
Bitácora de operaciones negociadas con dinero real en la cuenta FX317799, los 

montos de ganancias y los datos del propietario de la cuenta se han mantenido en 
reserva por obvias razones.

+  8 pip

+56 pip
-91 pip

-97 pip

Total -124 pips



Se entra vendiendo 

previendo una 
continuación de la 

down trend line

Se decide salir en el

Pull back del rompimiento
de la down trend line con 

una ganancia marginal de 
8 pips 



Venta de una resistencia, con stop loss 

de 14 pips y RB de 1:2, por lo que hay 
toma de utilidad de 28 pips.

Trade en timeframe de 5M, mostrado 

En un histórico de 15M



Compra en consolidación al darse una vela de 

reversal demasiado pequeña, se proyectaba una toma 
de utilidad cercana a la resistencia de los 1.2318, sin 

embargo se activa el Stop loss protector al 1.9999



Al romperse la down trend line y la resistencia del 1.1952 y 

acercarse el precio a la long term upper trend line, hicimos una 
compra con Stop loss en 1.1838

El cual fue activado cortando la operación

Grafico en daily



-



Compra al superar la resistencia

Que confirma el soporte



Compra al terminar el retroceso, 

Coincidente con el acercamiento a la 
Outern up trend line, con stop loss en

El soporte formado por la morning star
Y take profit en la relación 1 a 1.5 de riesgo

Beneficio.



+123 pips
+61 pips
+74 pips

+104 pips +258 pips +362 pips +362 pips

+258 pips



Venta en Sell Zone, al coincidir un reversal pattern con 

acercamiento a la inner down trend line, y como final del 
pullback formando una down crown, stop loss en 

resistencia confirmada y take profit inicialmente en la 
relación riesgo beneficio de 1 a 2 pero recortado a la 

proporción 1 a 1.5 al ver que el soporte era demasiado 

contundente, manifestado por la divergencia de 
momentum.



En esta consolidación, al romperse el movimiento ascendente

Y hacer un gravestone (señal bajista, tomamos posición con 
Base a esta formación, con riesgo beneficio de 1a 1.5



Una vez rota la consolidación, y terminado el pullback 

se decide vender, rebasando la resistencia creada por 
el primer impulso bajista luego de formar una evening 

star, con proyección para tomar ganancia en el 1 a 1.5 
Riesgo Beneficio.

Al aparecer señales de debilidad de la tendencia 

bajista, principalmente por velas de indecisión y 
divergencia de momentum, se decide abortar la 

operación.



-25 pips
-89 pips

+62 pips

+362 pips -52 pips +310 pips +310 pips

-52 pips



Se esperaba tener un movimiento alcista como respuesta 

al rebote en el 38.2 de fibonacci conformado por abc
Se entra una vez que se confirma soporte al 

rebase de la resistencia B, cuando el precio 
regresa a un nivel tolerable de stop loss.

Se prevee un stop loss en 1.2697, pero por 

Suerte no se toca, por lo que al confirmar
en el alza que la tendencia no tendría fuerza

por divergencia en momentum, a la primer señal
bajista truncamos la operación con una pérdida

sensiblemente menor a la que el stop loss contemplaba.

a

b

c



Se buscó vender el bearish engulfing, 

que coincide con un gartley y rebote en
Fibo descendente al 76.8, sin embargo 

pudiera decirse que se entró 
prematuramente pues no esperamos a 

un cambio de secuencia de máximos y 

mínimos más bajos.
El stop loss del Engulfing corta la 

perdida.



Se intentaba vender el engulfing generado por el 

pullback del rompimiento del canal ascendente.

La meta inicial era el soporte formado en el 1.2697 

sin embargo al ver debilidad en la tendencia en el 

nivel del 2759, se aborta la operación tomando una 
pequeña ganancia, que hubiera sido perdida de 

seguir en el mercado la operación.



-131 pips
+65 pips
+84 pips

+110 pips

+310 pips +128  pips +438 pips +438 pips

+128 pips



Se decide comprar en la morning star formada en convergencia con

La outer trend line, pensando que se había presentado el pago total
de la sell zone, se decide poner un stop loss protector en el último nivel

de soporte confirmado, lo cual esta a 130 pips de distancia por estar
en el límite del riesgo beneficio soportado (aunque un tanto ajustado).



Se plantea una venta con espacio sobrado para 

pagar el swing marcado con relación 1 a 1.5 de 
riesgo beneficio aprovechando el regreso que hizo el 

precio una vez roto el soporte fractal del nivel B1.

Afortunadamente el espacio de protección que se dio 
al stop loss, evito que se terminara con perdida la 

operación.

Al ser tan fuerte el retroceso, recortamos la 
proyección del take profit al soporte 2674 dictado por 

las velas de indecision previas al retroceso anterior.

B1

A

B2

C



Aprovechando el swing generado por el 

rompimiento del  canal horizontal, vendemos una 
vez se superó el último soporte y aprovechando 

un retraimiento del precio tomamos una posición 
muy sobrada para una venta con riesgo beneficio 

de 1 a 1.5, el take profit automático cierra la 

operación una vez alcanzada nuestra rentabilidad 
buscada.



Una vez probada la existencia de la tendencia 

alcista, entramos al romperse la resistencia, 
en cuanto el precio fue aceptable para tener 

un stop loss razonable, abortamos la 
operación al ver que el momentum no podría 

evitar hacer divergencia aún después de la 

gran alza generada por el precio.



+29 pips
-77 pips
-37 pips

+56 pips
+8 pips

+160 pips
+60 pips

+109 pips

+438 pips +310  pips +748 pips +748 pips

+310 pips



Lo que se hizo en este momento es tomar una pequeñisima posición

más con fines de prueba en la velocidad de respuesta en condiciones
de alta volatilidad que una operación por si misma.

Se entró una vez revelado el dato del Non Farm Pay Roll de noviembre
donde todo apuntaba a una alza del Dólar sobre todo por lo desmedido

de la reducción de empleos del Non Farm pasado, so lo que se

esperaba era que en la revisión de este dato, emitida al mismo tiempo
que el dato mismo de noviembre, el dólar se viera favorecido.

Se intentó salir en una proporción de 1.5 de utilidad contra el riesgo
contemplado y acotado antes de que se publicara el dato, sin embargo

como la salida fue manual y no programada (por falta de tiempo), 

se sufrió el castigo de un slipage de 15 puntos, bastante normal para
las condiciones de volatilidad que genera este dato.



Rompimiento de la inner up trend

Line, entrada en el gartley de la
Sell zone hasta tocar outer up trend

Line.

Stop loss en la resistencia

Take profit en el fin de la relación

1 a 1.5 riesgo beneficio.

Entrada prematura (por error, pues creí que ya había cerrado la vela de reversa 

que al revertirse se convirtió en una vela de continuidad alcista). Excelente 
ejemplo de que el stop loss protege no solo de cambios en el mercado si no 

también de errores humanos, observe la pérdida de que tamaño hubiera sido si no 
se aplicara.



Compra realmente muy corta en duración, 

se entró operando el morning star, 
generado en una tendencia alcista que se 

acelera. Se podría decir que
habría sido más prudente esperar a que

se rompiera la resistencia 1.2896

Stop loss protector

en la base de la 
formación detiene la 

pérdida.



Doji advierte cambio tendencia por lo que se ejecuta

la  salida al ver la imposibilidad de trascender el Pivot
Level S2 

Venta en canal bajista, contando con mucho 

espacio pues se esta en una amplia sell zone

Entrada programada para cuando el stop loss 

se vuelve razonable.

En las próximas láminas se confirmará lo acertado de esta apreciación.



Compra programada al pullback que permitiera

Tener proporción de 1 a 1.5 Riesgo beneficio
Antes de la meta de 100% de la altura del canal 

que se rompió durante una tendencia alcista.
Coincidente con la cercanía de la resistencia de 

los 1.2934.

Se decide postergar la entrada cuando da una señal de debilidad la nueva 

tendencia alcista, decidiendo reanudarla sólo si se confirma esta nueva 
tendencia, al romper la resistencia de los 1.2851, lo que sucede en la próxima 

lámina 



Se decide reanudar la operación una vez que el 

precio confirma la tendencia alcista rompiendo 
la resistencia, se activa take profit al alcanzar la 

rentabilidad de 1.5 contra el riesgo calculado.



Se inicia operación al romperse resistencia histórica, generar 

un soporte razonable y volver a romper nueva resistencia, por 
lo que se establece originalmente un trade, con riesgo 

beneficio 1 a 1 y medio,
Sin embargo al ver que se alcanza el nivel del 127% el precio 

no da señales de mantener una tendencia fuerte, se

manifiesta divergencia de precio en momentum, 
por lo que se decide recortar en ese nivel la operación.

Observese como el indicador de momentum hace

Divergencia y aunque el CCI presenta inclinación
Alcista, cae en el último periodo el indicador, habrá

Que revisar en histórico si la disparidad de estas dos
Señales es aviso de continuidad de la tendencia.



Entrada en la sell zone, al mostrar señales

de reversa el pullback del retracement
concidente con el retroceso 50% de fibonacci.

con espacio sobrado para riesgo beneficio de
1 a 1.5, lo que se traduciría en una 

Toma de Utilidad en los 1.3072

Se decide cortar la operación en 

el soporte por mostrar ser 
consistente y por fallar en el 

intento de rebasar el pivot point.



Resumen de la operación 2006

• 7 operaciones negativas

• 18 operaciones positivas
• Proporción de Asertividad 68%

• Pérdida más grande: 130 pips

• Ganancia más grande: 160 pips

• Máxima perdida acumulada  188 pips en 2  operaciones hiladas

• Máxima ganancia acumulada 485 pips en 5  operaciones hiladas
• Ratio riesgo beneficio buscado 1 a 1.5

• Máximo riesgo aceptado 10% del valor de la cuenta

• Total de ganancia/perdida en pips en el año: 748 pips

• Si1 pip equivale a 1 dólar por cada mil dólares de cuenta de 
inversión, es decir en una cuenta promedio de 10,000 USD la 
ganancia acumulada habría sido de 7,480 UDS.

• Total de ganancia final (inclusive premiums) 84%


