
Curso de Trading 

Estrategia con Acción del Precio 

 

En el curso de trading no solo aprendes una estrategia, es 

todo un sistema de trading que te ayuda a mejorar y 

obtener resultados positivos, realizando una mejor 

administración de cada operación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Tiempo 

• Vigencia 

• Liquidez 

• Estilo de trading 

• Expectativa de las operaciones 

• Riesgo – Beneficio 

• Protección de las operaciones 

• Operar múltiples condiciones de mercado 

 

Los puntos anteriores se van desarrollando en el curso. 

 

El curso está dividido en 2 secciones: Curso de Trading 

Versión 1 y Curso de Trading Versión 2 

 

 

 



 

Temario del curso de trading versión 1 

 

Tema 1: Detectar el Movimiento del Mercado 

• En este tema aprendes a determinar el volumen, la 

volatilidad y la liquidez del mercado para tomar las 

mejores decisiones de trading sin el uso de 

indicadores. 

• Medir el nivel de exposición de las operaciones, 

establecer los horarios de trading, así como la duración 

de las operaciones. 

• Determinar 3 variables de acción del precio. 

 

Tema 2: Trading en diversas condiciones de mercado 

• Técnica para identificar las diferentes condiciones de 

mercado con el mínimo esfuerzo, abrir operaciones 

justo cuando va iniciando el movimiento del precio y 

no cuando ya se han formado. 

• Hasta qué momento es efectivo seguir en una 

operación, cuando debe omitir entrar al mercado, 

determinar el momento más adecuado para salir del 

mercado. 

• Explicación sobre la importancia del trading con acción 

del precio en tendencias, microtendencias, impulsos, 

retrocesos. 



Tema 3: Determinar la duración del movimiento del 

precio. 

• Aprende a detectar las oscilaciones del precio para 

obtener mejores señales de compra y venta o 

mantenerse fuera del mercado. 

• Detectar y proyectar los niveles de alta probabilidad 

para establecer StopLoss, Órdenes pendientes, 

Soportes y Resistencias, TakeProfits . 

• Realizar transacciones que impliquen el máximo nivel 

de beneficios con el mínimo riesgo en el menor tiempo 

posible. 

 

Tema 4: Proyección Correcta de Soportes y Resistencias 

• Proyectar niveles de soporte y resistencia que no 

hagan uso del histórico del precio. 

• Validez de los niveles de Soporte y Resistencia en los 

gráficos del precio actuales para determinar zonas de 

compra y venta altamente probables. 

 

Tema 5: Aplicación simplificada de Fibonacci (Opcional) 

• Uso adecuado de la herramienta fibonacci para 

establecer objetivos, niveles de stoploss e inicio de 

operaciones. 



• Utiliza Fibonacci como una herramienta del análisis 

técnico tradicional opcional para proyectar objetivos. 

• También, si ya eres un trader con experiencia, te doy la 

Respuesta definitiva a los argumentos de traders 

profesional que dicen que el mercado da “falsas 

señales, falsos rompimientos, movimiento con ruido.” 

 

Tema 6: Técnica de Acción del Precio, el Rally 

• Una técnica para visualizar, analizar, tomar decisiones 

de trading efectivas que evitan las falsas señales, falsos 

rompimientos del precio, así como evitar entrar tarde 

en los movimientos del mercado. 

• Aprende a entrar en los impulsos del precio para 

obtener el máximo nivel de beneficios en el menor 

tiempo posible. 

 

Tema 7: Técnica para entrar al mercado 

• Usando tres puntos específicos que el precio forma en 

el gráfico se pueden realizar transacciones consistentes 

que implican entrar en la dirección correcta y tener 

una alta probabilidad de éxito. 

• Aprende a Medir el riesgo – beneficio de las 

transacciones. 

 



 

 

Tema 8: Vigencia del Movimiento del Precio 

• Dar un seguimiento adecuado a cada transacción, 

determinar las salidas y entradas, aun cuando no estés 

operando el mercado, con las líneas de vigencia sabrás 

que debes esperar del mercado antes de tomar una 

decisión. 

 

Tema 9: StopLoss en Segundo Plano 

• El manejo del stoploss en segundo plano. Técnica de 

seguimiento optimizada para las transacciones que 

evita que el mercado cierre tus operaciones por 

Stoploss. 

• Además te hablo sobre operar en multiples 

timeframes, diferenciar las señales buenas y malas de 

entrada al mercado, con las velas de señal y las velas 

de tendencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mi estrategia de trading con Acción del Precio  

vs Otras Estrategias 

 

Trading sin Indicadores 

Mi estrategia deja el gráfico lo más limpio posible, sin 

necesidad de utilizar indicadores  

 

 

 



 

 

Temario del curso de trading V2 

 

Tema 1: Vigencia 

• Uso de líneas de vigencia, líneas de protección que se 

aplican a las operaciones maximizando la eficiencia del 

sistema. 

 

Tema 2: Niveles de Alta Probabilidad 

• Proyectar niveles del precio que son más fiables para 

colocar niveles de Stoploss, soporte y resistencia, así 

como niveles de takeprofit, simulación acelerada del 

movimiento del precio. 

 

Tema 3: Expectativa de las operaciones 

• Determinar cuánto tiempo se debe esperar una vez 

que se entra al mercado para obtener beneficios, 

duración de las transacciones, asignar tiempos limite a 

para entrar, mantenerse y salir del mercado. 

 

 



 

 

Tema 4: Señales del Precio 

• Usar el calendario económico para determinar el mejor 

par de divisas para operar, definir los tiempos de 

trading, como analizar y tomar decisiones de las 

señales de trading. 

 

Tema 5: Seguimiento de las operaciones 

• Seguimiento optimizado de las operaciones, observar 

las señales de debilitamiento del movimiento del 

precio para saber el mejor momento para salir de una 

transacción, así como determinar el mejor momento 

para obtener el mayor número de beneficios en el 

menor tiempo posible. 

 

Tema 6: Manejo de las operaciones 

• Optimizar el espacio de trabajo en la plataforma de 

trading, uso de diversos timeframes para el 

seguimiento de las operaciones, explicación sobre 

cómo tomar decisiones de entrada y salida. 

 

 



Opera diversas condiciones de mercado 

“Rangos, Impulsos, Tendencias, Micro tendencias, 

Retrocesos” 

Mientras las estrategias tradicionales solo funcionan para 

un determinado escenario del mercado, mi estrategia es 

flexible a cualquier condición de mercado. 

 

 

¡Accede a mi curso de trading Hoy! 

 

 

https://divisas4x.com/comprar-curso/ 

https://divisas4x.com/comprar-curso/

