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1- ¿Qué es el trading ? 

El trading es el arte de especular en los mercados financieros. Un trader es un especulador, 

compra algo a un precio para venderlo a otro diferente en un periodo corto de tiempo y 

obteniendo un beneficio por ello. 

¿Que compramos y vendemos los trader? 

Se compran y se venden  

• Acciones: Como Apple, Telefónica, Microsoft 

• Materias primas: Cobre, Plata, Oro 

• Divisas: Dólar, Euro, Yen 

Esto que a priori parece muy complicado y solo para especialistas en la práctica se hace con un 

programa informático y un par de clicks de ratón, sin necesidad de moverse del domicilio. Este 

desarrollo al alcance de cualquier persona ha sido posible gracias al avance de las nuevas 

tecnologías. 

¿Qué es un broker? 

Normalmente se confunde trade con bróker. Un bróker es la empresa intermediaria que 

compra y vende las acciones por nosotros , es el que nos proporciona la plataforma 

informática para hacer las operaciones y por ello cobra una comisión. Al bróker le da igual que 

ganemos o perdamos, el siempre gana por operación independientemente de nuestro 

resultado. En la práctica abrimos una cuenta en el bróker, ingresamos el dinero y  hacemos 

nuestras operaciones de compra y venta en el programa que nos proporciona. El bróker 

contabiliza de manera instantánea nuestras operaciones, si hemos ganado o hemos perdido se 

verá reflejado en nuestra cuenta al final del día. En este blog comentaremos como abrir una 

cuenta, que brokers son mejores y como funciona cada uno. 

 

Tipos de traders 

Hay varios tipos de traders;  están los que se centran en el muy corto plazo o  “ day traders”. 

Los day traders compran y venden en el mismo día, acuden a los mercados en la apertura a las 

9 horas y en un par de horas han liquidado sus posiciones, obteniendo una ganancia o perdida 

por ellas. 

Los swimng trader, operan algo más a largo plazo, buscando un movimiento más amplio el 

plazo puede ir desde un día hasta una semana o más. 

Está proliferando otra modalidad de trading que es el scalping, que se basa en movimientos 

ultracortos en pocos segundos de tiempo. 

Personalmente pienso que el trading es un mix de todos los tipos, se buscan las mejores 

oportunidades tanto en el largo como en corto plazo y se actúa en consecuencia. 
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Es importante aclarar que no somos inversores, un inversor pone dinero y espera a que se 

revalorice el activo, por ello tu capacidad de actuación es muy limitada a no ser que tengas 

muchísimo dinero y puedas estar invirtiendo aquí y allí. Nosotros tratamos de darle vueltas al 

mismo capital  diariamente para hacer más dinero. Compramos y vendemos rápido para 

marear el dinero.  Se trata de hacer dinero sin tener dinero. Podemos decir que es un método 

para gente corriente, que no necesita capital. Si tienes un millón de euros en tu cuenta no 

necesitas hacer trading si solo tienes 1000euros estás obligado a  hacer trading. 

¿Qué necesito para aprender? 

Para apreder solo es necesario un ordenador con conexión a internet y un mínimo de capital, 

300 euros por ejemplo. Observa que digo aprender, no ganar dinero, el periodo de aprendizaje 

que  depende de cada uno, está destinado precisamente al aprendizaje y no queramos ganar 

dinero desde el primer día, sino aprender. Lo más valioso que puedes obtener  es el adquirir la 

habilidad para enfrentarte al mercado y sacarle provecho, esta habilidad te acompañará donde 

quiera que vayas y te dará una libertad que difícilmente puedas imaginar. Todo es cuestión de 

disciplina, esfuerzo y paciencia. Los brokers ofrecen la posibilidad de operar con una cuenta 

simulada, es decir con dinero de mentira. A mi nunca, desde que comencé,me han gustado 

estas cuentas pues la sensaciones que se obtienen con dinero real, por poco que sea, hay que 

vivirlas desde el primer momento, además nunca operarás igual en simulado que con dinero 

real. Soy partidario de comenzar cuanto antes a poner operaciones en real 

¿Cuánto dinero es necesario para ganar dinero? 

Depende de lo que quieras ganar, yo te diría que puedes vivir de una cuenta de 8.000 euros. 

Esto es debido a que en realidad estamos invirtiendo por un montante superior a los 8000 ya 

que existen instrumentos financieros para que con poco dinero inviertas mucho. Es el 

apalancamiento. 

Si no lo entiendes te pondré un ejemplo en el mundo inmobiliario que todo el mundo conoce 

Yo compro una casa por 100.000 euros y la pongo a la venta por 120.000€ al día siguiente. En 

realidad por la casa solo he depositado la garantía que eran 20.000 euros y el resto se paga en 

el futuro. Al día siguiente un comprador me paga los 120.000 que pedía.  Como debo 80.000 

euros e ingreso 120.000 me quedo para mi 40.000€ de los cuales 20.000 son beneficio. He 

invertido 20.000 y he recibido 20.000 un 100% en un día, sobre la garantía puesta. O visto de 

otro modo un 20% sobre el total del activo (casa) 

En el mundo de las finanzas es igual,   gano o pierdo sobre una cantidad mucho mayor que la 

que he puesto como garantía, solo que puedes hacer la operación tantas veces como quieras 

en un solo día, sin necesidad de ir a un notario o firmar ningún papel. Por esto es el trading es 

la mejor manera de hacer dinero, sin tener dinero y lo más rápidamente posible 

¿Qué hago si no tengo ese capital? 
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Si no tienes ese capital, lo mejor que puedes hacer es abrir una cuenta con un capital mínimo, 

operar cada día  y no sacarle  dinero  durante un año, la cuenta crecerá más rápido de lo que 

crees por la magia del interés compuesto. 

En el siguiente artículo haremos una introducción sobre como abrir una cuenta en un bróker y 

que se puede hacer una vez abierta. 

 

2- El trading como estilo de vida y la consecución de la 

libertad financiera. 

 

Después de la introducción a que es el trading, vamos a intentar explicar en consiste el trading 

como  estilo de vida. 

En primer lugar vamos a definir que es la libertad financiera: 

 La libertad financiera se puede definir como la capacidad de un individuo de cubrir todas sus 

necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo de actividad. 

Relacionado con la libertad financiera se utiliza el término ingreso pasivo como aquella fuente 

de ingreso que no requiere de actividad para recibirla por parte del beneficiario. 

Es importante recalcar que un individuo que posea la libertad financiera no tiene por que tener 

un nivel elevado de ingresos pero sí un nivel elevado de tiempo libre. Es un termino que hace 

referencia a la riqueza en tiempo y no a la riqueza en dinero. Wikipedia 

 

Según la primera parte de la definición “aquella fuente de ingreso que no requiere de 

actividad para recibirla por parte del beneficiario” en sentido estricto el trading si requiere 

realizar una actividad diaria, cierto es que son unas pocas horas al días, en horario flexible  

pero hay que realizar una actividad cada día. 

La ventaja es que una vez adquirida la habilidad no necesitamos mas de un par de horas al 

día, todo lo que se quiera hacer de más (yo a veces  dedico horas y horas a estudiar gráficas) 

es pura pasión, pero por lo general en dos horas, hay días que 15 mínutos hemos liquidado la 

jornada. 

El trading además permite flexibilidad de horario. Para hacer trading tenemos ciertos horarios 

clave, el principal es la apertura americana, las 9 am hora de NY, (15,30 pm hora Madrid). De 9 

a 11,30 (NY)  el 95% del trabajo está hecho, a partir de ahí lo mejor es salir a pasear o hacer 

algún deporte.  Esto quiere decir que desde el primer momento somos ricos en tiempo, 
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podemos disponer de nuestro tiempo como queramos, puesto que la jornada laboral son 

apenas dos horas, además trabajas para ti mismo, desde casa, con una fiscalidad muy 

reducida, sin dar cuentas a ningún jefe, meterte en atascos cada día, olvidarte del no llegar a 

fin de mes, ni hacer horas extras. Con el tiempo, la paciencia y la disciplina también llegará la 

riqueza en dinero. 

A veces las personas, están tan programadas que no aceptan este estado de libertad, creen 

que no puede ser posible, sencillamente porque llevan años siendo el empleado perfecto, pero 

lo único que hay tener para llegar es disciplina y motivación. 

Como elementos en contra del trading podemos enumerar los siguientes 

• Soledad del trader, normalmente es una carrera solitaria, no hay interacción con nadie, 

y cuando has acabado un lunes a las 10 de la mañana de trabajar hay veces que 

realmente no sabes que hacer. 

• Necesitas una vida ordenada: El trading, tiene un gran componente emocional, 

necesitas estar bien mental y físicamente asi que no permite una intensa  vida nocturna 

ni de sobresaltos emocionales 

• No cotizarás a la Seguridad Social: A mi personalmente esto no me importa, no quiero 

depender de nadie y me labro mi propio futuro, pero hay gente que necesita la falsa 

seguridad de sentirse arropado por el estado.  

 

Si quieres adoptar el trading como modo de vida mi consejo es que primero aprendas y 

compagines con tu trabajo, que nunca dejes el trabajo para dedicarte al trading sin haberte 

formado, que no uses el dinero de tu hipoteca para hacer trading, porque no vas a operar bien 

con esa presión encima, destina un dinero que no vayas a necesitar al trading, a partir de ahí 

con toda tranquilidad, ve aprendiendo paso a paso y los resultados llegarán. El camino es muy 

bonito y apasionante.  
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3-Tu primera operación 

Hasta ahora, si es la primera vez que te acercas al trading puedes tener una vaga idea en tu 

cabeza de en que consiste, pero quizás te resulte algo abstracto todavía y no te hagas una 

idea.  Creo que la mejor manera de saber de que estoy hablando es crear con unos 

sencillísimos pasos una cuenta virtual en un broker y que hagas una operación, sin saber nada 

más y saltándonos muchos pasos estoy seguro de que comprenderás en que consiste 

exactamente hacer trading 

Para crear un a cuenta virtual (es decir con dinero fictico) vamos a ir a la página del broker 

americano FXCM  http://www.fxcmespanol.com/ 

 

                                                                                                    Pincha aquí 
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Ponemos el tipo de cuenta, EUR MINI DEMO y rellenamos nuestros datos personales 
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Nos asignarán un usuario y contraseña. A continuación pulsamos sobre Descargar Estación de 

operaciones e instalamos el archivo 
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Lo siguiente que hacemos es ingresar nuestros datos en la plataforma y ya estaríamos dentro 

del sistema 

 

 

Esto que vemos aquí son 

las cotizaciones por 

ahora basta saber que 

son divisas sobre las que 

vamos a especular 

Esto sería nuestro 

capital inicial. 50.000 

euros virtuales 
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A continuación pinchamos sobre Crear vista de mercado. Abrir nuevo gráfico, e introduces los 

valores que hay en la imagen de abajo para el EURO DÓLAR y los siguiente que se nos abre es 

el gráfico donde vamos a operar 
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Este es el gráfico del EURO DÓLAR, está representado por velas japonesas, la azul es una vela 

alcista y la roja bajista. A la derecha puedes ver la cotización del euro con respecto al dólar, 

estaría en 1,2950 y abajo está el periodo de tiempo.   

Lo siguiente que vamos a hacer es comprar el par porque creemos que va a subir la cotización 

hasta 1,30 por ejemplo.  

Para ello ponemos el cursor del raton sobre el rectángulo azul que te he señalado con la flecha 

roja y hacemos click, el rectángulo azul contiene la cotización en este mismo instante, es al 

precio exacto que comprarías o venderías ahora mismo 
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Lo siguiente que nos aparece es la orden de mercado que queremos introducir. Pinchamos en 

compra, en monto seleccionamos 10  y damos a aceptar 

 

 

 

En este momento ya estamos dentro del mercado hemos comprado el euro porque creíamos 

que iba a subir, y estamos dentro con 10 lotes. 
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Una vez dentro hay que gestionar la posición. Vemos que efectivamente el euro ha subido 

ligeramente, por lo que a partir de ahora tenemos que pensar en que objetivo queremos salir y 

con qué beneficio. Además pondríamos una orden más que se llama stop. El stop nos protege 

de las perdidas. Está representado en el gráfico por una línea roja. Quiere decir que si el precio 

baja de esa línea el sistema nos sacaría del mercado con una pequeña perdida, esto sería en 

caso de que el precio fuera en nuestra contra. De esta manera cumplimos con la máxima del 

trading. PERDIDAS LIMITADAS Y GANANCIAS ILIMITADAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea roja 

representa 

nuestro stop  
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Por último si pinchamos en el símbolo de sistema de la plataforma y en estación de 

operaciones podemos ver cómo va nuestra posición, ganancia y perdida del día, margen usado 

(el dinero que hemos usado para abrir la posicion) y el dinero total que que nos queda 

 

 

 

Para salir del mercado volveríamos a pinchar en el rectángulo azul y le daríamos a vender  -

antes hemos comprado- de esta manera habríamos cerrado nuestra posición y 

automáticamente en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias se sumaría  el resultado de la 

operación. 

Con esto ya puedes tener una idea de en qué consiste hacer trading. Evidentemente 

basaremos nuestras decisiones de compra o venta en NUESTRO SISTEMA DE TRADING, el cual 

llevo años perfeccionando e iremos explicando detenidamente. El sistema nos dirá cuando 

estamos en zona de compra, de venta y neutra, de manera que nuestra labor es detectar las 

zonas de actuación y operar.  Con un sistema ganador, algunas nociones sobre análisis técnico, 

análisis de patrones psicológicos, y una correcta  gestión del capital, el camino queda trazado y 

adquirir la habilidad de ser un trader ganador es solo cuestión de tiempo 

 

4. Los gráficos 

Los gráficos que usamos representan la cotización del precio en un momento determinado. 

Están representados por velas japonesas, cada vela representa un periodo de tiempo. La velas 

japonesas son una manera estupenda de ver lo que hace el precio en un lapso de tiempo.  
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Las velas suben o bajan según haga el precio, nosotros en cada gráfico asignamos un periodo 

de tiempo a cada vela para operar, es lo que llamamos dimensión. Cuando oigas “estoy 

operando en 4 minutos” quiere decir que el tiempo desde que se abre una vela hasta que se 

cierra y aparece la siguiente es de 4 min. Normalmente operaremos en varias dimensiones a la 

vez  (4 min, 15 min, 30min)para hacernos una idea más concreta de lo que pudiera hacer el 

precio. 

Las velas pueden ser alcistas, el mercado va al alza (verdes o azules en) o bajistas (rojas) 

cuando el mercado va a la baja. También pueden ser cortas o largas dependiendo de lo que el 

precio se mueva 

 

 

En el gráfico lo normal es llenarlo de líneas, indicadores, medias móviles, cada objeto que 

añadamos al gráfico significará una nueva variable a considerar y una nueva complicación. 

Digo lo normal porque es lo que suelen hacer todos lo traders no profesionales que conozco. 

Fíjate en el gráfico de abajo 
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Complicadísimo ¿verdad?. La buena noticia es que yo no uso ningún indicador, media móvil, 

bandas de bollinger ni nada que complique el trade innecesariamente. La realidad de trading 

es otra muy diferente a todos estos indicadores que no sirven para absolutamente nada. 

Cualquier curso carísimo de trading, cualquier libro de trading, cualquier sitio del internet 

encontrarás toneladas de información sobre miles y miles de indicadores de estos, como se 

configuran y cuál es su secreto. Perderás el tiempo detrás de ellos sin ningún resultado. Tiene 

sentido puesto que es la herramienta que las manos fuertes del mercado ponen a disposición 

del pequeño inversor para distraerlo y quitarle todo su dinero.  Ningún trader profesional los 

usará jamás. Detrás de los bastidores se cuece otra cosa muy diferente (hay ciertos programas 

de análisis de volumen que si son muy útiles, aunque no imprescindibles hablaremos de ellos 

más adelante) 

EL gráfico que vas a ver en esta página, será siempre como el de abajo. Limpio, claro, basado 

únicamente en la acción del precio, es decir, zonas por donde se mueve, donde rebota, donde 

deja huellas de que hay manos fuertes detrás etc. Para esto las velas japonesas y la cotización 

del precio nos dirán exactamente donde estamos 
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Observa que arriba pone daily, quiere decir que cada vela es un día entero. Lo que si haremos 

será pintar el gráfico, señalarlo, tomar notas en el, seguir al precio cada momento 

encajonándolo.  

El análisis técnico nos va a decir cuando es buen momento para comprar y vender,  o bien para 

esperar a que el precio llegue a zonas de alta probabilidad de trading. 

 

 

 

5. Conceptos y términos que debes conocer 

 

¿Qué es el forex? 

El Forex es el mercado internacional de divisas, es un mercado mundial y descentralizado 

donde se negocian las divisas (monedas). El Forex es el mercado con mayor proyección del 
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mundo debido a su gran volumen de negociación. El forex está abierto 24 horas al días por lo 

que ofrece muchas oportunidades de negociación. Una de las diferencias con el mercado 

bursátil (la bolsa que todos conocemos) es que el forex está descentralizado, carece de una 

ubicación.  

Los productos en forex se ofrecen como cruce de monedas. EUR/USD (eurodolar) GPB/USD 

(libradolar) etc. 

¿Qué es un PIP? 

Un pip es la unidad de movimiento mínima de la divisa. Cada pip equivale a una cantidad 

determinada de dinero que no es la misma en cada par de monedas. Puede ser que en un par 

(EURO/DÓLAR) suba 100 pips y ganes 100 dólares y en el EURO/YEN suba 100 pips y ganes 80 

dolares. Tu plataforma te dará toda esta información de manera gráfica y sencilla 

¿Qué es el spread? 

Es la diferencia entre el precio en que el mercado está dipuesto a  comprar (BID) y el precio en 

el que el mercado está dispuesto a vender (ASK). Por tanto para nosotros va a la inversa: 

Esta tabla quiere decir que si ahora mismo queremos comprar euro 

dólar, nos darán un precio de 1,326 y si queremos vender euro dólar 

nos darán un precio de 1,321. La diferencia entre ambos precios es lo 

que denominamos spread. El spread se lo pagamos al bróker y suele 

ser variable dependiendo del par, del horario, etc. 

 

¿Qué es un lote? 

En forex se opera por lotes. El tamaño de un lote estándar es de 10.000 dólares, también 

existen mini lotes y micro lotes. Ya hemos visto que el forex se mueve por pips, pues bien para 

sacar algo de rentabilidad tenemos que organizar la compra o la venta por lotes. 

Por ejemplos en euro dólar cada lote equivale a 10 dólares. Si el precio se mueve 100 pips y 

llevamos 10 lotes habremos ganado 1000 dólares, si lleváramos solo 5 lotes habríamos ganado 

500 dólares. De igual manera si llevamos 20 lotes y el precio se mueve solo 10 pips habríamos 

ganado 200 dólares. 

 

Orden a mercado 

 

Es una orden de compra o venta al precio actual de mercado.  Por ejemplo si ves que la 

cotización del euro dólar está a 1,2915 y le das a comprar a mercado entrará a ese precio o al 

que más se aproxime cuando se ejecute la orden 

 

COTIZACION EURO DOLAR 

BID ASK 

1,321 1,326 
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Orden limitada 

Es una orden para comprar o vender a un precio específico. Por ejemplo puedes programar 

una orden para que te compre euro dolara 1,25 y te lo venda a 1,27 y de esta manera no 

tienes que estar delante de la pantalla. 

Stop-Loss 

Es un tipo de orden limitada cuyo fin es protegerte  de grandes pérdidas si el precio si gira en 

tu contra. Cuando entras al mercado programas mediante el stop el dinero máximo que estas 

dispuesto a perder en esa operación en caso de que te hayas equivocado. Una vez que el 

precio haya llegado a ese nivel te sacará del mercado automáticamente. También funciona 

para las ganancias, puedes programar que una vez que hayas ganado cierta cantidad de dinero 

te salte el stop de beneficios y salgas del mercado. El stop de perdidas es la herramienta más 

importante que tienes en el trading, es tu mejor amigo, sin él estarás fuera de este negocio en 

muy poco tiempo. 

 

Apalancamiento  

El apalancamiento es una forma de crédito. El apalancamiento te posibilita operar en el 

mercado con el dinero del bróker. Quiere decir que el bróker te “presta” el dinero para que 

operes a cambio de una pequeña garantía. En forex el apalancamiento puede ser de 1:100 esto 

quiere decir que puedes operar por una cantidad de 100.000€ con solo 1000€. Es la única 

manera que tenemos como inversores pequeños de acceder al mercado y poder ganar dinero. 

Apalancarse significa multiplicar los beneficios pero también multiplicar los riesgos por lo que 

hay que tener mucho cuidado. 

 

CFD 

 

El CFD es un producto apalancado, significa “Contrato por diferencia”. Es un tipo de producto 

que nos permite apalancarnos, el CFD se compra y se vende como cualquier acción o índice. 

Nosotros como no tenemos dinero suficiente siempre usaremos CFD´s para nuestra operativa. 

De esta manera no necesitamos poner nuestro dinero en el mercado ya lo hace el bróker por 

nosotros. Hay CFD de acciones, de índices, de materias primas etc. 

Por ejemplo  si yo quiero comprar acciones de Gamesa por valor,  de 1000€, tendré que poner  

1000 € de mi dinero, si las acciones suben un 10% habré ganado 100€ y si bajan igual. Pero si 

lo que  es comprar CFD de Gamesa por valor de 1000€ solo tienes que darle a tu bróker 50€, lo 

cual es fantástico pues estas operando por un valor de 1000€ con solo 50€. De esta manera no 

necesitamos dinero para operar en los mercados, nos lo prestan.  La segunda característica 

más importante del CFD es que puedes ponerte corto, es decir puedes operara a la baja. 
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Ponerte corto significa que vendes acciones de Apple porque crees que van a bajar sin 

haberlas comprado antes. ¿Cómo es posible esto? Porque el bróker ya las compro por ti, y te 

las presta para que tú las vendas. Si tienes razón y el precio va hacia abajo te embolsarás 

dinero, en caso contrario perderás.  Con los CFD podemos ganar tanto si la bolsa sube como si 

la bolsa baja. Es más te diré que se gana mucho más dinero cuando la bolsa baja que cuando 

sube ya que los movimientos a la baja son rapidísimos y mucho más violentos debido al pánico 

de los vendedores. 

 

6. El análisis técnico: 

El análisis técnico es la base de nuestra operativa. Hay cientos de libros sobre análisis técnico y 

montones de teoría e información en internet, que daría para escribir mil artículos, así que 

solo te voy a hacer una breve introducción.  

En análisis técnico nació a finales del siglo XIX  con Charles Henry Dow creando la Teoría de 

Dow y analiza la información que puede revelarnos un gráfico sin la utilización de herramientas 

adicionales. Se basa en que toda la información disponible para los inversores, así como el 

estado de ánimo, queda reflejada en el precio. Así que lo que intentamos es buscar una 

tendencia y tratar de averiguar que va  a hacer el precio basándonos en la premisa de que la 

historia se repite.  

A fin de simplificar al máximo la explicación te diré que yo me baso en  la Teoría de Elliot y los 

retrocesos de Fibonacci.  

Mi análisis técnico se basa en 

1) Detectar ciclos bursátiles 

2) Ver cuál es la tendencia, si es alcista o bajista 

3) Detectar dentro de esos ciclos una serie de patrones o figuras  y actuar en esa zona de 

decisión. 

Para ello utilizaremos  

a) Los retrocesos de fibonacci 

b) Puntos críticos 

c) Teoria de Elliott 

 

Seguramente todo esto te suene un poco extraño si no has visto oído nunca hablar del análisis 

técnico, yo te recomiendo que si quieres profundizar en el tema compres cualquier libro o 

accedas a la información gratuita que hay en internet, aunque yo no uso ninguna de esa 

información y te enseñaré como con unos cuantos patrones basado en la psicología  y una 

correcta utilización de los retrocesos de fibonacci harás un buen  trading. 

Te voy a poner un ejemplo gráfico para que te hagas una idea de lo que es el análisis técnico y 

de cómo opero yo por ejemplo la figura llamada “doble suelo” 
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Esta es la clásica formación gráfica del doble suelo 

 

Se supone que cuando el precio llega al punto 2 se activa el doble suelo y compramos para 

coger toda la subida que hay a partir de esa zona. El problema es que esta información la tiene 

todo el mundo y todos están esperando el doble suelo. ¿Dónde ponen el stop de protección 

todos los pequeños inversores? Un poquito por debajo del punto 2. Y esto lo saben los 

profesionales que están esperando para coger tu dinero. Los profesionales como van con tanto 

volumen (dinero) son capaces de mover el gráfico y lo que hacen es bajar un poquito el precio 

por debajo del punto  2  para hacer saltar tu stop y embolsarse tu dinero para  después lanzar 

el precio hacia arriba. La operativa clásica del doble suelo , la que está en los libros 

probablemente te cueste e dinero, la que yo te propongo tiene altas probabilidades de salirte 

bien. Es el gráfico que te presento a continuación 

 

Formación de doble suelo basada en patrones psicológicos 

 

 

 Este es nuestro punto de entrada  

 

 

 Este es el punto donde se barren los stop 

de la gente que está posicionada esperando el doble suelo clásico, para luego luego tirar el 

precio hacia arriba. Una vez que recupera hasta la línea roja, damos por buena la señal y 

entramos (punto verde). Si no recupera y sigue hacia abajo sencillamente no hacemos nada.  

Esta figura es uno de los patrones que yo uso y que me ha dado importantes beneficios y me 

sigue dando a lo largo de los años. 

No puedo escribir un blog de trading sin hacer mención al análisis  técnico clásico, pero te 

recomiendo que no pierdas el tiempo estudiando figuras como, banderas, triángulos, doble 
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techo etc, pues es la información disponible para toda la masa, para el público en general y el 

mercado como ya te he dicho se basa en grandes contra pequeños, así que mejor estudiemos 

que hacen los grandes y sigámoslos.  

7. TRADING CONVENCIONAL  VS TRADING BASADO EN 

PATRONES PSICOLÓGICOS 

 

Existe un dicho en el trading que el 90% de los traders novatos pierden el 90% de su capital en 

los 90 primeros días. Esto es así porque el trading es un juego de suma cero – mas adelante 

veremos que incluso es de suma negativa debido a las comisiones– , es decir para que alguien 

gane tiene que haber alguien que pierda. Y  en el trading siempre ganan los mismos, los 

grandes bancos, las firmas importantes de trading y los institucionales. Todo esto es a costa del 

pequeño inversor. 

¿Por qué ocurre esto así?  

Porque el pequeño inversor tiene acceso a las pequeñas escuelas de trading, a los libros, a los 

videos de youtube, a los foros. En todos esos sitios siempre se explica el mismo método, un 

método que está pensado para que todo el dinero del pequeño inversor pase directamente a 

la cuenta del trader profesional.  A este método todo el mundo tiene acceso,  es fácil dar con 

el,y todo el mundo ganaría dinero si realmente funcionara. Pero ya sabemos que solo el 5% de 

los traders ganan.  

¿En que consiste el método del trader no profesional? 

Consiste en llenar la pantalla de medias móviles, de indicadores, de bandas de bollinger, de 

pivots point y buscar cruces, divergencias y demás técnicas inservibles en la realidad del 

trading. Los operadores profesionales no usan ni un solo indicador, ni una sola media móvil.  

 

Ahora vamos con lo realmente interesante… 

¿En que consiste el método del trader profesional? 

Consiste en buscar patrones psicológicos, los grandes bancos, las grandes casa de trading 

saben dónde está posicionada la masa, y actúan en su contra, pero tienen tanto volumen que 

es imposible que no dejen huellas al actuar. El trader profesional busca las huellas que han 

dejado y se posiciona a favor de los grandes, de los que manejan el mercado y nunca a favor 

de la masa, que como sabemos siempre pierde.  

El trading basado en patrones psicológicos es un trading consistente, fiable, donde una vez 

indentificadas las huellas que nos deja diariamente el mercado,  sabes dónde y cómo actuar y 

en poco tiempo se puede llegar a la consistencia. 
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8. El método 

 

En este blog irás encontrando habitualmente información sobre el método que yo utilizo para 

operar y el resumen de algunas operaciones. Normalmente cada trader tiene su método que 

ha ido adaptando a través de los años y que ha ido probando y testeando. Tú debes conseguir 

lo mismo con el paso de los años, sin embargo yo te diré los pasos que yo he seguido y que me 

funcionan y también lo que no funciona y donde no debes perder más tiempo. 

Mi manera de operar se basa en los siguientes pilares. 

 

1. Análisis técnico: 

Mi análisis técnico se basa en la detección de ciclos bursátiles completos. El precio 

comienza en un punto clave, hace su ciclo y vuelve al mismo punto.  En el ejemplo de 

abajo tienes representado lo que es un ciclo bursátil en las líneas fucsia.  
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Es estos ciclos les trazo los fibonacci (líneas rojas). He puesto un círculo azul en los puntos 

clave para que veas como el precio o bien rebota o bien se para en los diferentes niveles 

de fibonacci 

 

 

 

En estos puntos son donde yo busco zonas de trading que tengan alta probabilidad de 

éxito. Aquí aplico algunos tips que llevo observando mucho tiempo que funcionan, no es 

objeto de este artículo que te explique uno a uno como operar estas zonas críticas ya que 

daría para muchas horas de explicación , pero poco a poco te iré enseñando como se hace. 

 

2. Correlaciones 

Llegados a este punto, lo que busco es una visión general del mercado antes de tomar una 

decisión. 

El gráfico que te he mostrado anteriormente es del euro dólar, pero no solo me tengo que 

fijar en el para tomar una decisión. Hay que mirar cómo están otros pares de monedas que 

se mueven de forma correlacionada, es decir si uno sube otro sube y también 

correlaciones inversas si uno sube otro baja. 

Imagina que el SP500, que es el que lleva la voz cantante en los mercados está en una zona 

de alta probabilidad para que caiga, y el euro dólar está en una zona que indica que puede 

subir. ¿Qué ocurre aquí? Que no hay correlación, que los mercados no están sincronizados 

por tanto me quedo quieto y no tomo ninguna decisión, solo tomaré la decisión cuando 

vea que hay armonía en las monedas, no olvides que esto es una maquinaria perfecta, que 

funciona como un reloj y si le pillas el pulso te moverás con ella. 
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Este que te pongo abajo es el gráfico del SP500 mientras analizábamos el euro dólar 

anterior. Vemos que está tremendamente bajista, por lo que no tomamos decisiones en 

ninguna otra moneda mientras no cambie el gráfico del SP500 

 

 

 

 

3. Noticias, análisis macroeconómico 

Otro punto a tener en cuenta son las noticias del día, las noticias las podemos ver en varias 

páginas webs dedicadas a ello y clasificadas por grado de importancia. Sol necesitamos 

saber que por ejemplo a las 15 horas hay una noticia de grado 5 (el más importante) para 

el SP500 por ejemplo. Sabemos que a esa hora el mercado se va a mover mucho, durante 

5 minutos aproximadamente, pero no sabemos en que dirección y nunca nunca jamás 

vamos a jugar a intentar adivinarlo. Es imposible saber como una noticia afecta a un 

mercado lo mismo se lo toma bien que se lo toma a mal, y luego a toro pasado los 

economistas siempre te lo explicarán. Como es nuestro dinero el que está en juego solo 

podemos hacer una cosa. Si a las 15 horas hay noticia, a esa hora nosotros no estaremos 

dentro del mercado y si estamos porque hayamos entrado horas atrás lo mejor es hacer 

caja y salir o ceñir el stop al máximo. 
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4. Gestión del riesgo 

 

Una parte imprescindible del sistema es la gestión que hacemos del capital.  Por ejemplo si yo 

quiero hacer una entrada corta en SP500, analizo el gráfico y veo que puedo ganar 100 pips 

pero y el stop lo puedo poner a 25 pips quiere decir que tengo un ratio de beneficio de 4 a 1. 

Es decir puedo fallar tres operaciones seguidas que con una que haga buena he recuperado mi 

capital. Y vas a hacer muchas mas de una buena. Por tanto buscamos siempre operaciones que 

nos den un ratio mínimo de 1 a 2 ahora que estamos empezando. 

Además tenemos que gestionar el riesgo que queremos asumir. Nunca entrar con más del 2% 

de nuestro capital. Esto quiere decir que por cada 1000 euros de capital  el stop estará a 20€ 

de distancia.  Arriesgamos un dos para conseguir un 4% por ejemplo. 

A priori te puede parecer complicado, pero no lo es ya que te daré una serie de herramientas y 

tablas excell donde podrás llevar todo esto de forma automática, sin la más mínima 

complicación. 

 

En resumen tenemos lo siguiente: 

1. Analisis técnico, buscar zonas de alta probabilidad 

2. Correlaciones, buscar que el mercado este sintonizado 

3. Noticias, controlar que no sea el día que por ejemplo sale el dato de empleo de USA 

4. Gestionar correctamente nuestra posición y nuestro riesgo buscando operaciones que 

nos vayan a dar cuatro euros por cada uno de perdida  por ejemplo. 

Estos cuatro puntos por separado quizás no te den el mejor trade de tu vida, pero cuando se 

dan los 4 conjuntamente, y cada día se te van a dar varias veces, la probabilidad de que te 

salga bien la operación se multiplica de manera exponencial. ¿Ahora es más sencillo verdad? 

 

9 PSICOTRADING 

 

El psicotrading es una de las asignaturas más importantes a la hora de hacer trading. Cobra 

vital importancia en la operativa con futuros y es esencial en la operativa en forex, aunque 

aquí operemos algo más relajados. 
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El Psicotrading trata básicamente de enseñarte a controlar las emociones en una profesión 

donde hay un torrente de sensaciones diferentes cada día y donde puede llegar  a ser 

determinante tu estado de ánimo. 

Lo normal es que te sabotees a ti mismo, que cometas una serie de errores sistemáticamente 

que te lleven a perder dinero en los inicios de la operativa en real. Te podría escribir mil 

artículos y enviarte toneladas de información y bibliografía, pero estoy casi seguro que no va a 

servir para nada, porque estas sensaciones hay que experimentarlas y aprender de ellas. 

Es por esto que soy enemigo de las cuentas de simulación, muchos autores y traders 

recomiendan incluso que estés un año en simulado antes de empezar. A mi me parece una 

total pérdida de tiempo y te diré que con una semana o dos es suficiente y luego hay que 

empezar con algo de dinero real, muy poquito. Claro que estos traders de los que te hablo ya 

te habrán cobrado  miles de euros o dólares por un curso, yo te voy a mostrar los mismos 

pasos y espero que no gastes grandes cantidades de dinero en tu formación, pero si que 

destines un mínimo  a cubrir las primeras pérdidas. 

Es muy complicado que llegues a controlarte a ti mismo, hay veces que no te sale el trade 

pensado  y sigues intentándolo y fallando. Otras pierdes y entras con el doble para recuperar la 

pérdida, vuelves a perder y vuelves a doblar, en este punto ya estas tan neurótico y perdido 

que vas a ver fantasmas donde no los hay. También se puede dar el caso contrario, tienes un 

par de días buenísimos y te crees invencible aumentas el riesgo, haces entradas imposibles, y 

al final acabas devorando tus ganancias anteriores.  

Esta faceta se puede trabajar y pulir mucho, no  hay secretos ni recetas mágicas, solo la 

práctica y tu fuerza de voluntad para ser disciplinado. También varía mucho de una persona a 

otra, depende del carácter de lo impulsivo o nervioso que seas. Gran parte de las pérdidas van 

a venir al principio por esta vía. Por la de tu ego y estado emocional. Pero tranquilo también se 

supera. 

Otro de los factores de los que debes intentar aislarte es de las noticias de la tele y de lo que 

lees en prensa económica o de los gurús de internet. 

Es muy fácil que veas en la tele que Grecia va a quebrar inminentemente y salgas corriendo a 

tu plataforma de trading y te pongas a abrir cortos como u loco. O bien que leas en cualquier 

periódico que George Soros dice que el Europa debe dejar el euro y te pongas a comprar 

dólares. En realidad Soros dice esto porque le interesa según sus posiciones y tiene poder para 

influir en los medios. Debes aislarte de todo. Debes seguir tu método hasta el final, sin 

excepciones, sin corazonadas, sin sentimientos. Cíñete al plan. No te dejes llevar por el pánico 

ni la  euforia. El pánico y la euforia son los que mueven la bolsa y  los mercados y hacen que el 

pequeño inversor pierda siempre y el grande gane siempre.  

Lo que yo puedo hacer es darte unas pautas y unas herramientas para que minimices el 

impacto de tu carácter y aprendas lo más rápido posible.  En primer lugar diseñando un plan 

de trading. 
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10. Algunos consejos para operar como un trader 

profesional: 

 

1º La clave está en la entrada 

Establecer el momento de entrada es primordial y el 90% de la estrategia. Tu operación puede 

ser buena, puedes estar en el lado correcto del mercado, estar esperando una caída pero, el 

mercado da algunos rodeos antes de iniciar su camino, precisamente para sacudir a todos los 

pequeños inversores y te quedas fuera por unos pips. Para establecer el momento de entrada 

con mayor precisión debemos fijarnos en las correlaciones, es muy importante buscar la 

sincronización en los mercados principales. 

2º Aprende a permanecer quieto 

Hay ocasiones en que la mejor acción es la inacción. Hay que eliminar la idea de que es 

necesario estar continuamente haciendo operaciones, que hay que estar moviendo el dinero 

de un sitio para otro, obsesionado con las oportunidades perdidas. Esta actitud es peligrosa, es 

muy importante ser paciente, Habrá días en que todo será perfecto y abundarán las 

oportunidades y días en los que el mercado no dará oportunidades de trading, todo serán 

trampas. 

3º No cambies los marcos temporales en una operación 

Si estás buscando una figura en un gráfico de 15 minutos, no cambies de criterio porque en el 

de una hora se forme otro. Tampoco intentes justificar una mala operación buscando el marco 

temporal más amplio. Si estas en 15 min estas en 15 y si estas en 1 horas estas en 1 hora.  

4º Rompe con el ciclo dolor y placer 

Quizás sea el paso más importante que puedes dar. Es muy fácil decirlo pero es un proceso 

que necesariamente se aprende con la experiencia, aunque puedes empezar a trabajar desde 

el principio. El sentirse eufórico cuando se gana y deprimido cuando se pierde forma parte de 

la naturaleza humana, pero quizás en este negocio debas ser todo lo inhumano posible. Hay 

que dejar de pensar en el resultado y empezar a pensar en el proceso,  en buscar la excelencia 

en la entrada, en seguir un el plan, en tener definida la salida, en definitiva centrarnos en todo 

el proceso individual de la inversión en lugar de en que pasará al final. Es lo que los orientales 

llaman desapego al resultado. Crecerás mucho cuando lo consigas.  

5º Rompe con la necesidad de saber más 
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Céntrate en un método, en un instrumento, en un mercado, el que quieras hay gustos para 

todos, pero rompe con la necesidad de saber más y más. Simplemente porque hay demasiadas 

opiniones, demasiados indicadores, demasiadas empresas inundándonos con un torrente de 

información. La verdad es que el mundo del trading es sencillo, muy sencillo, solo tienes tres 

opciones – el mercado sube, el mercado baja, el mercado oscila lateralmente-. Debes tender a 

hacerlo sencillo a eliminar información innecesaria. Observa que he dicho que es sencillo no 

que sea fácil.  

6º Invertimos en gente no en mercados 

Los mercados, la acciones por si solas no se mueven. Lo que lo mueve es la percepción que 

tienen las personas de un valor. Es por esto que da igual si la empresa gana más o menos, si su 

producto es mejor o peor. Vemos valores del banco Santander a precio de hace 5 años. ¿Es 

que banco Santander no ha ganado dinero en este tiempo? Vemos acciones de Apple subiendo 

hasta que la empres tiene mayor capitalizción que las 2 mayores petroleras del mundo juntas. 

Es ilógico, pero es lo que la gente percibe.  

7º En el corto plazo, nada está demasiado alto ni demasiado bajo 

Olvida eso de comprar en mínimos y vender en máximos. Es la trampa en la que más a 

menudo puedes caer.  Destierra de tu mente la idea “Creo que…” Cuantas veces se oye “esto 

no puede caer más hay que comprar”. Batacazo seguro. Cíñete al plan de trading y al sistema, 

no actúes por creencias  

8º Sin embargo el instinto es muy importante 

Es cierto, pero tu todavía no lo has desarrollado. Para desarrollar buenos instintos hay que 

dominar primero buenas técnicas. Una vez que domines la técnica empezarás a desarrollar ese 

instinto que te va a dar el punto correcto de entrada. 

9º Deja de contar el dinero 

Es importante a nivel mental aprender a pensar en %. El contar en dinero las pérdidas y 

ganancias llevan a un estado mental de estrés. Lo que buscamos es una consistencia en la 

rentabilidad. Por ejemplo luchar por un 3% semanal de manera constante, luego subir al 5% 

luego al 10%. Contar en dinero irremediablemente hace a la mente trabajar en comparaciones. 

“Hoy he perdido 300 dólares, el equivalente a la letra de mi coche” “Hoy he perdido el 1% de 

mi capital” Ambos pensamientos significan lo mismo pero uno es terriblemente más dañino 

que el otro. 

10º Se valiente 

Una vez que tengas la entrada lista, que se hayan activado las señales, debes ser valiente, no 

tengas miedo, el miedo te hará entrar tarde y salir pronto. Si el sistema ha dado la señal, 

adelante, no temas porque sabes que debes respetar el mandamiento principal del trading. 

“No muevas el stop!”. Si aún así la operación ha salido mal, no debes preocuparte porque has 

seguido tu sistema, la próxima será. Si por casualidad mueves el stop y consigues de esta 
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forma beneficios, serán ganancias por el camino incorrecto, antes o después el mercado te 

quitará lo que te ha dado porque vas a volver a hacerlo.  
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