
 

 

Market Maker Method Módulo 1 

No hacer trading durante esta semana, el dinero te nublará la mente, especialmente si pierdes algo 

de dinero.  

Un favor para todos ustedes:  

• Pon a un lado todo lo que piensas o sabes del mercado.  

• Abre tu mente a la posibilidad de que en efecto hay algo que está pasando.  

• Permítete a ti mismo la oportunidad de tener éxito.  

• No intentes mezclar otros sistemas dentro de este que te mostrare.  

Gestión Interna:  

• Cada persona aprende de una manera diferente. Si estamos yendo demasiado rápido, no 

tengas pena de decirnos que bajemos la velocidad y lo hagamos más entendible para 

ustedes.  

• Estamos para ustedes chicos.  

• Las tareas son la parte más esencial para que tengas éxito en este negocio. 

  
• Tener este glosario presente y aprenderlo. (Favor traducirlo manualmente team) 



 

 

  

 

¿Cómo vencer al Market Maker?  

 

• Para vencer al MM (Market Maker) debes entender totalmente su objetivo.  

• Objetivo 1: inducir a los traders a tomar posiciones. Las cuentas de los MM no tienen 

ningún funcionamiento hasta que tu operas.  

• Objetivo 2: Crear pánico y miedo para hacerte pensar irracionalmente. Movimientos 

rápidos, spikes o movimientos bruscos con las velas, nuevos e inexplicables 

comportamientos del precio.  

• Objetivo 3: Golpear los Stop Loss y limpiar la mesa, forzarte a llegar al margen de 

mantenimiento… Tomar tu dinero.  

• Debemos saber de lo que es capaz.  

  

¿Qué?  

• ¿Ellos tienen un libro donde observan cómo tomar mi dinero? 

• ¿Cuándo paso esto?  

• El negocio no es aleatorio.  

• El MM puede jo**rte a su voluntad.  

• MM puede activar el Stop Loss en el rango que quiera establecer.  



 

 

• MM puede mantener un nivel de precio o extenderlo para que se vuelva visible en tu 

gráfico.  

• MM sabe quién está en problemas de margen (Shit!)  

• MM gestiona el riesgo frente a tus posiciones abiertas.  

  

Miras las monstruosas salas de la UBS, (uno de los MM)  

  
  

La UBS mira a los clientes.  

 Ahora entendemos que esto no es un hobby o un juego.  

 El dealer o broker está mintiéndonos, para que hagamos una decisión sin educación o una 

mala decisión emocional.  

 Si estas tratando tu trading como un hobby… tómale una foto, sale más barato.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo podemos vencer al MM?  

Los movimientos de trampa son hechos:  

o Al comienzo de la semana 

(Domingo/Lunes)  

o Al final de la semana  

o Al comienzo del día 

o Al final del día  

o Al comienzo de la sesión o 

Al final de la sesión  

 

 

  
El recuadro azul, pegado a la línea horizontal punteada significa el comienzo de semana.   

Este es la primera trampa para el comienzo de semana 

  

    

    

  

  

    



 

 

Fin de la Semana 

  
  

  

No dejes nunca trades para sábado y domingo, porque los gaps te pueden matar. Por lo menos 

utilizando esta estrategia. 

  

    



 

 

Imagen de una típica semana   

  

  

  

Los MM repiten la W y la M, nada más que en distinto nivel.  

En el día hay tres niveles de ciclos, el pico más alto de la semana está coordinado con los gatillos 

del Stop Hunt, en los comienzos de las sesiones, la sesión de Londres hace su jugada con el Stop 

Hunt y la vuelve a repetir en la sesión de New York  

  

  



 

 

Casi siempre veras que al inicio de semana se forma una W, luego entra a una pequeña 

acumulación para meter a los traders en ella y de esta forma tomar el sentido contrario a tu 

operación.  

Observa los ciclos del mercado (1,2 y 3) cuando tú te vas a largo es decir a compra, el MM vende, el 

día 2 lo mismo, al igual que el día 3. Recuerda que cada día hay 3 ciclos intradía después de cada 

Stop Hunt. En el día 3 los MM vienen más agresivos.   

  

¿Cómo VENCER al MM?  

• Como trader debes entender, Cómo leer esos movimientos.  

• Anticiparte para predecir cuándo y cómo los MM se presentan. Las horas en que entran, 

sesiones comenzando o sesiones finalizando.  

• Entonces, en este momento cuando apliques estos principios podrás verdaderamente 

vencer al MM simplemente siguiendo la línea en la que hace trading el MM.  

• Este es el negocio, y tú serás exitoso.  

• Cuando el MM repite el “Low of the Day” (LOD) significa que habrá una subida inminente.  

Esto se trata de lo siguiente, no veas lo que presenta el cuadro, observa lo que los MM te quieren 

mostrar a ti y cuando empieces a pensar como ellos piensan, tendrás ÉXITO en este negocio.  

  

Movimientos del MM  
1. Siempre buscan obtener ganancias en el cambio de sesión (especialmente los nuevos 

operadores).  

2. Nueva sesión trae nuevos objetivos para MM (NY Reversal). En cada cambio de sesión nos 

anticipamos a la reversión. Si eres un trader de la sesión de Londres, harás las entradas 

cuando comience la sesión y cerrarás cuando termine la sesión. Si eres un trader de NY, 

abrirás entre las 8:11am, 9:30 am o algo parecido buscando estar fuera del mercado a las 

12 o 1pm de la tarde, cuando tu Take Profit es golpeado (hora de NY).  

3. Si el trade no ve beneficios sustanciales en 2 horas, tomar ganancias o pequeñas pérdidas. 

Esto no es negociable. Si existe un patrón W, y no se mueve durante dos horas, es para 

acumular, la acumulación en un extenso período de tiempo puede liderar un nuevo STOP 

HUNT de nuevo, a la posición donde estabas.  

4. Si se presenta la segunda etapa, reinicie el reloj. MM realiza una consolidación y se queda 

quieto por el resto del día, después de esto golpean de nuevo.  

Algunas veces tendrás que salirte antes de que el MM realice su Stop Hunt. Nosotros no 

estamos en el juego del 50, 50.  

Trabajo es visualizar los próximos comportamientos del MM. OJO con esto, si el MM te muestra un 

STOP HUNT a la baja, corre a comprar.  

 

  



 

 

5. Existen 3 MM posicionados estratégicamente alrededor del mundo.  

6. Uno en cada zona horaria.  

7. Cuando tú te agotas, ellos están simplemente cambiando turnos y empezar con un nuevo 

conjunto de objetivos; los MM no regresan a los niveles ya pasados, sino que sacan tu 

dinero y se van a inducir a más traders en operaciones poco confiables.  

Nuestro trabajo como traders es encontrar esos puntos extremos en las gráficas, y tomar la 

dirección correcta.  

8. Una subida prolongada (3 niveles) siempre trae una corrección.  

9. Una bajada prolongada (3 niveles) siempre trae una corrección.  

10. Una EMA de 50 períodos debería ser usada como el primer TAKE PROFIT en estos trades.  

11. Una EMA de 200 períodos podría ofrecer una segunda toma de ganancias.  

12. Media de un Rango (alto-bajo/2)  

Después de un movimiento agresivo siempre viene una consolidación, las zonas de 

consolidación te ponen o te quitan, de eso estamos hablando.  

  

  

Configuración Diaria  
1. Acumulación - establecer el inicial alto y bajo.  

2. Stop Hunt - movimiento falso contra sus intenciones reales.  

3. Movimiento de Tendencia - movimiento real, lento y estable de 6 a 8 horas. El 

movimiento real en el negocio Forex es lento, (Lento aumento constante, lento 

descenso constante). Si has estado en el movimiento correcto, con la peor posición. 

Los MM en cada sesión realizan el más alto nivel o más bajo, luego hacen una 

reversión del 25 a 50 pips, consolidan y atrapan a los traders.  

4. Final del día de alta / baja vuelve a la consolidación.   

 Initial High of the Day (I-HOD)  

 Initial Low of the Day (I-LOD)  

 Stop Hunt (SH)  

 Market Maker (MM)  

 Stop Loss (SL)  

 Take Profit (TP)  



 

 

EXPLICACIÓN SEMANAL DE LOS MOVIMIENTOS DEL 
MARKET MAKER  

 

 Si memorizas y comprendes al 100% esta imagen, comprenderás el método y su funcionamiento. ESTUDIAR 

MUY BIEN ESTO. 

  



 

 

EXPLICACIÓN RESUMIDA Y DETALLES MÁS CLAROS  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

El ciclo diario del mercado ocurre cada día en cada par  

  
El cuadro superior será explicado en el gráfico dibujado aquí abajo, se tratará de explicar de la 

forma más simple para que todos podamos entender y poner en práctica cada etapa del 

movimiento del precio en el día completo.  

Los movimientos no serán perfectos en cada par sino que tendremos que agudizar nuestros ojos 

para poder encontrar los mismo patrones que se presentan diariamente.  



 

 

 

 
1. * Cambiar la sesión en la que vienen los movimientos.  

2. * Cambiar la severidad del SH, leve o extendido.  

3. * Ocultarlos detrás de noticias y anuncios. Ellos usan las noticias para cumplir sus patrones, 

esto es lo que el mercado no muestra al mercado el comportamiento que el MM quiere 

hacer. Se ocultan en las noticias.  

4. * Culpar eventos geopolíticos.  

No tienen sentido las noticias fundamentales para el MM, en las noticias puede salir que el EURO 

se debilita, y tú dices, oh vendamos, y al final es pura mierda, al MM le importa un pepino las 

noticias, nada más las utiliza para conseguir lo que quiere, confundirte y tomar tu dinero, eso es 

todo.  

No seas víctima de una vez por todas del MM.  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V ariaciones en el Tema   



 

 

Horario para hacer Trading en el Mercado Forex  
• * A las 5PM Restablecimiento de alta / baja (El Spread del MM está colocado, 

inmediatamente cuando abre la sesión).  

• * De las 5pm a las 8pm, el Gap muere  

• * Sesión asiática de 8:30 pm a 3:00 am, Gap de 3:00 am a 3:30 am.  

• * Sesión de Londres de 3:30 am a 9:00 am, Gap de 9:00 am a 9:30 am.  

• * Sesión de Nueva York de 9:30 pm a 5:00 pm. Esta sesión muere de las 12m a la 1:00pm  

• * EOD (End of the Day) Gap: de 17:00 a 20:30  

  

El primer elemento más importante son LOS PATRONES y sus movimientos  

Si no entiendes los comportamientos de las W y las M, vas por mal camino debes estudiar más.  

  

  

 SINCRONIZACIÓN o * Dos velas más reveladoras:  

o ** De las 2:30 am a las 2:45am abre la sesión en Londres o 

** De 8:30am a 8:45am EE.UU.  

o ** Fija los bordes del trade  

  
Para llegar el LOD (Low Of the Day) el MM lo hace mediante 3 presiones hacia abajo. Las candelas 

vectores.   

La tercera caída aproximadamente lleva 45  50 pips, porque MM sabe qué trades tienen las 

personas.  



 

 

Gráfico anterior explicado con detalles  

   

Movimientos del Market Maker  
o * MM están limitados en lo que pueden hacer ...  

o * Tienen restricciones impuestas por el FMI y el Banco Mundial, es por 

eso que el ADR(indicador) es una herramienta útil, ya que sólo pueden 

mover la mayoría de los pares de 200 pips al día y 600 pips por semana.  

o * No tienen una equidad ilimitada. o * Están limitados por el subsidio 

de cambio neto semanal. o * Si no, destruirían la economía mundial y la 

balanza comercial. o * Pueden golpear el SL hacia arriba o hacia abajo. 

o * Reversal del cambio de tendencia intradía alta o baja.  

o * Recta para una caída / subida o * Los tiempos y probar la paciencia 

del trader. o * Eso es todo lo que tienen.  

o * Mira un foto del gráfico más grande o * No se deje atrapar por los 

movimientos agresivos.  

o * Habrá una reversión a mitad de semana que coincidirá con la 

reversión intradía. o * Más a menudo formación M o W, más agresivo.  

  

 

 



 

 

De nada sirve que estemos hablando tanto para que solo estés sentado o sentada pensando en el 

montón de cosas que estoy diciendo, ese no es el punto, porque la información cruda tiende a 

confundir, el punto es que pienses, que vayas al gráfico y analices cada uno de los conceptos que 

menciono, para poder comprender, ya que el MMM se trata de patrones y de estar a la 

expectativa.  Quiero que te vuelvas rentable que no seas un trader inexperimentado que no sabe 

qué hacer en el mercado o solamente está apostando como loco, perdiendo dinero como muchos, 

necesito que pienses como un MM, cuando lo hagas tendrás éxito en el negocio.  

  

Me estoy confundiendo…  

  

  

Marzo de 2015: dos días de trade.  

Mira como abre en acumulación, el StopHunt hace un Spike, viene la caída luego el patrón W, entra 

en consolidación, a la mañana siguiente entra el otro MM, hace un nuevo Gap, limpia la mesa y 

sigue su camino en el mismo precio con el que comenzó. Esto es lo mismo cada día, en cada par.  

  

Claro, hay más especificaciones que las discutiremos más adelante.  

  

  

  



 

 

Cosas Típicas que suceden en la Semana  

 

Si ves a principios de semana una formación de Pico semanal , quiere decir que habra 3 días de 

completa caída. Los cuadros azules representan golpes de 100 pips aproximadamente. La 

proyección de la caída es (M,A,A,W) y la proyección de la subida es (W,V,V,M). Este es el ciclo MM. 

  

 
  

Si vas en una subida y ya paso el patrón W, y luego ves una pequeña reversión (V) no tienes porque 

esperar un segundo suelo, porque ya sabes que al hacer la reversión seguirá su camino al alza, 

  

LONDRES 
  

LONDRES 
  

LONDRES 
  



 

 

cuando se hayan completado las dos (V) ahora viene la M, cuidado aquí sí tienes que esperar una 

reversión al mismo pico para luego seguir su camino a la baja y comenzar los patrones (WVVM).  

  

Movimientos del Market Maker  
• * Cuando los comerciantes pierden dinero toman un día libre para reevaluar sus 

decisiones. Los MM saben esto y deben cortar el mercado para traerlos de nuevo al 

combate (Nivel 3).  

• * El ciclo continúa ...  

Los patrones son Los mismos…no importa La 

temporalidad  

  

Tienes que notal que la W y la M, tienen movimientos muy agresivos, esto es porque el MM sabe 

que el trabajo ya está hecho, entonces es allí donde se presentan los movimientos agresivos. 

Cuando se presenta la segunda pierna de una W o una M, se presentará una Spike Candle, 

confirmando que el trabajo ya está hecho, si entras en estas partes estarás en ganancias en muy 

poco tiempo. Es absolutamente asombroso cuando comprendes esto.  

En la gráfica anterior después del primer recuadro azul, hay 3 velas de caída estas velas son los 3 

niveles que tiene que bajar para consolidar el precio luego hacer la W, ten en cuenta que esto 

ocurre a principios de la semana entre Domingo y Lunes, por lo tanto tener cuidado con los falsos 

movimientos que abran cuando el mercado comience sus operaciones el día Domingo amanecer 

Lunes.  

En la sesión de Estados Unidos (segundo cuadro rojo), se presenta la reversión semanal, que es el 

día Lunes, este movimiento de la W, toma horas en desarrollarse.  

 

 



 

 

Este cambio de la segunda pierna ocurre cerca de las 8:30am, cuando cambian las sesiones donde 

se presenta la segunda Spike Candle, termina la sesión hace un falso movimiento, comienza la otra 

sesión hace un Spike Candle o un Hammer cuando El mercado de capitales abre a las 8:30am, 

exactamente a las 9:30am debe de ser tu entrada. No hay mejor entrada que esto amigos no la 

hay. Tu stop loss en este momento debe de estar por debajo del LOD, no tan alejado hazlo que esté 

unos 15 pips abajo del LOD (Precio bajo del día), al identificar este comportamiento podrás 

proteger tu trade para una subida inminente de 3 niveles.  

  

DNC (DO NOT COUNTER)   

Al entender esté método en palabras sencilla estás hecho.  

NO se moverá en una dirección más de 3 días seguidos  

  

Los MM a la fuerza tienen que hacer PullBacks por esta razón no pueden llevar una misma 

tendencia por más de 3 días. La primera flecha verde, ocurre a las 5 pm Cuadro anterior explicado 

detalladamente en el siguiente recuadro (Me disculpan por mis dibujos, algún día me dedicaré al 

dibujo)  



 

 

 

Quiero que entiendas esto muy claramente, miras el gran Hammer que hay el día jueves, sí ese 

marcado por la letra “B”, ok, cómo saber que pasará esto, resulta que a la hora de ese Spike o 

Hammer habrá alguna noticia que muchos dirán, ese movimiento brusco fue por la noticia, 

entiende esto, eso es pura mierda, el gran golpe ese Hammer es acción del MM, que se oculta en 

las noticias para hacer ese tipo de movimiento, el MM no puede tener más de 3 días una 

tendencia, por que sabes qué, no tiene la plata suficiente para hacerlo, se come los stop loss, y 

venga, vámonos para abajo, estoy hablando del día Jueves, esa Spike Candle es provocada por los 

MM no por las noticias.  

  

  



 

 

  

  

MOVIMIENTOS DEL MARKET MAKER 2:57  
• * MM utilizan muchas estructuras complicadas para obtener ganancias.  

Veamos una configuración intradia típica.  

• * Todos los días, durante las horas de mercado inicial, MM establece el alto y bajo.  

• * A continuación, el comercio dentro de ese rango, para que la gente construya posiciones; 

No permitiendo a los comerciantes tomar una salida. Y ellos de la 1am a las 2am su spread 

es algo mayor al habitual.   

• * A continuación, se extendió el swing antes de la sesión europea. El swing viene antes de 

que la sesión de Londres comience, ya que los MM miran las posiciones que tienen los 

demás traders.  

• * Al comienzo de la sesión europea (2:30 am), corregirán o se levantarán severamente 

contra sus verdaderas intenciones.  * Esta caída o aumento provocará el golpe al   SL 

del trader más débil.  

• * A continuación, rápidamente entrar en consolidación para construir posiciones.  

• * Ellos golpearán el SL una vez más de todos los traders de nivel inferior 

  

  

  

  



 

 

  

Lo más importante, es conteo de los niveles, esto te hace saber en qué etapa del ciclo te 

encuentras. El recuadro azul, significa el comienzo de sesión Asiática, y mira que se cumple el 

Rango que el MM, impone en sus comienzos de sesión. Por ejemplo en el recuadro azul, en la parte 

inferior aparece R=51.4 es decir que el rango en que se movió el precio desde la apertura de sesión 

hasta consolidar el precio, se mantuvo en 50 pips de distancia, no siempre será 50 pips exacto sino 

que habrán ciertas variaciones pero con la misma interpretación. A continuación, se detalla de 

forma más explicativa lo que el recuadro de arriba nos dice:  

  
 

 



 

 

No gastes horas y horas, trazando trendlines con análisis técnico si vas a practicar este método 

Tener muy en cuenta que los ciclos y niveles están formados por los MM porque saben que pueden 

y que existen estos comportamientos que se mencionarán a continuación:  

• * Basado en la psicología del trader.  

• * El miedo, la codicia, y la inexperiencia se utilizan para atrapar a los traders.  

• * Existen recuentos intradia y cuenta durante varios días. Son todos los movimientos de la 

trampa para tomar tu equidad.  

• * No asocie esto con Elliot Wave o cualquier otro indicador porque va a perder jeta.  

• * MM forma zonas o niveles para atrapar a los comerciantes, y golpeará los SL tanto para la 

parte superior como para la parte inferior.  

• * A veces será muy fácil identificar las M y W, ya que marcan los niveles.  

• * Recuerda que en el nivel tres siempre verás movimientos agresivos.  

• * Hay tres niveles de corrección / aumento durante tres días.  

• * Primeros niveles de corrección: MM impulsado, movimientos rápidos.  

• * Segunda corrección de nivel: Mercado Impulsado en ausencia de apoyo MM. 

Comerciantes emocionales.  

• * Tercer nivel de corrección: MM impulsado a disparar el SL y crear más pánico.  

• * Durante estos niveles, MM engarañan a los comerciantes para tomar posiciones, con el 

volumen más pesado que se ve en el tercer nivel.  

• * Cuando la señal aparece... simplemente comprar / vender subidas de tercer nivel y 

correcciones de tercer nivel.  

• * Si puede contar... se generará beneficio en estas operaciones.  

• * Además de cada uno de los tres niveles hay un nivel correspondiente de consolidación.  

• * La mayoría de las veces las ordenes pendientes se activarán antes de que se inicie el 

siguiente nivel. Durante estas zonas se verán 20 a 30 PIPs Swings. MM está tratando de 

golpear los SL de ambas maneras para hacer el trabajo fácil del siguiente nivel. No hay 

presión de compra o venta del mercado.  

  

  

  



 

 

  

  

Como ves es la misma mierda todos los días, a cada instante todas las semanas, es todo lo que ellos 

tienen a las mismas horas, ya es tiempo de que levantes tu cuenta amigo, solo estudiate estos 

parámetros y me contarás luego como va tu cuenta. Vamos a clasificar lo que hemos venido 

mirando todo este tiempo:  

1. Tres golpes hacia arriba  

2. Stop Hunt cuando abre Londres, Hammer a las 2:45am y a las 8:45 am 

3. 3 golpes hacia arriba, 3 niveles de caída, 3 empujones hacia abajo, 3 

empujones hacia arriba, 3 pins hacia abajo. Entiende que esto paso todo el tiempo en el 

mercado, en cualquier mercado.  

  
Las líneas Rojas punteadas representan dónde caerá cada nivel. El recuadro azul es una 

consolidación para seguir su camino hacia la baja, a completar el nivel 2, en el nivel tres es una gran 



 

 

oportunidad de compra, a la hora del SPIKE CANDLE, me da una señal para entrar en largos. 

Conoces que irá hacia abajo por que a la mitad del día aparece el SH haciendo tendencia hacia 

arriba para atrapar a los traders menos experimentados y luego hacerles perder sus posiciones. En 

el nivel 3 cuando golpea los SL es la entrada a largos, luego de hacer el golpe realiza una 

consolidación.  

  

Las sesiones de Estados Unidos están encerradas en los recuadros rojos. Ellos no tienen Capital 

Ilimitado en algún día de la semana (casi exactamente en el día 3), la tendencia del MM va abajo ya 

que como pudiste leer anteriormente, el MM no puede mantener más de 3 días al alza.   

  
Explicación del recuadro:  

Ves la W, que está por fuera del recuadro, bueno esto representa que la sesión pasada se venía 

formando el reset del mercado, por lo que donde ves el primer recuadro azul, donde se forma una 

falsa “W”, luego regresa a la línea azul que es el LOD del viernes, de aquí debes partir para 

empezar, ten en cuenta que lo que determinará tu entrada será una vela Hammer o una Spike 

Candle, al ver esto la “W” se ha formado, ni esperes a que llegue de nuevo a la línea azul.  



 

 

Espero estes entendiendo sino lee esto una y otra vez. Retomemos, el segundo cuadro azul, 

representa el inicio de semana (Día Lunes) como puedes ver en el día anterior en el Domingo hay 

un gap, pero observa con cuidado, que la W ya formada ni el Gap le hace cambiar de rumbo, ¿sabes 

por qué?, es porque esta consolidando el Nivel 1, después de la consolidación del Nivel 1, viene el 

salto gigantesco para el Nivel 2, entra a ese nivel, Consolida y Pum de nuevo a consolidar el Nivel 3, 

la Spike Candle que se observa en el Martes (la que está a la par de donde dice SELL!!!!) bueno esta 

Spike Candle, nos da la pista de entrar en venta ya que como tu sabes, el MM no tiene margen 

ilimitado, luego de la consolidación del Nivel 3, viene la caída de más o menos los mismos pips que 

subio, recuerda que el ciclo de subida es este ( W V V M ) y el ciclo de bajada es (M A A W) si 

entiendes esto, tendrás éxito en el mercado.  

  

Movimientos del Market Maker  
* Entender que las zonas de consolidación creadas durante estos movimientos son para crear 

falsos niveles de soporte y resistencia visibles en las gráficas.  

Estas zonas como se explica en el comentario anterior, son creadas para que los retail traders 

pongan zonas de soporte y resistencia que no son para nada útiles.  

Me reiré pero quiero que también lo hagas, mira el MM hace los soportes y resistencias para que 

caigas en la trampa y digas OOOH este es el soporte de Febrero, y tu vienes y metes compra, y te 

aseguro que bajará hasta lo más profundo de tu ser, jaja. No caigas en la trampa amigo, no caigas.   

* Comprar / vender Stop Hunt contra el rebaño de inexpertos ... pero en línea con los movimientos 

del MM.  

* Simplemente comprar correcciones de tercer nivel, y vender aumentos de tercer nivel para 

obtener ganancias fáciles.  

* Entender que en el nivel uno y el nivel tres serán vistos movimientos más agresivos.  

* MM debe registrar utilidades y hacerlo en estos niveles.  

* El nivel uno es el nivel anterior tres.  

* El nivel tres se convierte en la inversión de nivel uno.  

* El patrón de cabeza y hombros se desarrolla aquí (3).  



 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Movimientos del Market Maker  
• * Nunca negocie contra la formación de pico fuera de consolidación de nivel uno.  
• * El comercio inmediato se desarrolla aquí con mayor frecuencia.  
• * MM tienen lo que necesitan (atrapado en largo).  
• * No confunda 3 golpes en los niveles de SL con 3 niveles de subida o corrección.  
• * Una vez que entienda cómo el mercado está estructurado, hay sólo 4 trades que debe estar 

buscando.   
  

1) STOP HUNT HIGH, FORMACIÓN “M”   
2) STOP HUNT LOW, FORMACIÓN “W”   
3) ALZA REPENTINA  
4) BAJA REPENTINA  

  

• * Estas operaciones son 90% de precisión y no fallará.   
• * Dominar estos set ups asegurará su éxito, y producirá retornos y ganar tasas sin 

precedentes en el negocio.  

  

Hacer esto de tarea, analice: en los pares mayores EUR/USD Y GBP/USD  

  

  

  

  

  

  

  

  


