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Hola. 

En primer lugar, gracias por suscribirse al servicio de BESTT FX SIGNALS y 
bienvenido a bordo a nuestro equipo. 

En esta lectura, aprenderá todo lo que necesita saber para comenzar a operar en 
Forex. Tal vez ya sabe cómo funciona el mercado Forex, cómo abrir una cuenta 
en un broker, cómo funciona MT4... Si ese es su caso, puede ir directamente a la 
última página de este documento, donde encontrará los pasos para ingresar al 
grupo Premium. 

Queremos explicarle algunas cosas antes de comenzar. Nuestros mensajes no 
son recomendaciones de inversión, ni consejos de inversión, no tiene que seguir 
las señales palabra por palabra. Puede cerrar las posiciones en cualquier 
momento o ajustar los niveles para que se adapten a sus preferencias 
personales. No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o 
daño incurrido por nuestras publicaciones. 

Reconozca que utiliza la información que proporcionamos bajo su propio 
riesgo. Comprometiéndose a esta compra, usted acepta nuestros Términos y 
Condiciones que figuran en nuestro sitio web. 

https://besttfxtrading.com/terminos-de-servicio/ 

¿Qué es el mercado Forex? 💹 
El mercado de divisas, llamado "Forex (Foreign Exchange Market)", es el mercado 
financiero más grande del mundo. 

Con más de $1.2 billones cambiando de manos todos los días. ¡Es mucho más 
grande que la Bolsa! 

¿Qué se negocia en el mercado Forex? 💷 
La respuesta fácil es el dinero. El mercado Forex es donde se negocia la moneda 
de una nación por otra. Por lo tanto, las operaciones de cambio siempre se 
negocian en pares. Los más comercializados son los pares de divisas que se 
negocian frente al dólar estadounidense (USD). Los principales pares de divisas 
son el euro (EUR/USD); la libra esterlina (GBP/USD); el yen japonés (USD/JPY); y el 
franco suizo (USD/CHF). 
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Debido a que no existe un intercambio central para el mercado Forex, estos pares 
se negocian en línea a través de una red global de bancos, corporaciones 
multinacionales y brokers.  
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Usando nuestros Take Profits 🔐 
Puede notar que hacemos las operaciones de manera diferente, nos enfocamos 
en minimizar la pérdida y permitimos que las operaciones ganadoras continúen 
corriendo. Hacemos esto proporcionando 3 diferentes Take Profits. 

Puede usar nuestro método de muchas maneras diferentes: 

 

Ejemplo 1: 

Abra 3 posiciones diferentes, cada una con un take profit diferente. 

Céntrese sólo en un Take Profit. Por ejemplo: Copie sólo TP2 y deje que se cierre 
automáticamente. 

Simplemente coloque la operación sólo con el Stop Loss y ajuste manualmente 
el Stop Loss a medida que el mercado se mueve. (Como puede observar en el 
siguiente ejemplo): 

 

Operación de ejemplo: 

"Buy EUR/USD at 100 

Take profit 1: 102 

Take profit 2: 104 

Take profit 3: 106 

Stop loss: 99" 

 

Con este ejemplo, estamos ejecutando a un precio de mercado de 100 y 
estableciendo el Stop Loss a 99, sin poner ningún Take Profit. 

Lo que haremos es: una vez que la operación llegue a Take Profit 1 (precio de 102), 
movemos nuestro stop loss desde 99 hasta el precio de entrada de 100. Esto 
garantiza que no haya ninguna pérdida y permite que la operación continúe sin 
riesgo (también puede mover el stop loss a la mitad de su cantidad inicial). 

Una vez que la operación llega al Take Profit 2 (precio de 104), movemos nuestro 
stop loss a Take Profit 1 (102). Esto asegura una ganancia de 102 y permite que la 
operación continúe mientras encierra una ganancia de 2 pase lo que pase. 
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Una vez más, una vez que la operación llega a Take Profit 3 (precio de 106), 
movemos nuestro stop loss a Take Profit 2 (104). Esto asegura una ganancia de 
104 y permite que la operación continúe mientras bloquea una ganancia de 4 sin 
importar lo que pase. 

Este método permite que las operaciones ganadoras sigan acumulando una 
gran cantidad de pips, a la vez que nos permite asegurar ganancias en varias 
etapas de resistencia. 

 

Ejemplo 2: 

Damos la orden de Compra o Venta, fíjate en poner bien el TP y SL. 

Observamos como avanza el mercado.  

Cuando estemos aproximadamente a 15 pips de beneficios sobre el valor de 
entrada tendremos que cambiar el SL al precio de entrada y cambiar el TP al 2 
(50 PIPS de beneficio). Con esto protegemos la operación en el caso de que 
cambiara el mercado por algún imprevisto. 

Si el precio sigue según lo previsto y conseguimos estar a 5 pips del TP2, 
tendríamos que cambiar el SL al TP1, con esto conseguimos asegurar 20 PIPS de 
beneficio en el caso de que el mercado se gire. Y cambiaríamos el TP al 3 (100 
PIPS de beneficio). 

 

Si el mercado se gira y toca el TP1 habremos ganado 20 PIPS; si el mercado sigue 
subiendo y junto con esto conseguimos aproximadamente unos 65 PIPS de 
beneficio, tendremos que cambiar el SL al TP2. En este punto habremos 
conseguido como mínimo 50 PIPS, y si el mercado va como hemos previsto y 
toca TP3 ganaríamos 100 PIPS. 
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VOLUMEN: Esto es en términos de tamaño de lote; 1.0 es igual a 1 lote, o 100,000 
unidades. Para saber qué tamaño de lote debe usar, divida su Capital entre 
20,000.  

Ejemplo: 400€/20,000= 0.02 tamaño del lote. 

APALANCAMIENTO: El apalancamiento se expresa como una relación y se basa 
en los requisitos de margen impuestos por su broker. Por ejemplo, si su broker le 
exige que mantenga un mínimo 2% de margen en su cuenta, esto significa que 
debe tener al menos el 2% del valor total de una operación prevista disponible 
como efectivo en su cuenta, antes de que pueda continuar con la 
orden. Expresado como una relación, el margen del 2% es equivalente a una 
proporción de apalancamiento de 50:1 (1 dividido entre 50= 0,02 o 2%). Le 
sugerimos que opere con apalancamiento 1:200. 

TAKE PROFIT (TP): Un TP es una técnica que utilizamos para permitirnos obtener 
nuestros beneficios una vez el activo que hemos introducido alcanza un precio 
determinado. Por lo tanto, cierra la operación automáticamente. 

STOP LOSS (SL): Un SL es una técnica utilizada para permitirnos establecer un 
límite para que podamos cerrar una operación cuando llega a un precio 
determinado, en la dirección opuesta en la que hemos invertido. Esto nos 
permite cerrarlo antes de que perdamos demasiado dinero en el activo. 

 

¿Puedo copiar la operación si la veo más tarde? 👀 
Las operaciones se proporcionan a niveles de mercado en ese momento. Pero las 
operaciones siguen siendo válidas siempre y cuando el precio de compra o venta 
se encuentre dentro de 10-15 pips de nuestro precio inicial. 

Las operaciones se dejan correr durante la noche y los fines de semana y 
cualquier cambio en el los parámetros del mercado serán notificados a través del 
grupo Premium. 

 

¿Qué Broker debo usar? 🏦  
Puede usar el Broker que desee, pero le recomendamos que abra una cuenta en 
IC Markets. Ofrece un buen servicio para sus clientes. 
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¿Cómo puedo operar a través del móvil? 📲  
Descargue las aplicaciones: MetaTrader4  y Telegram. Para configurar su 
aplicación MetaTrader4, deberá iniciar sesión usando un servidor. Su broker ya le 
habrá enviado un correo electrónico con estas credenciales de inicio de sesión 
que le permitirán configurar su aplicación MetaTrader.  

Su contraseña es la contraseña que usó al configurar su cuenta.  

Para iniciar sesión: vaya a MT4 >> vaya a configuraciones >> nueva cuenta >> 
inicie sesión >> busque el servidor que le brindaron >> escriba su nombre de 
usuario MT4 y su contraseña. 

Tiene que verificar su cuenta con su broker. Para ello, todo lo que necesita es 
visitar el sitio web y cargar un par de documentos para verificar que usted es 
quien dice ser. Tenga en cuenta que cuanto antes verifique su cuenta, antes 
podrá retirar sus ganancias. Usar MT4 es muy fácil e intuitivo, pero puede 
aprender a usarlo con Video tutoriales de YouTube. Una vez que los haya visto y 
haya tenido una oportunidad usted mismo, contáctenos si tiene alguna 
pregunta. 

 

ℹ Tenga en cuenta que, si cambia su nombre/nombre de usuario durante el 
período de suscripción, pero no nos informa sobre el nombre/nombre de usuario 
modificado, se le eliminará del canal Premium sin previo aviso y su dinero no será 
reembolsado. 

ℹ Tendrá que renovar su suscripción mes con mes haciendo clic en este enlace. 
Antes de eso, se le eliminará del gripo Prime como recordatorio y tendrá que 
volver a repetir el proceso de inscripción mandándonos mensaje a Facebook o 
Instagram.  
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CÓMO UNIRME AL GRUPO PRIME 

1. Diríjase al historial de pedidos de su cuenta en 
https://besttfxtrading.com/.  

2. Tome una captura de pantalla de su último pedido y envíela a 
nuestro perfil de soporte en nuestra página de Instagram, 
Facebook o Telegram Support. 

3. Recibirá un link único de invitación en donde debe ingresar de 
manera prácticamente instantánea para tener acceso al grupo 
PRIME (debe tener una cuenta en Telegram). 
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