ponga el 25% del volumen de su pedido (1 lote). Por ejemplo, ingrese en 0.25 lotes

De esta manera, no le preocupa si golpea el PD más bajo y no el más alto.

Y si se necesita su entrada más baja, la entrada de nivel más alto puede compensar con creces cualquier pérdida, ya que nuestro RR es muy alto.

Solo riesgo 1% por sesgo (p. Ej., 1% de riesgo para compras y 1% de riesgo para ventas)

Para DP, busque desequilibrios en múltiples marcos de tiempo

Por ejemplo, si solo tiene 1 desequilibrio en el gráfico M1, simplemente puede establecer una orden pendiente (especialmente si tiene un SL de 5 pips o 

menos)



Si tiene EQL + SHC Candle + Imbalance → Le brinda operaciones de alta probabilidad, especialmente en una acción de precio extrema (máximos / mínimos)

Es una buena práctica quitar el 80% de su compensación en su objetivo de Beneficio final predeterminado y dejar el 20% de su posición como 

“CORREDOR”. A veces, el precio puede explotar, y el 20% de volumen que queda en su operación podría generar muy buenas ganancias a largo 

plazo.

Algunos consejos para la entrada

Busque la zona FRESH DP (que NO se ha mitigado) con Desequilibrio. Recuerde que si encuentra un DP en el gráfico M1, ya no es un DP de interés, 

simplemente puede ingresar o establecer una orden pendiente)

Todas las entradas son del LTF BOS (ruptura de estructura de marco de tiempo inferior). Espere hasta que vea el BOS en LTF para una confirmación 

adicional



JUNTAMOS EL F T METRO ESTRATEGIA

PASO 1

Analizar la estructura del mercado en los plazos más altos (W / D / H4)

PASO 2

Encuentre cuál es la próxima estructura que está esperando (por ejemplo, LH)

PASO 3

Encuentre cualquier OB u OBIM dentro de la clave DP en el HTF

ETAPA 4

Vaya al LTF, analice la estructura y busque OBIM

PASO 5

Después de BOS en los gráficos M5-M1, busque OBIM para tomar el comercio

PASO 6

Observe el precio en el LTF y espere su entrada (puede ingresar una orden pendiente si lo desea).

Si su OBIM está en el gráfico M1, simplemente haga un pedido pendiente

➔ SL debe estar por debajo de 10 pips (mejor si son 5 pips o menos para un mejor RR)

➔ Objetivos debe ser el nuevo punto de estructura HTF esperado (por ejemplo, formando un LL o formando un HH, etc.)



A continuación, se muestran algunos ejemplos de operaciones:

EJEMPLO 1:

1: 40RR Comercio

El gráfico diario es claramente bajista ya que el precio se está formando LH y LL



Aquí, el precio H4 ha hecho un LL y esperamos que la tendencia continúe y haga un HL (parecerá alcista en los períodos de tiempo más 

bajos).

Como esperamos un LH, buscamos DP (puntos de decisión) en el gráfico H4. Aquí podemos ver claramente un OBIM. Dado que existe un 

desequilibrio y es muy probable que el precio lo cubra (ya que hay órdenes institucionales que deben mitigarse aquí).

Esta área también es la estructura respectiva, por lo que es un buen lugar para elegir para obtener nuestro DP.



En el gráfico M3, la caja ROSADA es la zona H4 y, por lo tanto, su SL será bastante grande (por eso vamos a marcos de tiempo más bajos).

ESPERAMOS un BOS (ruptura de estructura) en el LTF en este caso gráfico M3.



El OBIM del gráfico M3 que fue responsable del movimiento bajista que rompió la estructura es el área desde la que buscamos tomar nuestra operación.

Esperamos que el precio vuelva a nuestro OBIM y tendremos nuestro pedido pendiente allí. La entrada es la Línea 

Verde

Las paradas se colocan justo encima de la vela OBIM. Puede ir al gráfico M1 para reducir aún más el SL, pero como regla general, si su SL es de 5 pips o 

menos, no es realmente necesario.

Si está operando con pares principales como EU / GU, etc., los diferenciales no deberían preocuparle.



La orden pendiente se activó y se realizó una buena operación RR 1:40.



EJEMPLO 2

ANÁLISIS GBPJPY

1) Estructura semanal y diaria



La estructura semanal es bajista. La estructura diaria es alcista (llena un desequilibrio semanal)

2) Estructura H4

H4 ahora se ha vuelto bajista, por lo que esperamos que se forme una LH



Estructura H1

H1 tiene un desequilibrio (líneas horizontales azules). En M1 se refina aún más con 2 áreas de desequilibrio.



M1 DP / POI's. Ambos PDI son válidos y tienen desequilibrio. Divida el riesgo a la mitad con 2 posiciones separadas.



EJEMPLO 3: Análisis EURUSD

Gráfico semanal



Estructura DIARIA

Diariamente formó un nuevo HH, esperamos HL



Estructura H4

H4 tiene los RSP (puntos de estructura real) en HL y HH anteriores



Estructura H1

H1 tiene un BOS que forma LL y LH. Hubo un desequilibrio y un potencial comercial corto para formar el próximo LL



Estructura M1

Comercio 1 Comercio 2

M1 rompió la línea de tendencia Momentum (MTL) y tenía un punto de interés con desequilibrio.

Comercio 1: Podemos establecer una orden de VENTA pendiente con 2.1 pips y una posible operación de 30RR.

Comercio 2: M1 hizo un LL y LH nuevos y el comercio tiene un POI con desequilibrio. SL fue de 1.1 pips con un potencial RR de 50: 1



PUNTOS FINALES:

Estos intercambios se presentarán a diario. La clave ahora es HACER UNA PRUEBA. Cuantos más ejemplos pueda hacer usted 

mismo, más comprenderá cómo funciona esto y podrá 'verlo' fácilmente al analizar cualquier gráfico.

Una cosa clave a tener en cuenta aquí en caso de que no sea obvio:

!!! ¡¡¡SE HIZO ANÁLISIS ZEROWYCKOFF aquí !!!

Realmente no es necesario y, por favor, no se abrume con Wyckoff.

Simplemente concéntrese en los CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE y aplique estos pasos y verá que puede atrapar movimientos de 1:10 RR a 1:50 

RR de manera muy consistente.


