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Advertencia de Riesgo  

Acerca de los riesgos de invertir en el mercado de divisas 

 Operaciones con divisas en margen tiene alto nivel de riesgo, y 

puede no ser aconsejable para todos los inversionistas. Antes de invertir en 

el Mercado Forex o de divisas debe considerar cuidadosamente sus 

objetivos de inversión y apetito al riesgo. De ser necesario, consúltelo con 

su asesor financiero. Existe la posibilidad de que pueda perder parte o la 

totalidad de su inversión inicial. Por este motivo no debe invertir dinero 

que no puede darse el lujo de perder. 

 

Acerca de la opinión de StraightForex 

Cualquier opinión, noticia, análisis, estudio u otra información 

proveída por StraightForex debe ser interpretada como un comentario 

general del mercado y no como una solicitud de compra o venta de 

cualquier instrumento. 
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Acerca de este eBook 

El contenido de este eBook te va a ayudar a resolver algunas de las 

preguntas más importantes en el trading:  
 

¿Cuándo debemos de empezar a buscar operaciones? 
¿Qué pares debemos operar? 
¿En qué dirección debemos operar? 

 
Te voy a mostrar exactamente la manera en que yo analizo el mercado, 
como cada día encuentro los mejores pares para operar y obtengo 
ganancias de ellos.  
 
Y créeme trader, lo mejor que puedes hacer en tu carrera como trader es 
encontrar una manera de determinar los pares más claros y fáciles de 
operar.  

 

 

 

 

 

Si en cualquier momento mientras lees este 

eBook tienes alguna pregunta, envíame un 

correo a:  contacto@straightforex.com  leo 

todos los correos, y si no tengo la respuesta te 

diré mas o menos en la dirección correcta. 
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Como utilizar este eBook 

 Lo mejor de este eBook es que puedes aplicar la información que 

aprendas aquí en tu actual estrategia o sistema.  

No tienes que cambiar completamente tu manera de operar, solo 

incorporas parte o todo de lo que veas aquí para obtener mejores 

resultados.  

Aun si no tienes un sistema, puedes aplicar todo lo que veas aquí y crear 

una estrategia con la que puedes tener muy buenos resultados.  

Pero tienes que recordar algo, como todo lo que vale la pena en la vida, 

necesitas practicar, y te garantizo que a medida que vayas teniendo más 

experiencia, vas a los resultados.  

¡Así que ya vamos de lleno al material!  
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Un buen análisis es mejor 
que una buena entrada al 

mercado 

“No es tu sistema de entrada lo que hace a un operador 

exitoso, sino los pares que selecciones para operar.” 

 Hay algunas cosas que desearía que alguien me hubiera dicho al 

inicio de mi carrera. La más importante de todas sería: deja de buscar el 
sistema perfecto, y concéntrate en operar los pares más claros.  
 
Si alguien me lo hubiera dicho, y asumiendo que hubiera seguido su 
consejo, me hubiera ahorrado varios años de frustraciones... tal vez 2 o 3 
años (incluso 4)? 
 
Sé que tú has sido entrenado para buscar el mejor sistema del mundo. 
¿Cómo lo sé? Porque en algún momento fui principiante y he conocido a 
muchos principiantes que buscaban/buscan lo mismo: El sistema perfecto 
que acierta el 95% o el 100% de las veces.  
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Si estás buscando ese sistema por favor YA NO LO HAGAS. Y te doy tres 
razones para hacerlo: 
 

1 Ahórrate meses o incluso años de tu vida. 
 

2 Puedes tener el mejor sistema del mundo, puedes tener el 
timing perfecto, pero si eliges el par incorrecto para operar, 
tarde o temprano el mercado se va a ir en tu contra.  

 

3 Y el más importante, UN SISTEMA ASÍ NO EXISTE. 
 
No importa qué formula o indicador utilices para entrar al mercado, si vas a 
la compra cuando no debes operar ese par, o peor aun, cuando el mercado 
tiene más posibilidades de bajar, lo más probable es que pierdas esa 
operación.  
 
Claro que puedes tener suerte en una que otra operación, pero el resultado 
general va a ser negativo.  
 
Por eso es que pienso que el análisis que se hace antes de empezar a 
operar es definitivamente más importante que el sistema de entrada.  
 
Así que necesitas olvidarte de operar solo un par, aun para operadores 
principiantes, no tiene sentido operar un par donde no tienes idea de cómo 
se pueda comportar verdad? 
 
Así que hay que hacer el análisis y poner las probabilidades de tu lado.  
 
Una vez que sabes qué es lo más probable que haga el mercado, vas a 
empezar a hacer cosas maravillosas con el mercado, sin importar el 
sistema o estrategia de entrada que se utilice.  
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El mejor par para operar 

 Cada semana me preguntan esta pregunta al menos cinco veces: 

¿Cuál es el mejor par para operar? Si soy principiante ¿En qué par me debo 

de enfocar? ¿Cuántos pares debo operar? 

Como la mayoría de los principiantes, cuando empecé mi carrera como 

operador solo operaba el EURUSD, y en ocasiones el USDCHF. No fue sino 

hasta después de unos años que me di cuenta del error de esto.  

Si te forzas a operar únicamente un par (como el EURUSD), en muchas 

ocasiones vas a estar operándolo cuando no está listo para ser operado, 

cuando no está claro lo que puede hacer en las siguientes horas/días.  

Imagina mis resultados en aquella época, era un trader consistente, pero 

consistente en las pérdidas.  

No fue sino hasta después de unos años que me di cuenta de lo importante 

que es seleccionar lo pares para operar.  

El mejor par para operar (todos los días) es el que tiene más clara su 

condición de mercado, el que tienes mayor “certidumbre” de lo que 

puede hacer en el futuro (nunca vamos a tener completa certidumbre, 

pero claro que podemos tener una muy buena idea de lo que puede hacer 

¿verdad?).  

Así que si quieres operar solamente un par, entonces el mejor par para 

operar ese día es aquel que tiene mayor claridad en canto a su condición, 

en cuanto a lo que puede hacer ese día.  

Y si prefieres operar dos o más, haz exactamente lo mismo, concéntrate 

en los 2 o más que tengan mayor claridad y don los que te sientas más 

cómodo para operar.  

Claro que si eres principiante, debes empezar con uno o dos, y a medida 

que vayas teniendo más experiencia y te sientas más cómodo con tu 

análisis, debes añadir más pares para tener mejores posibilidades en tus 

operaciones.  
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Ahora, quiero dejarte algo muy claro, vamos a decir que si analizas 6 pares, 

no quiere decir que tienes que operar esos 6 pares.  

Al contrario, analizas esos 6 pares para determinar cuales de ellos vas a 

operar, cuales tienen la condición más clara. Si solo uno tiene clara su 

condición, entonces te enfocas en ese. Si tienes confianza en más pares, 

entonces escoge los 2 o 3 más claros.  

La idea es filtrar los pares que no tienen una clara condición, olvidarnos 

de ellos, y operar únicamente aquellos en donde sentimos confianza en 

cuanto a la dirección que pueden tomar.  

¿Ves la diferencia de operar de esta manera? 

El trading se trata de poner las probabilidades de tu lado y escoger los 

pares correctos para operar definitivamente te ayudará a estar del lado 

correcto.  

 

Qué tipo de análisis debo de hacer 

 Dime si esto te resulta familiar: 

Voy a ir a la compra si el RSI rompe por encima de la marca de 50, y el 

EMA(21) rompe por encima del EMA(50). Y también necesito ver 

divergencia en el CCI para confirmar mi entrada.  

¿Suena muy complicado verdad? ¿Porqué es que nos gusta complicarnos 

las cosas? Somos especialmente buenos en ello.  

Somos buenos en hacer complicado lo sencillo, en hacer más complicado 

lo que ya era complejo. Y créeme, esto se hace peor y peor mientras 

vamos teniendo más experiencia, seguimos añadiendo y añadiendo 

indicadores haciendo bien complicado el operar.  

Terminamos con un sistema tan complejo que ni siquiera nosotros mismos 

lo podemos seguir.  
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Por alguna razón, pensamos que lo si algo es complicado, debe estar 

muy bien pensado, por el otro lado, y que algo sencillo es probable que 

no funcione.  

Pero por lo que he visto en el mercado forex, eso está muy alejado de la 

realidad.  

Incluso, algunos traders obtienen mejores resultados cuando empiezan sus 

carreras. Y la razón de esto es que mientras van teniendo más experiencia, 

descubren nuevos indicadores y los van añadiendo a su estrategia.  

Y cuando eran principiantes, se enfocaban en uno o dos indicadores, 

haciendo mucho más fácil el proceso de decisión.  

Lo bueno es que eso está en nuestras manos cambiarlo.  

Cuando un sistema tiene pocas variables, pocas variables 

pueden dar un error 

Cuando un sistema es simple, identificamos claramente las 

señales de entrada 

Cuando un sistema es fácil de seguir, es más fácil recolectar 

información que nos va a permitir analizar nuestros resultados 

para mejorar el sistema.  

Así que ahora ya lo sabes, si estás operando con muchos operadores y 

reglas complicadas, tira todo a la basura y empieza de nuevo, no necesitas 

todo eso. Regresa a los principios básicos.  

Hazte la siguiente pregunta:  

¿Si utilizara un solo indicador para determinar la tendencia, con cual 

me sentiría más cómodo operando? 

Si no te sientes tan cómodo con un solo indicador, añade otro más como 

filtro y listo. Haz tus pruebas en una cuenta demo y haz los cambios 

necesarios a los parámetros hasta que te sientas cómodo.  

Recuerda, SIEMPRE un sistema sencillo va a ser mejor que uno 

complicado. 
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Así es como analizo el 
mercado 

 Hay varias características que describen a un trader exitoso, yo creo 

que la más importante de todas es el tipo de análisis que hace antes de 

empezar a operar.  

Sin importar el tipo de entrada al mercado que utilices, el tipo de gestión 

del capital que uses, si no estás operando el par de moneda correcta no vas 

a llegar a ningún lado.  

En las siguientes secciones te voy a explicar paso a paso como hago yo el 

análisis de mercado. 

Este análisis me ha permitido seleccionar con una buena tasa de 

efectividad qué pares operar y qué pares dejar de operar. 
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Condición de Mercado vs. Tendencia del 

Mercado 

 Yo baso mi análisis en lo que le llamo “Condición de Mercado”, que 

es un poco diferente a lo que se conoce como tendencia del mercado.  

La tendencia del mercado se refiere a la dirección general del mercado 

(alcista, bajista) mientras que la condición de mercado se refiere a lo que 

es más probable que haga el mercado en los próximos días/horas (alcista, 

bajista, rangos, indefinido) y se mide por la manera en que el mercado 

reacciona ante sus niveles importantes de soporte y resistencia.  

Enfocarse en la condición de mercado es mucho más práctico que la 

tendencia del mercado porque sugiere lo que puedes hacer ahora para 

tomar ventaja del mercado: comprar, vender, esperar, etc.  

Por el otro lado, si te enfocas en la tendencia, el mercado puede estar en 

una tendencia alcista, pero que pasa si el mercado está en un retroceso? 

Ves la diferencia? 

Ahora te hago una pregunta: 

¿Es posible tener una condición bajista en una tendencia bajista? ¿O una 

condición alcista en una tendencia bajista? 

Si lo es.  

Y para asegurarme de que todo quede claro te muestro este gráfico: 

                                                                    

http://www.straightforex.com/esp/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.straightforex.com/esp/ebook-de-forex-gratis/
http://twitter.com/home/?status=eBook%20de%20Forex%20Gratis%20-%20Como%20defino%20los%20pares%20con%20mayor%20potencial%20de%20ganancia%20cada%20día%20http://bit.ly/12BIRl2%20via%20@Raul_forex


 
 

                                                                                                                                                                                             12 

 

 

En esta gráfica está claro que el mercado está en una tendencia alcista, la 

dirección general del mercado es hacia arriba.  

Pero también tiene una condición bajista, porque es muy probable que el 

mercado reaccione al nivel de resistencia en verde.  

Así que en lugar de buscar oportunidades de compra como lo indica la 

tendencia del mercado, en este caso, yo buscaría posibilidades de venta 

como lo indica la condición de mercado.  

¿Ahora está más claro verdad? 

Seguir la condición de mercado te da información más práctica y utilizable, 

que te puede ayudar mucho a tomar mejores decisiones.  
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Tipos de Condición de Mercado 

 La condición de mercado responde a una pregunta: ¿Qué es lo más 

seguro que haga el mercado en las próximas horas y días? 

En cualquier momento el mercado está haciendo una de las siguientes: 

El mercado va hacia arriba (alcista) 

El mercado se mueve hacia abajo (bajista) 

El mercado está en rangos 

El mercado no está definido 

 

Condición de mercado alcista - Si sabes que es muy probable que el 

mercado continúe con su movimiento alcista, ¿Qué harías? Buscaría 

oportunidades de compra ¿Cierto? Porqué buscarías tomar ventaja de 

pequeños retrocesos, si sabes que en cualquier momento el mercado 

continuará su camino alcista. En una condición alcista, los movimientos 

hacia arriba son más fuertes y se mantienen por más tiempo.  

Condición de mercado bajista - Ahora, ¿Qué pasa si es más probable que 

el mercado continúe hacia abajo? Buscaríamos únicamente posibilidades 

de venta, sin duda alguna e ignoramos TODAS las señales de compra. Y de 

la misma manera, cuando tenemos una condición bajista, los movimientos 

hacia abajo son más fuertes y suelen durar más tiempo.  

Rangos - Algunos operadores dicen que el mercado se mantiene en rangos 

el 70% del tiempo, sea cierto o no, necesitamos estar listos para operarlos. 

Una vez que los identificamos, lo único que necesitamos hacer es buscar 

oportunidades de compra alrededor del extremo inferior del rango, y 

oportunidades de venta alrededor del extremo superior del rango. Eso es 

todo.  

Condición de mercado indefinida - También hay ocasiones en donde es 

complicado de operar el mercado, vemos los gráficos y no tenemos idea 

de la dirección en que puede moverse. Ahí es cuando debemos dejar de 
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pensar en operar esos pares y enfocarnos solamente en los que tienen una 

clara condición de mercado.  

Estos son los cuatro tipos de condiciones de mercado que vas a aprender a 

identificar para tener mejores resultados. 

Así que esto es lo que yo hago cada mañana: 

Veo cada uno de mis gráficos y esto es lo que me pregunto: 

¿Qué es lo más seguro que este par de divisas haga? 

Hay 3 posibles respuestas: 

1 Si, sé lo que es más probable que este par haga 

2 No tengo absolutamente idea de lo que puede hacer 

3 Puede ser, pero no estoy seguro...  

Si sé qué es lo más probable que haga, pongo este par de lado de los pares 

“operables” (los pares que voy a monitorear durante el día en búsqueda de 

oportunidades de operación). Por el otro lado, si no estoy seguro y no 

tengo absolutamente idea de lo que el mercado puede hacer, entonces los 

pongo del lado “no-operables” (estos pares ya no los monitoreo durante el 

día).  

Los pares que opero el día de hoy pueden ser diferentes a los que opere el 

día de mañana. Eso depende del mercado. Yo no voy a forzar nada, yo le 

dejo al mercado que me diga cuales pares tienen mayor claridad y 

potencial de ganancias. 

Pero todavía tenemos una pregunta sin respuesta: 

¿Cómo determino la condición de mercado? 

Para hacer esto, necesitas una metodología que responda las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo sé cuándo es probable que el mercado se mueva hacia 

arriba? 
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¿Cuándo se mueva hacia abajo? 

¿Cómo saber cuando el mercado está en rangos? 

Cómo saber cuando no debo operar un par de divisas? 

Durante las siguientes secciones vamos a responder todas estas 

preguntas, pero antes quiero asegurarme que tienes claro algunos 

conceptos que son muy importantes para entender la dirección del 

mercado.  

 

Niveles de Soporte y Resistencia 

 Una vez que sabes lo que es más probable que haga el mercado, la 

operación del mercado es mucho más fácil, menos estresante y créeme, 

con mejores ganancias. Así que vamos a dedicar algunas páginas a esto.  

Tener un claro entendimiento de los soportes y resistencias te va ayudar a 

responder las siguientes preguntas: 

¿Qué es lo más probable que haga el mercado? 

¿Dónde debo fijar mis niveles de stop loss y toma de ganancia? 

¿Dónde puedo entrar al mercado? 

En esta sección nos vamos a dedicar a responder la primera pregunta.  

Nivel de soporte: es un nivel en que el mercado ha sido rechazado al 

menos dos veces, previniendo que alcance niveles inferiores.  

Nivel de resistencia: es un nivel en el que el mercado ha sido rechazado en 

dos ocasiones, previniendo que el mercado alcance niveles superiores.  
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     Nivel de Soporte     Nivel de Resistencia 

 

Ahora, déjame hacerte una pregunta: 

¿Es importante para mi saber la razón por la cual el mercado fue 

rechazado de algún nivel? 

Medítalo un poco...  

No, no lo es. A mí no me importa porqué el mercado fue rechazado de 

cierto nivel, lo que a mí me interesa es saber qué es lo que va a hacer el 

mercado en las próximas horas, días (después del rechazo) para poder 

obtener alguna ganancia. Por lo tanto, no es importante saber el porqué 

del rechazo, sino si pudimos obtener alguna ganancia de ello, ¿de 

acuerdo? 

Puede haber varias razones por las cuales el Mercado fue rechazado de 

cierto nivel: acumulación de órdenes de compra (soporte) o acumulación 

de órdenes de venta (resistencia), compradores son atraídos por precios 

baratos (soporte) o vendedores atraídos por niveles caros (resistencia), 

compradores creen que el mercado va a continuar subiendo (soporte) o 

vendedores creen que el mercado va a continuar bajando (resistencia), etc. 

pero de nuevo, en realidad toda esta información sale sobrando, no me 

interesa, lo que tenemos que buscar es: qué es lo que va a hacer el 

mercado después del rechazo. Además, es imposible saber exactamente 

qué fue lo que causó el rechazo. 
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Como una nota, siempre va a haber alguien que les diga porque fue que se 

hizo o formó un nivel de soporte o resistencia, pero solo está 

especulando… ahora ya sabes que no se puede saber con completa 

certidumbre. 

 

3 reglas para fijar los niveles de soporte y 

resistencia 

 Estas son las reglas que utilizo para fijar los soportes y resistencias: 

Regla No. 1: El mercado tiene que ser rechazado al menos dos veces de un 

nivel (no una, dos) 

Regla No. 2: Mientras más rechazos tengamos más importante es el nivel 

Regla No. 3: Los rechazos más recientes son más importantes que los 

menos recientes. 

Un gráfico vale más que mil palabras: 

 

                                                                    

http://www.straightforex.com/esp/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.straightforex.com/esp/ebook-de-forex-gratis/
http://twitter.com/home/?status=eBook%20de%20Forex%20Gratis%20-%20Como%20defino%20los%20pares%20con%20mayor%20potencial%20de%20ganancia%20cada%20día%20http://bit.ly/12BIRl2%20via%20@Raul_forex


 
 

                                                                                                                                                                                             18 

El nivel de Resistencia (línea superior azul) es muy importante ya que el 

mercado fue rechazado tres veces de ese nivel. Si hubiera otro nivel 

cercano con dos rechazos únicamente, el nivel en azul fuera más 

importante (de acuerdo a la regla #2). 

Ahora, acerca de los niveles de soporte ¿Cuál de los dos es más 

importante?  

Yo diría que el B, porque los rechazos son más recientes que los del 

soporte A. Si yo estuviera operando este par, solo tomaría en 

consideración el soporte B. 

Hay una regla que siempre sigo: solo toma en consideración los niveles 

que el mismo mercado te está diciendo que son importantes.  
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Así que si tenías un nivel importante, y el mercado lo ha roto 

constantemente (al menos dos veces consecutivas) tienes que eliminar ese 

nivel.  

¿Por qué tomaría una decisión sobre un nivel en donde el mismo mercado 

me está diciendo que no es importante? ¿De acuerdo? 

La regla es: Tan pronto el mercado rompe dos veces seguidas a través 

de un nivel de soporte o resistencia, elimínalo.  

Una cosa más para tomar en consideración: los niveles de soporte y 

resistencia son más como zonas, en lugar de niveles. Así que no te rompas 

la cabeza viendo donde fijar un nivel: al cierre de la vela, en los mínimos, 

etc. Solo dibuja el nivel de soporte en el punto donde toque más rechazos. 

 

¿Qué pasa cuando el mercado rompe a través 

de un nivel importante? 

 Una vez que el mercado rompe a través de un nivel importante de 

soporte, este se convierte en un nivel de resistencia. Y de la misma 

manera, una vez que el mercado rompe a través de un nivel importante de 

resistencia, este se convierte en un nivel de soporte.  

La mecánica es la siguiente:  

Al romperse un nivel que antes se pensaba que era un precio “barato” (el 

nivel de soporte no deja que el mercado baje de ese punto atrayendo a 

compradores), se convierte en un precio “caro” (y es muy probable que el 

mercado sea rechazado de nuevo de ese nivel, pero ahora atrayendo a los 

vendedores a estos niveles).  

Y lo mismo ocurre cuando el mercado rompe a través de un nivel de 

resistencia, se convierte en un nivel importante de soporte.  
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Ahora, cada vez que el mercado se acerca a un nivel importante de soporte 

o resistencia, tres cosas pueden suceder: 

1 El mercado puede ser rechazado de ese nivel 

2 El mercado puede romper a través de ese nivel 

3 El mercado puede quedarse en un pequeño rango alrededor de ese 

nivel 

Y esto nos llega al santo grial del trading, que es: entender qué es lo 

más probable que el mercado haga.  

Bien, has dibujado tus niveles de soporte y resistencia, ¿Y ahora qué? ¿Qué 

puedes hacer con ellos? 

Puedes utilizarlos para una gran variedad de razones, pero las preguntas 

específicas que vamos a resolver aquí son: 

¿Cuándo podemos empezar a buscar oportunidades de compra? 

¿Cuándo podemos empezar a buscar oportunidades de venta? 

¿Cuándo podemos operar dentro del rango? 

¿Cuándo dejar de operar un par en particular? 

Todavía no estamos tocando el tema del punto de entrada (eso lo vamos 

a ver en otro eBook), esto se trata del análisis que necesitas hacer antes 

de empezar a buscar operaciones, que te va a ayudar a decidir: qué pares 

operar y en qué dirección hacerlo.  

 

 

Swings del Mercado 

 Nos guste o no, el mercado se mueve en swings.  
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Cuando le das un vistazo a tus gráficas de largo plazo (p.e. 4 horas, diario o 

semanal) vas a ver que la mayor parte del tiempo, el mercado se mueve de 

un nivel a otro (de un nivel de soporte a un nivel de resistencia o viceversa).  

Este patrón se repita una y otra vez.  

Así que déjame hacerte una pregunta: ¿En lugar de tratar de adivinar la 

dirección en que se puede mover el mercado, no tiene más sentido tratar 

de seguir al mercado y operar en base a lo que el mercado está haciendo 

actualmente? 

Al menos, tiene mucho sentido para mí.  

Así se ven los swings del mercado: 

 

Recuerda que este tipo de análisis se hace en los gráficos de largo plazo 

(4H, diario o semanal). Esto no quiere decir que vas a operar en base a los 

gráficos de largo plazo, este análisis lo estamos haciendo solo para 

determinar qué pares operar. Después nos podemos mover a los gráficos 

de corto plazo para buscar nuestra entrada.  
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La mayor parte del tiempo, una vez que el mercado es rechazado de un 

nivel importante, continúa moviéndose hasta que alcanza el próximo 

nivel de soporte o resistencia. Y el proceso se repite de nuevo.  

Estamos en el punto 1, el mercado es rechazado de un nivel importante, 

como fue rechazado de un nivel de soporte, lo más probable es que 

continúe con si movimiento alcista hasta que alcance su próximo nivel de 

resistencia (hasta el punto 2), lo que nos da luz verde para buscar 

oportunidades de compra - estamos en una condición alcista. 

En el punto 2, el mercado es rechazado de nuevo, pero ahora de un nivel 

importante de resistencia, y como lo más probable es que continúe con su 

camino bajista hasta que alcance su próximo nivel de soporte, debemos 

buscar únicamente ventas (esto es una condición bajista).  

Luego llegamos al punto 3, el mercado está de nuevo en el nivel de 

soporte, pero esta vez, rompe a través de ese nivel, así que nos indica que 

lo más probable es que el mercado continúe en esa dirección, hasta llegar 

al próximo nivel de soporte, así que buscamos únicamente ventas ya que 

estamos en una condición bajista.  

En el punto 4, el mercado llega de nuevo al nivel de soporte, y esta vez es 

rechazado de ese nivel, lo que nos da oportunidad para buscar de nuevo 

operaciones de compra.  

Y así sucesivamente.  

Lo que tenemos que hacer es operar una vez que el mercado nos confirma 

si rompe un nivel o es rechazado de ese nivel.  

Cuando empezar a buscar entradas al mercado 

Empieza a buscar compras cuando el mercado es rechazado de un nivel 

importante de soporte o cuando rompe un nivel importante de resistencia: 
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Rechazo de nivel soporte: 

 

Rompimiento de nivel de resistencia: 

Cuando empezar a buscar oportunidades de venta: 

Busca oportunidades de venta cuando el mercado es rechazado de un nivel 

de resistencia o rompe a través de un nivel de soporte: 

Rechazo de un nivel de resistencia: 
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Rompimiento a través de un nivel de soporte:  

Y todavía tenemos que responder a la pregunta: ¿Cuando debo de 

empezar a buscar oportunidades de compra o venta? 

Y es precisamente lo que respondemos en la siguiente sección.  

 

La Caja SF 

 La caja SF puede ayudarte a determinar el nivel exacto en el que 

podemos empezar a buscar oportunidades de operación.  

Recuerdas lo que dije anteriormente, que debes considerar cada nivel de 

soporte y resistencia como una zona en lugar que como un nivel. Bueno, es 

exactamente de lo que se trata La Caja SF.  

Aquí está el porqué.  

Cada vez que el mercado se acerca a un nivel importante de largo plazo 

algo sucede: la demanda se encuentra con la oferta, y aquí hay una cruenta 

batalla entre compradores y vendedores, y el ganador va a determinar si el 

mercado va a romper a través del nivel importante, o va a ser rechazado de 

ese nivel.  

Esta batalla entre compradores y vendedores hace que el mercado opere 

en un pequeño rango o zona, que es a lo que le llamo La Caja SF. 
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Esta es la razón por la cual no es importante encontrar el valor exacto de 

los niveles de soporte y resistencia, mientras sea fijado dentro de la “zona” 

(ya veremos algunas imágenes para dejar todo esto claro).  

Asegúrate de que esto quede claro y dale un vistazo a tu gráfico de día (o 

de 4 horas o semanal) y vas a ver que casi todos los soportes y resistencias 

son válidos aun cuando los mueves algunos pips hacia abajo o hacia arriba. 

Inténtalo, en serio.  

Esta es la razón por la que siempre debemos considerar a los niveles de 

soporte y resistencia de largo plazo como zonas en lugar de simples 

niveles.  

Vamos a darle un vistazo a algunos gráficos para que todo quede claro.  

 

 

De esta gráfica, veo que hay tres niveles importantes (en azul), y el 

mercado está operando justamente en medio del rango (que es un nivel 

importante en 1.6263).  

 

¿Debería de empezar a buscar 

oportunidades para operar?  
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También puedo ver que el mercado está operando justo por debajo de mi 

nivel de soporte en 1.6263.  

Y aquí viene la pregunte del millón de dólares:  

¿Debo de empezar a buscar operaciones de venta en este momento? 

¿Tú qué opinas? 

Piensa un poco más en ello...  

Si tú me preguntaras a mí, yo te respondería que todavía no.  

Tú ya sabes que todos los niveles de soporte y resistencia son en realidad 

zonas, pero es un poco complicado determinar la zona en el largo plazo. 

Así que vamos a darle un vistazo desde otra perspectiva, el gráfico de hora: 

 

 

Ahora puedes ver exactamente a lo que me refiero, cuando ves a los 

niveles de soporte y resistencia de largo plazo (línea en azul) en un gráfico 

de corto plazo (en este caso el gráfico de una hora), en realidad es una 

zona, que es a lo que llamo La Caja SF.  
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También puedes ver que no importa dónde fijes tus niveles de S&R (el nivel 

en azul), mientras se mantenga dentro de la zona entre los niveles de 

soporte y resistencia de corto plazo (líneas en verde) estaremos hablando 

del mismo nivel.  

Utilizar el concepto de La Caja SF puede ayudarte a hacer cosas 

maravillosas con el mercado.  

Bien, vamos otra vez al gráfico de largo plazo para ver qué posibilidades 

tenemos: 

 

Tenemos dos posibilidades: 

Si el mercado es rechazado y se mueve hacia arriba (conocido como 

condición alcista), es muy probable que continúe con su movimiento 

alcista hasta que alcance el próximo nivel de resistencia. Si este es el caso, 

voy a estar buscando únicamente operaciones de compra.  

Si el mercado rompe a través del nivel importante y se mueve hacia abajo 

(conocido como condición bajista), entonces es muy probable que 

continúe con su camino bajista hasta que alcance su próximo nivel de 
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soporte. En este caso, voy a estar buscando únicamente posibilidades de 

venta.  

En cualquier de los dos casos, voy a buscar operaciones únicamente en 

dirección de la condición de mercado.  

Ahora ya puedes tener un plan muy bien estructurado:  

 

 

Ahora ya estás preparado con este plan, pero lo más importantes es que 

de ahora en adelante ya no vas a “esperar nada”, sino actuar en base a lo 

que el mercado te diga.  

Con esta información puedes crear tu plan que sería mas o menos así: 

1 Si el mercado rompe La Caja SF hacia arriba, voy a buscar 

únicamente posibilidades de compra (e ignorar todas las señales de 

venta).  

2 Si, por el otro lado, el mercado rompe La Caja SF hacia abajo, voy a 

buscar únicamente posibilidades de venta (e ignorar todas las 

señales de compra).  

Zona de Compras, una vez que el mercado rompa 

por encima de La CAJA SF empezaré a buscar 

compras.  

Zona de Ventas, si el mercado rompe La Caja SF 

hacia abajo, voy a empezar a buscar 

oportunidades de venta.  
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Con esta metodología estarás siguiendo al mercado en lugar de tratar de 

adivinar en qué dirección se va a mover.  

 

La Caja SF para operar Rangos 

 Hasta ahora hemos visto dos tipos de condición de mercado, 

cuando está en una condición alcista y buscamos únicamente operaciones 

de compra, y cuando el mercado está en una condición bajista y buscamos 

únicamente operaciones de venta.  

¿Pero qué pasa cuando el mercado está dentro de La Caja SF? 

Como ya lo sabes, la mayor parte del tiempo, cuando el mercado se acerca 

a un nivel importante de largo plazo opera una zona (a la que llamamos La 

Caja SF).  

El tiempo en que el mercado opera dentro de La Caja SF varía, puede ir de 

algunas horas hasta algunas semanas.  

Así que la idea es, si La Caja SF está clara, podemos operar dentro y tomar 

ventaja del rango de corto plazo: buscar oportunidades de compra 

alrededor del extremo inferior del rango, y oportunidades de venta en el 

extremo superior del rango, tan simple como eso.  

La Caja SF se considera “clara” cuando tiene los dos, claros niveles de 

soporte y resistencia en ambos extremos del rango.  

En la siguiente gráfica tenemos La Caja SF está muy clara: 
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En este gráfico, el mercado está operando muy cerca de un nivel 

importante de largo plazo (línea azul), y como ya lo sabes, no importa en 

qué lugar fijemos esa línea, mientras se encuentre dentro de los niveles en 

verde, estamos hablando del mismo nivel.  

También vemos que tiene muy claros niveles de soporte y resistencia en 

ambos extremos del rango. Así que en este caso, tiene sentido operar en 

ambos lados del rango: buscar oportunidades de compra cuando sea 

rechazado del extremo inferior del rango, y oportunidades de venta, 

mientras sea rechazado del extremo superior del rango.  

Así que tenemos tres escenarios posibles:  

1 Si el mercado se mantiene operando dentro de La Caja SF, 

operamos el rango buscando oportunidades de compra en el 

extremo inferior, y de venta en el extremo superior.  

2 Si el mercado rompe el extremo superior de La Caja SF, se 

activaría su condición alcista, por lo que solo las oportunidades de 

compra estaría en juego hasta que alcance su próximo nivel de 

resistencia.  
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3 Si el mercado rompe el extremo inferior de La Caja SF, se 

activaría su condición bajista, por lo que únicamente las 

oportunidades de venta estaría en juego, por lo menos hasta que el 

mercado alcance su próximo nivel de soporte.  

Y ahora si, ya tienes un plan completo!  

Tener un plan de operación como este es muy poderoso, porque no vas a 

tener ningún sesgo, vas a actuar en base a lo que el mercado está 

haciendo, tomando ventaja de lo que el mismo mercado te está 

diciendo: si sigue operando en el rango, entonces operas el rango, si 

rompe hacia arriba, buscas oportunidades de compra, y si rompe hacia 

abajo, entonces vas por operaciones de venta.  

¿Ves los beneficios? 

Recuerda que únicamente podemos operar de los dos lados del rango 

siempre y cuando tenga claros los niveles de soporte y resistencia, y 

cuando estamos operando alrededor de un nivel importante de largo 

plazo.  

Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en donde no podemos operar el 

rango porque no tienes claros sus niveles de soporte y resistencia 
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En esta gráfica, el mercado también está operando muy cerca de un nivel 

importante de largo plazo (línea azul), pero en este caso La Caja SF no 

está bien definida. No tiene claridad en los dos niveles de soporte y 

resistencia (especialmente en la resistencia). 

En este caso, solo esperamos a que el mercado rompa La Caja SF, y 

estaremos listos para operar únicamente en la dirección del rompimiento.  

¿Tiene sentido? 

Otra cosa que debes recordar: cuando el mercado está operando en una 

clara condición de mercado (alcista o bajista) no está permitido operar en 

contra de su condición, aun cuando el mercado opera dentro de un 

pequeño rango. En este caso solo tomas las operaciones en dirección de la 

condición de largo plazo.  

 

Puntos Clave 

1 Encontrar los pares adecuados para operar es más importante que 

el sistema de entrada. 

2 El mejor par de divisa para operar es aquel que tiene la condición 

más clara de mercado, el que tiene los niveles de soporte y 

resistencia más claros.  

3 Con todo lo demás constante, un sistema sencillo es mejor que un 

sistema complicado.  

4 El mercado puede hacer 4 cosas: ir hacia arriba, ir hacia abajo, 

puede operar en un rango bien definido, o puede operar en un 

rango no bien definido. 

5 Los soportes y resistencias son las herramientas más importantes 

en Forex que puedas aprender y dominar.  
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6 Cuando el mercado se acerca a un nivel importante, puede romper 

ese nivel, salir rechazado de ese nivel, o quedarse quieto alrededor 

de ese nivel.  

7 La mayor parte del tiempo el mercado se mueve en swings, y esos 

swings van de un nivel a otro. 

8 Busca oportunidades de compra cuando el mercado rompe a través 

de un nivel importante de resistencia o es rechazado de un nivel de 

soporte.  

9 Busca oportunidades de venta cuando el mercado rompe a través 

de un nivel importante de soporte o es rechazado de un nivel de 

resistencia.  

10 La Caja SF nos ayuda a determinar exactamente cuando podemos 

empezar a buscar oportunidades de operación, y a tener un plan 

muy bien estructurado.  

11 Es posible operar dentro de un rango (cuando el mercado está 

operando alrededor de un nivel importante de LP) siempre y 

cuando los niveles extremos estén bien claros! 
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