
 
 

 

 



 
 

 

 ELEVATE AL TRADING CONSCIENTE  

¡Bienvenidos! 
 

En la comunidad Trader Kaizen le queremos FELICITAR por iniciarse en el 

fascinante mundo de los mercados financieros. Sin duda, el trading está 

tomando muchísima fuerza en los últimos años. Se podría decir que se ha 

convertido casi en una moda. Y esto se debe a que es una de las pocas 

actividades que nos da tanta libertad, y nos permite obtener grandes beneficios 

económicos como estemos dispuestos a soñar y a dedicarnos por ello. 

¡AUNQUE MUCHO CUIDADO! El hecho de ser supremamente atractivo, porque 

lo puede realizar desde cualquier parte del mundo, las 24 horas del día / 5 días 

a la semana, y que simplemente necesite un dispositivo móvil (Laptop o 

Smartphone) y una conexión estable de internet; ¡No quiere decir que sea fácil! 

Lastimosamente las redes sociales, y el internet en general, nos ha inundado 

de “traders profesionales”, cursos de análisis técnico, y señales de inversión. 

Siendo la mayoría, algo que llamamos “cantos de sirena”. Generando una 

noción fantástica y engañosa. Debido a esta inmensa cantidad de información 

gratuita que podemos encontrarnos, y al hacernos ver que ganar algo de dinero 

es tan sencillo como lanzar una moneda al aire y decidir si caerá cara o sello. 

Nos motivamos a invertir con conocimientos básicos, o casi nulos, dejando 

nuestros resultados al azar. Y no a lo que debe ser la primera regla de todo 

trader, PENSAR EN TÉRMINOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 

Ocasionando siempre como resultado pequeñas ganancias y grandes 

pérdidas, malgastando nuestro recurso más valioso el tiempo, y a su vez dinero.  
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Por lo que hemos diseñado un programa de aprendizaje INTEGRAL, 

CONCRETO y EFICAZ que ponemos a su disposición. Con base en la filosofía 

japonesa KAIZEN, le guiamos con pequeñas acciones que aplicadas con 

disciplina lo mantendrán en estado de “mejora continua”. Enfocándonos 

siempre en que consiga resultados positivos, controlados y progresivos 

rápidamente.  

Es por eso, que hemos seleccionado parte de la información más relevante de 

nuestro programa, y la resumimos para usted. Haciendo de esta guía sencilla 

de interpretar, y totalmente práctica. Estamos seguros que la podrá aprovechar 

al máximo. Así damos inicio a nuestro primer aporte valioso en el camino a 

cumplir sus sueños dentro de los mercados financieros. Nos complace ser parte 

de ello. ¡Esperamos que la disfrute!  
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1. Introducción  

El mantra de nuestra comunidad Trader Kaizen es “Elévate al trading 

consciente”. Ello nos define y diferencia. Compartiremos con usted en esta 

provechosa lectura nuestra visión e interpretación del mercado. Sea usted 

alguien que recién está iniciando, sea un/a trader novato/a, o uno/a que ya 

cuente con experiencia; debemos empezar con lo básico. Esto, sin duda, 

sentará unas bases fuertes para que pueda comprender mucho mejor cómo 

funciona el comercio en los mercados financieros. Y así logre unir todos los 

puntos hasta crear un mapa completo, el cual lo llevará al Éxito como inversor. 

1.1. Un acercamiento REAL al Mercado FOREX 

Para hacer algo bien, el primer paso 

es entender cómo funciona. Existen 

muchos mercados en los cuales un 

trader puede operar y ganar dinero. 

Por ejemplo, algunos de los más 

populares son el de acciones, 

índices y commodities, o materias 

primas, como el petróleo, trigo, soya, 

café, oro, plata, algodón, etc. Sin embargo, el más grande y líquido del mundo 

es el mercado FOREX o “Foreign Exchange Market” cuyo significado es 

Mercado de Intercambio de Divisas.  

Cuando usted se va de vacaciones a un país extranjero, y debe cambiar su 

dinero a la moneda local; la cotización a la cual usted debe hacerlo es fruto de 

millones de personas, gobiernos, empresas y bancos que compran y venden 

estas divisas. Provocando que el precio pueda subir un día y que al otro baje. 

Debido a esta inmensa cantidad de transacciones realizadas, se mueven 

alrededor de 5 billones de dólares al día en este mercado; convirtiéndolo así en 

el más grande y liquido del mundo.  
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Lo primero que debe entender, si quiere participar en este mercado, es que 

usted debe realizar un análisis de un par de divisas. Estos se forman por la 

unión de 3 letras representativas de la primera moneda, junto a las 3 de la 

segunda moneda con la cual se la va a comparar. Vamos a tomar como ejemplo 

al par más conocido y operado del mundo, el Euro contra el Dólar americano 

(EURUSD).  

 

Como usted puede ver este, y todo par existente, cuenta con una divisa BASE 

y una divisa COTIZADA. Esto quiere decir que, al momento de estar viendo la 

cotización del EURUSD, y ésta empieza a caer; podemos decir que el valor de 

un Euro (BASE) está disminuyendo con respecto al valor del Dólar (COTIZADA). 

Por lo contrario, si vemos que la cotización empieza a subir, podemos decir que 

el Euro (BASE) se está valorizando frente al Dólar (COTIZADA). Esto es de vital 

importancia, debido a que siempre debe haber una divisa más fuerte que otra 

para que exista un movimiento sea al alza o a la baja.  

Este análisis de las fluctuaciones en las cotizaciones de los distintos pares de 

divisas con los que estemos trabajando, lo podemos realizar a través de un 

software especializado que nos lo facilita el bróker (de los cuales hablaremos 

en el capítulo siguiente). Esta plataforma nos brinda todas las herramientas que 

necesitamos para el estudio de los movimientos del precio, y para el ingreso de 

nuestras operaciones. ¿Y cómo se obtienen resultados de estos movimientos 

del precio? A continuación, vamos a ver un ejemplo claro de cómo hacerlo.   
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Primeramente, usted debe entender qué es un “pip”, el cual es uno de los 

conceptos más básicos e importantes en el trading. Este, sencillamente es la 

unidad más pequeña que le podemos asignar a los cambios del cuarto decimal 

en la cotización de un par de divisas.  

 

En la parte de abajo, vamos a poder evidenciar el gráfico de nuestro par 

EURUSD.  En él, podremos evidenciar un fuerte movimiento bajista que ocurrió 

la tercera semana de octubre del 2018. Desde la cotización más alta de esta 

semana (1.1621) cayó un total de 189 “pips” hasta la cotización (1.1432); para 

luego avanzar 79 “pips” hasta llegar nuevamente a 1.1511. Esto quiere decir, 

que el Dólar americano tuvo mucha fuerza esa semana, provocando así una 

desvalorización del Euro; el cual logró recuperarse finalizando la semana.       

 

Movimiento de 1 “pip” 

1: Gráfico EURUSD - Plataforma MT4 
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Si usted mediante su análisis, hubiese especulado1 que el precio esta semana 

iba a caer, podría haber puesto una orden de VENTA y ganar todo ese recorrido 

bajista. Por lo contrario, si hubiese ingresado una COMPRA en la cotización más 

baja (1.1432), podría haber ganado todo ese recorrido alcista. Así funciona el 

mercado, COMPRAR cuando se especula que la cotización va a subir y 

VENDER cuando va a caer.  

Ya sabiendo esto, usted debe 

comprender que debe asignar un valor 

monetario a cada “pip” que se mueva a 

su favor para obtener ganancias. Estas 

dependerán del lotaje o “volumen” que 

coloquemos en nuestra plataforma al 

ingresar una transacción.  

Este lotaje, no es más que un valor simbólico que un trader asigna a cada “pip” 

en movimiento en una operación en concreto. Este lotaje está dividido en Micro-

Lotes, Mini-Lotes, y Lotes respectivamente. Cuando hablamos de Micro-Lotes, 

son valores comprendidos desde el 0.01 hasta el 0.09. Los Mini-Lotes son 

valores desde 0.10 – hasta el 0.99. Y los Lotes, son valores desde el 1.00 en 

adelante.   

Por ejemplo, con 0.01 Micro-Lotes un “pip” equivale en promedio2 a $0.10. A su 

vez, con 0.10 Mini-Lotes un “pip” equivale $1,00. Por último, con 1.00 Lote, el 

valor sería de $10,00, y así sucesivamente. Por lo que, tomando el ejemplo de 

haber ingresado una VENTA en la caída desde la cotización máxima (1.1621) 

hasta la cotización mínima (1.1432) de esta semana en el EURUSD. Utilizado 

0.10 Mini-Lotes en un movimiento de 189 “pips”, su ganancia aproximada 

hubiese sido de $189.  

                                                           
1 Especular: Hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza 
2 El valor de cada “pip” puede variar según la divisa cotizada de un par en específico. Por lo cual, los “pips” en pares 
que tengan el USD como divisa cotizada, no van a tener el mismo valor que los que lleven al CAD.  

2: Pantalla Ingreso Lotaje - Plataforma MT4 
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Otra cosa que debe tomar en cuenta es que, si usted quiere hacer una compra 

en el par EURUSD; va a hacerlo en un determinado precio. Pero si, por lo 

contrario, quiere realizar una venta; lo va a hacer en una cotización totalmente 

diferente. Esta diferencia entre el precio de compra y el precio de venta se 

denomina SPREAD. Esto se lo puede evidenciar más claramente en la 

plataforma en la que usted va a ingresar sus operaciones. 

 

Como se puede ver en esta pantalla, existen dos cotizaciones para el par 

EURUSD. El precio si usted quiere vender es 1.1511. Mientras que, si usted 

quiere hacer una compra, la cotización es 1.1516. Por lo que podemos decir 

que el SPREAD, en ese preciso instante, es de 5 “pips”. Este valor, puede 

cambiar dependiendo de algunos factores como, por ejemplo: la hora del día, 

el par de divisas que queramos operar, o el bróker que utilicemos para ejecutar 

nuestras operaciones. 

Como ya se había mencionado en la bienvenida de esta guía, el mercado de 

divisas está abierto las 24 horas del día / 5 días a la semana. Esto se debe a 

que es un mercado descentralizado. Lo que quiere decir, que no tiene una sede 

fija como el mercado de commodities que se rige al horario de la bolsa de 

valores de EEUU. Por lo contrario, FOREX opera en diversas bolsas de valores 

del mundo, como: New York, Londres, Sídney y Tokio. Que son las principales 

que debemos tener en cuenta a la hora de operar.  

3: Pantalla de Ingreso de Operaciones - Plataforma MT4 
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Es por eso que cuando cierra New York, debido a la zona horaria, Sídney o 

Tokio ya nos esperan con más oportunidades de seguir operando. En estos 

cambios de zona horaria, o sesión de mercado, muchas veces el SPREAD 

puede aumentar. Y es algo que debemos tener en cuenta si estamos pensando 

abrir una operación, o si todavía tenemos alguna abierta. 

 

2. Principales Participantes 

2.1.1. Bancos, Empresas y Fondos de Inversión 

Usted debe saber que los participantes 

más grandes e importantes de FOREX son 

los bancos centrales de los principales 

países que tienen el control de las distintas 

divisas que se operan en este mercado, 

como lo son: el Dólar Americano (USD), el 

Euro (EUR), la Libra Esterlina (GBP), el Yen 

Japonés (JPY), el Dólar Canadiense 

(CAD), el Dólar Australiano (AUD), el Dólar 

Neozelandés (NZD) y muchas otras más.  

4: Gráfico de Sesiones de Mercado (GMT -5) - Fuente: Investing.com 



 
 

 

7 ELEVATE AL TRADING CONSCIENTE  

Es por esto, que muchas de las noticias o eventos económicos que suceden en 

estos países, son de suma importancia para los traders que operan estas 

divisas en cualquiera de sus combinaciones o pares existentes.  

Además, muchos de los bancos privados, empresas y fondos de inversión más 

grandes del mundo también obtienen miles de millones de dólares en 

ganancias de sus operaciones en este mercado. Sin duda, es algo que no 

podemos pasar por alto como traders si queremos obtener beneficios al corto, 

mediano y largo plazo.  

2.1.2. Los Brókers 

Estos son los intermediarios que nos permiten acceder a estos mercados 

gigantescos con capitales ínfimamente pequeños; a comparación de los 

volúmenes que mueven entidades como bancos y fondos de inversión.  

Eso es posible gracias a que nos dan 

acceso a algo llamado apalancamiento. 

Este, no es más que un “préstamo” 

VIRTUAL3  que nos hacen los brókers 

para aumentar nuestra capacidad de 

operativa a cambio de varios tipos de 

comisiones que nos cobran al operar.  

Por ejemplo, con un apalancamiento 1:100; por cada $1 que tenemos en 

nuestra cuenta, el bróker nos “presta” VIRTUALMENTE $100. Es decir, que si 

nuestra cuenta es de $1.000,00; nuestra capacidad operativa es de 

$100.000,00. Lo que significa que podríamos ingresar operaciones como si 

tuviéramos esta nueva cantidad de dinero, y obtener todos los beneficios a 

cambio de unas cuantas comisiones. Parece un excelente negocio, ¿verdad?  

                                                           
3 Virtual: Este término hace referencia a que ese dinero no es nuestro, simplemente significa que tenemos el poder de 
abrir operaciones como si poseyéramos ese capital. Eso nos da la posibilidad de obtener grandes ganancias, así como 
también grandes pérdidas. 
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Es gracias a esto que muchas personas son las que asocian que al tener un 

“mayor apalancamiento = mayores ganancias” y relativamente es cierto; pero si 

se lo sabe administrar adecuadamente. Y es ahí donde recae el problema. El 

apalancamiento se convierte en un dolor de cabeza, o incluso en un enemigo, 

para la mayoría de traders gracias a su falta de conocimiento, su inexperiencia 

o al abuso del mismo por la codicia de querer obtener grandes ganancias en 

una sola transacción. Sin embargo, debe tener en cuenta que usted solo 

dispone de esos $1.000,00, y que el bróker nunca va a perder dinero por sus 

malas operaciones. Para simplificarlo, vamos a ver como se presenta esto en 

una operación MAL GESTIONADA en el par EURUSD con un capital de 

$1.000,00; ingresada y representada en la terminal4 de su plataforma.  

Así es como se ve reflejada una operación abierta, y como puede ver, existen 

muchos valores para analizar, configurar y monitorear. Desde el número de 

identificación de la orden, el tipo de operación, el lotaje, el par de divisas, el 

precio al cual ingreso la operación, el precio actual de la cotización, los 

beneficios o perdidas que está obteniendo en su operación, etc. Pero por el 

momento vamos a centrarnos en el balance, el “volumen” o lotaje, y en el 

MARGEN. 

Como puede ver su balance inicial es de $1.000,00. El lotaje utilizado es de 4,00 

Lotes. Lo que quiere decir, como ya lo habíamos visto, que cada “pip” tiene un 

valor de $40,00. El siguiente valor que vamos a analizar es el MARGEN. Este no 

es más que el monto necesario para mantener todas sus operaciones abiertas. 

Y como podemos ver este tiene un valor de $926,39. Casi el 100% de su cuenta 

                                                           
4 Terminal: Es un espacio que tiene su plataforma destinado principalmente para darle un detalle de las operaciones 
que tiene abiertas, así como también un historial los resultados de todas sus operaciones desde que inicio a operar con 
su cuenta.    

5: Terminal - Plataforma MT4 
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en una sola operación. Esto quiere decir que, si el valor de sus pérdidas alcanza 

este monto; el bróker automáticamente cierra todas sus operaciones sin 

importarle los resultados de las mismas. Asegurándose así que nuestras 

pérdidas no superen el dinero que tenemos disponible en nuestras cuentas. 

¿Cuantos “pips” equivalen esos $926,39? Pues nada más y nada menos que 23 

“pips” ($926,39 ÷ $40,00 × “pip”). Un movimiento supremamente pequeño, 

sabiendo que hay pares que se mueven en promedio 100 “pips” al día. 

¿Arriesgaría su capital en una operación con “potencial” que podría hacer que 

su dinero desaparezca en un solo día? 

Algo que también debemos tomar en cuenta es que, el bróker cobra una 

comisión al momento de ejecutar cualquier operación que ingresemos mediante 

la plataforma. Inmediatamente, nos podemos dar cuenta que nuestra operación 

inicia con una pequeña perdida. Sea cual sea el resultado de la misma, el bróker 

ya cobró su parte. Otro tipo de “comisión” que cobra el bróker en nuestras 

operaciones se denomina SWAP.  

Este valor se cobra cuando usted mantiene abierta una operación durante más 

de un día. Al momento que se realiza el cambio de la sesión americana (New 

York) a la sesión asiática (Sídney – Tokio), un valor es cargado a su operación 

aún abierta; que se le restará cuando esta transacción cierre. Este valor en 

algunos casos puede ser positivo, dependiendo del tipo de operación y del par 

que esté operando. Por lo que, si este es el caso, dicho valor se sumara al 

resultado de su operación cuando cierre.  

Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta, es que muchos de los 

brókers también generan ingresos al operar en FOREX, y no solo de las 

comisiones que cobran a sus traders como habíamos mencionado antes. Si 

sabemos que este es un mercado de “suma cero”, y que el bróker tiene la 

6: Terminal - Plataforma MT4 
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información de las operaciones de miles de traders alrededor del mundo, 

porque es él quien las ejecuta. Es muy probable que pueda estar sacando 

ventaja y generando ganancias a costa de los Stop Loss5 de sus clientes.  

2.1.3. Nuestro papel en el mercado 

El último grupo que también participa en los mercados somos nosotros, los 

traders minoristas o retail traders. Somos la mayoría de personas que operamos 

cuyas cuentas no sobrepasan el millón de dólares. Si bien, alrededor del mundo 

somos millones de traders los que ingresamos operaciones a diario; no tenemos 

el poder de mover el precio hacia una dirección u otra.  

 

Los que verdaderamente pueden hacerlo son los grandes participantes. Como 

los bancos, que mueven millones de dólares en una sola posición para que el 

precio se mueva en una dirección específica. Y como bien sabemos cuándo 

ellos ganan, muchos de nosotros tenemos una gran probabilidad de perder si 

no somos conscientes de que ellos están ahí. Generando así la liquidez que 

necesitan para cubrir sus inmensas órdenes. ¡Esta es la verdadera explicación! 

Y muchos traders novatos, todavía no saben el porqué de cómo el mercado 

toca su Stop Loss, toma todo su dinero y vuelve a la dirección que habían 

establecido.   

                                                           
5 Stop Loss: Este, junto al Take Profit, son niveles que ingresa un trader para asumir los posibles resultados de su 
operación, sean positivos o negativos. Por ejemplo, establecer un Stop Loss de $10 le asegura que sus pérdidas, no 
superen dicho valor pre establecido. Y un Take Profit de $30 le asegura que cuando el precio alcance ese nivel esa 
será su ganancia.  
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3. El proceso para ser en un Trader Rentable 

Entonces, ¿Cómo podemos tomar ventaja, si FOREX es un mercado tan 

manipulado? El primer paso es entender y asimilar que estamos operando en 

un mercado en donde no tenemos el control de a dónde se va a dirigir el precio. 

Es por eso que no importa lo que hagas, no importa cuánto analices, o el número 

de estrategias que sepas o apliques.  

Siempre hay la probabilidad de perder en los mercados. En lo que debemos 

enfocarnos como traders no es en la cantidad de información que obtenemos 

sobre el mercado, porque éste nos da ilimitadas oportunidades si sabemos 

interpretarlo correctamente. Nuestro enfoque realmente debe ser en conseguir 

un sistema con probabilidad y estadística. El cual debe tener una ESTRATEGIA 

que tenga prevista esta manipulación y una GESTIÓN DE CAPITAL que se 

adapte a nuestro perfil como trader. Aunque siendo claros que nuestro principal 

reto será reconocernos a nosotros mismos, identificando las diferentes 

personalidades que salen a relucir al momento de ejecutar nuestras inversiones 

(ego, miedo, avaricia, entre otras). Para luego tomar acción positiva, y repitiendo 

el proceso hasta lograr lo que llamamos un estado mental de “CONSISTENCIA”. 
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Cada persona, cada trader, es diferente y debemos entender esto si queremos 

tener éxito en los mercados. Una estrategia, por más buena y comprobada que 

sea, si no se adapta a su perfil psicológico no va a dar los resultados que está 

buscando. El mercado es ilimitado, ¿Qué tan ilimitados somos nosotros? Con 

esta pregunta en la cabeza, podemos empezar a buscar cómo el trading se 

puede ir ajustando a lo que usted es y a lo que busca realmente de los 

mercados financieros.  

3.1. Su perfil como Trader 

Al igual que en cualquier otra profesión, existen muchos parámetros que 

debemos tomar en cuenta al momento de convertirnos en traders. Uno de estos 

es el tiempo que disponemos en el día para dedicarlo al trading. Como se 

mencionó anteriormente, el mercado nos da innumerables oportunidades que 

podemos aprovechar para sacar beneficios. Y para esto, debemos ser capaces 

de identificarlas en el tiempo que tengamos disponible durante el día. 

No es lo mismo, el tiempo disponible de alguien que trabaja una jornada 

completa en una empresa, que del que dispone un estudiante de universidad, 

o el de una persona que está jubilada que podría pasar todo el día analizando 

sus gráficos. Es por esto, que debemos establecer cuanto tiempo vamos a 

dedicar a nuestro análisis y a nuestra operativa en el día.  
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Al igual que nosotros dividimos nuestro día en horas, minutos y segundos; las 

plataformas que utilizamos para operar, nos permiten dividir al gráfico a 

conveniencia en diferentes periodos de tiempo (temporalidades) según nuestro 

análisis. Estos marcos temporales son: Mensual (MN), Semanal (W1), Diario 

(D1), 4 Horas (H4), 1 Hora (H1), 30 Minutos (M30), 15 Minutos (M15), 5 Minutos 

(M5) y por último 1 Minuto (M1).  Esto funciona, más o menos, como lo hace un 

microscopio. Que utiliza diferentes lentes para acercar o alejar la visión de un 

mismo objetivo. Estas plataformas nos permiten ir subiendo o bajando de 

temporalidad de un mismo gráfico para saber lo que ha ocurrido durante un 

periodo de tiempo específico.  

Si vemos estos gráficos del par 

EURGBP, podemos ver que son 4 

temporalidades distintas: W1, D1, H4 y 

H1. En el marco W1, cada vela equivale 

1 semana. En el D1, cada vela es 1 día y 

así sucesivamente.  

Si analizamos, (5) velas diarias equivalen 

a (1) vela semanal (5 días = 1 semana). 

A su vez, (6) velas H4 equivalen a (1) 

vela D1 (6 x 4 = 24h).  

Es como si hiciéramos un zoom, al 

cambiar el lente en el microscopio, para 

ver lo que sucede con más detalle e ir 

descomponiendo el gráfico en periodos 

de tiempo más pequeños. Es así como 

los traders pueden analizar, interpretar y 

tomar decisiones con base a lo que 

están viendo desde un contexto macro a 

uno mucho más detallado.  
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Operar en D1 significaría que debe tener la paciencia a que pasen días e 

incluso semanas hasta que cierre su operación. Existen muchas estrategias y 

metodologías de trading que se adaptan a diferentes tipos de temporalidades 

y condiciones del mercado. Pero lo que en verdad importa es que usted lo haga 

correctamente y saque beneficios sin apuro alguno y sobre todo sin estrés.  

El Scalping, por ejemplo, es una operativa a muy corto plazo en la que se abren 

y se cierran operaciones en minutos. Y se realizan en marcos temporales muy 

bajos como M15, M5, e incluso en M1. Sin embargo, es la que mayor grado de 

carga emocional ejerce en el trader, debido a que lo expone a fluctuaciones 

muy rápidas del mercado. 

A su vez, el Day Trading es una operativa a corto y mediano plazo en la que se 

abren y cierran operaciones en el transcurso del día, y se realiza en marcos 

temporales como el M30 y H1. Esta, no expone tanto al trader al mercado como 

la anterior, pero sigue teniendo una mediana carga emocional en sus 

operaciones.  

Y como último tenemos el Swing Trading, la cual es una operativa a más largo 

plazo en la que se ingresan operaciones que duran varios días, o incluso 

semanas en cerrarse. Y se opera en marcos temporales H4 y D1. Esta es la 

operativa que menor carga emocional tiene, debido a que el trader solo necesita 

ir monitoreando su operación ocasionalmente durante la semana mientras esta 

siga abierta.  

Una vez determinado el tiempo que va a 

dedicar al trading, y el estilo que más se 

adapte a su nivel de control emocional, 

podrá empezar a analizar el mercado y 

a buscar una estrategia que le permita 

obtener ganancias. ¡Empecemos! 
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4. Analizando a profundidad el mercado 

Al igual que para empezar a leer usted necesitó primero aprender cada una de 

las letras, sus combinaciones, sus sonidos, etc. Para comenzar a analizar un 

gráfico, primero debe aprender los conceptos más básicos como: qué es una 

tendencia y cuáles son los movimientos que realiza el precio.  

 

Primeramente, una tendencia, muy simplificadamente, es la dirección que tiene 

el precio en un periodo específico de tiempo; y estas pueden ser: Alcista 

(cuando el precio está subiendo), Bajista (cuando el precio está bajando), y 

Lateral o Rango (cuando el precio se mueve horizontalmente sin una tendencia 

clara). Dentro de estas tendencias existen movimientos que hace el precio y 

que son la base para cualquier análisis o estrategia. Estos se denominan 

impulsos o expansiones del precio, y retrocesos o contracciones del precio.  
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Entender estos dos conceptos es de vital importancia, ya que en estos se basa 

todo el análisis técnico que existe y existirá mientras los mercados financieros 

funcionen. Líneas de tendencias, soportes y resistencias, los retrocesos y 

expansiones de Fibonacci, las ondas de Elliott, el chartismo, los patrones de 

cambio y continuidad de tendencia en el precio, o los famosos indicadores; 

absolutamente todos se basan en uno o en la combinación de estos dos 

conceptos que son las tendencias, y los movimientos de impulsos y retrocesos.  

Existe una cantidad enorme de información acerca del análisis técnico y de 

cómo interpretar “correctamente” el precio. Sin embargo, ahí nace la pregunta 

más grande que tiene un trader a la hora de empezar. ¿Cuál es la correcta, y 

cuál no lo es?  

 

La respuesta es que cualquier afirmación o información es válida, y a su vez 

ninguna lo es realmente. Y todo se debe a que no existe una probabilidad de 

saber a ciencia cierta qué es lo que está viendo otro trader en un mismo instante 

en el tiempo. Se puede sentar a dos personas que tienen el mismo conocimiento 

frente al mismo gráfico del EURUSD, por ejemplo. Pedir que lo analicen 

simultáneamente, y es muy probable que ambos tracen líneas de tendencia 

diferentes. O que uno lo vea Alcista y el otro lo vea Bajista. La visión de cada 

uno, es relativamente válida desde su punto de vista y sus conocimientos.  

  



 
 

 

17 ELEVATE AL TRADING CONSCIENTE  

4.1. Nuestra operativa y visión del mercado 

¿Entonces, qué es lo que hace que un 

trader gané y otro pierda en los mercados? 

¿Qué nos da una mayor probabilidad de 

acertar un análisis u otro? Y la respuesta es 

tan simple como tomar en cuenta la 

perspectiva de todos los participantes que 

está viendo el mercado en ese preciso 

momento. Como ya se ha mencionado 

varias veces, este es un mercado de “suma 

cero”, y sabemos que los que tienen el 

poder de mover el precio son los grandes participantes. Si empezamos a 

analizar los gráficos y ver en donde se encuentran posicionados la mayoría de 

los traders minoristas, e identificamos en donde pueden actuar los grandes 

capitales para obtener ganancias, podemos montarnos en la ola que provocan 

esos fuertes movimientos que realiza el precio cuando ellos operan.  

¿Y cómo identificamos donde está 

posicionado la mayor parte del dinero que 

existe en el mercado? Mediante el análisis 

técnico tradicional, conociendo lo que la 

mayoría aprende y aplica en libros, videos, 

cursos, etc. He ahí la importancia del 

aprendizaje en el trading. Esto aumentará 

nuestra probabilidad de acierto en las 

operaciones que ingresemos. 

Si usted ve algo que es demasiado obvio, y que todo el mundo espera que 

suceda. Si usted podría hacer algo para tomar beneficios aprovechándose de 

eso haciendo lo contrario. ¿Lo haría? Ellos lo hacen, ¿Por qué usted no?   
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Sin embargo, esto no quiere decir que el mercado no cumpla con el análisis 

técnico que todos conocemos y estudiamos. Ya que como sabemos, éste no ha 

cambiado desde que los mercados financieros empezaron a utilizarlo hace ya 

varios años atrás. Además, muchos traders profesionales que viven de esto, lo 

utilizan y obtienen ganancias en los mercados de esta manera. Y nos 

demuestran que sí funciona. Todo es cuestión de perspectiva, experiencia y de 

probabilidades. No importa lo mucho que aprendas sobre análisis técnico, y lo 

bien que creas analizar el mercado; éste siempre tendrá una lección para darte 

en cada operación.  

Entonces, ¿cuál es la clave para lograrlo? Debemos tener un plan. Unos 

parámetros claros y específicos. Una estrategia probada, que debemos seguir 

con disciplina pase lo que pase. Mucha gente cree que, al poseer 10 

estrategias o más, los hace mejores traders. Y puede que lo sean, pero 

realmente no es necesario.  

 

El trading, de por sí ya pone a prueba la capacidad de concentración de nuestro 

cerebro al máximo. Someterlo a un análisis y a la comparación de 10 estrategias 

simultáneamente, debe ser absolutamente desgastante y poco eficiente. Con 

tener una estrategia, sea suya o la de alguien más; que sea probada y que 

además tenga una alta probabilidad de acierto es suficiente. Lo que importa 

realmente es que la siga con disciplina, que se resista de ir pasando de una a 

otra si no tiene los resultados que desea al principio. Pero sobre todo que pueda 

controlar la carga emocional que tenga mientras está operando.      
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5. Conocerse a sí mismo hace la diferencia 

Esto, ya lo hemos venido expresando a lo largo de esta guía. El trading es una 

actividad en la cual el ser humano está expuesto a muchas emociones antes, 

durante y después de que ingrese una operación en los mercados. Y esto se 

debe a que estamos yendo en contra de una de las necesidades más 

importantes para la humanidad, la cual es la búsqueda de “seguridad”. Esta se 

ha venido instaurando a lo largo de millones de años de evolución en nuestros 

cerebros, y seguirá ahí muchos años más.  

 

 

Miedo, ira, frustración, ansiedad, e incluso la euforia de ganar, son algunas de 

las emociones que vamos a sentir cuando estamos operando en los mercados. 

Incluso puede que todas al mismo tiempo en una sola operación. Estas 

emociones, no las podemos evitar debido a que nacimos con ellas, y van a 

acompañarnos hasta nuestro lecho de muerte. Lo único que podemos hacer 

como traders es identificarlas, y actuar positivamente hasta encontrar nuestro 

punto de equilibro propio.  
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5.1. La importancia del análisis mental 

Debido a esto, el trading va a sacar y a potenciar lo mejor o lo peor de usted. Si 

usted es alguien impaciente, el trading pondrá a prueba su paciencia 

innumerables veces. Si es alguien inseguro; va a sentir miedo y ansiedad cada 

vez que ingrese al mercado, incluso sin ni siquiera estar operando. Es muy 

importante diferenciar, que el mercado no es el responsable de que se sienta 

ansioso o que tenga miedo. Simplemente es el que potencia lo que en realidad 

usted es y lo que siente.  

Su forma de pensar, sus emociones, los problemas cotidianos que tenga, y sus 

buenos o malos hábitos; se verán reflejados al final en su forma de operar, y 

como consecuencia directa en sus resultados.  

 

Es por esto que muchos de los traders más conocidos, cuentan sus historias de 

como el trading cambio su vida y los hizo mejores personas. Solo cuando 

aprenda a aceptarse y empiece a trabajar en usted mismo; cuando empiece a 

asumir los resultados que obtenga, y a dejar de culpar al mercado por sus fallos 

o sus problemas, logrará realmente la tan anhelada consistencia.   
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6. Construya su propio camino 

El trading es un proceso, y este puede durar muy poco, así como le puede tomar 

años y nunca conseguirlo. Todo dependerá primordialmente de la disciplina 

que tenga y de con cuanta seriedad lo tome para su vida. Si esto es solo un 

pasatiempo para usted, el mercado le pagará lo correspondiente y nunca podrá 

vivir del trading. Esto al igual que cualquier trabajo, demanda esfuerzo, horas 

de estudio, y sobre todo mucha práctica de su parte para lograr la experiencia 

necesaria y el estado mental óptimo para llegar a convertirse en un trader en 

todo el significado de la palabra. Recuerde que con sus acciones y disciplina 

construirá y dará la dirección que usted quiera al camino que le llevará hacia lo 

que realmente busca en la vida.   

El trading puede convertirse en algo maravilloso si se lo orienta desde el 

comienzo mediante los principios y conocimientos adecuados. O a su vez, 

puede convertirse en una pesadilla que consuma sus ahorros y los de su familia 

si piensa que usted lo sabe todo, y que no le puede pasar nada malo.  

Recuerde, el mercado es como un mar 

infestado de tiburones que quieren una 

parte de usted mientras se aventura a 

recoger un inmenso tesoro a pocos 

metros de profundidad. Parece muy 

sencillo, y puede que lo sea algunas 

veces si corre con suerte. Pero si no 

tiene las precauciones de poseer una 

estrategia (plan), una gestión de capital (protección), una psicología correcta 

(arma) y de alguien que le acompañe en su aventura; tarde o temprano será 

una víctima más de los mercados.   
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7. Comunidad Kaizen 

Estos y más conocimientos, junto a 

la práctica guiada de nuestra 

exclusiva estrategia “LEP”, la 

gestión de capital y de la mano de 

psicología correcta; forman las 

bases que compartimos con cada 

uno de los miembros de nuestra 

comunidad. Hemos creado el lugar perfecto, para que al momento de escribirse 

esta guía, más de 100 personas en 14 países nos confiaran su proceso de 

aprendizaje y desarrollo personal.  Logrando que aprovechen su recurso más 

valioso el TIEMPO, y a su vez rentabilicen su dinero. Pero sobretodo, que 

obtengan los resultados que tanto deseaban; tanto en el ámbito económico, 

emocional o el espiritual, muchas veces en tiempo record.   

Nos sentimos honrados y agradecidos de poder estar brindando mucho valor 

tanto para usted, como a cada una de las personas que decidan ser parte de 

esta familia. Dando un paso más en la transformación de sus vidas a través de 

la fascinante actividad de invertir en los mercados financieros.  

Esperamos que esta guía haya sido de gran ayuda para comprender de una 

mejor manera algunos de estos conceptos que son indispensables si se quiere 

vivir del trading.  Si desea más información acerca de nuestro programa de 

formación, acceda a este link: https://www.traderkaizen.com/. O comuníquese 

con nosotros a nuestro telegram @TraderKaizen. ¡Muchas gracias!  

 

 

 

@traderkaizen

https://www.traderkaizen.com/
https://www.instagram.com/traderkaizen/
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REPASO DE CONCEPTOS  
 

PLATAFORMA MT4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Tipos de gráficos: Existen 3 tipos de gráficos que podemos visualizar y 

utilizar en nuestra plataforma estos son: Líneas – Barras – Velas Japonesas 

 

Partes 

1. Herramientas Mercado 
2. Periodicidad (Temporalidades) 
3. Herramientas Gráficas 
4. Herramientas de Análisis 
5. Observación del mercado 
6. Navegador 
7. Terminal 
8. Número y Tipo de Cuenta 
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o Velas Japonesas: Las velas japonesas son el tipo de gráfico más utilizado 

por los traders alrededor del mundo, debido a que es visualmente 

agradable y brinda información valiosa de lo que ha hecho el precio en un 

determinado tiempo. Y se las analiza de la siguiente manera: 

   

o Temporalidad: Es un periodo de tiempo estandarizado al analizar un 

gráfico. En los cuales, una barra o una vela, equivale a este periodo. Estos 

pueden ser: 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 

4 horas, 1 día, 1 semana y 1 mes.     

o Margen: hace referencia a los fondos que el trader debe disponer en su 

cuenta para mantener y garantizar sus posiciones abiertas.  

o Compra – Buy: Es una orden de entrada al mercado, que el trader coloca 

en una cotización especifica cuando especula que el precio va a 

incrementarse. 

o Venta – Sell: Es una orden de entrada al mercado, que el trader coloca en 

una cotización específica cuando especula que el precio descenderá.  

o Stop Loss: Es una orden de salida del mercado, que el trader posiciona en 

una cotización específica. Asegurando que, en el caso de que su 

especulación sobre un análisis falle, sus pérdidas no sobrepasen un monto 

especifico. Resguardando así su capital.    

o Take Profit: Es una orden de salida del mercado, que el trader posiciona en 

una cotización específica. Asegurando las posibles ganancias, totales o 

parciales, resultantes de una operación bien ejecutada.  
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Si usted quiere descargar una plataforma y obtener una cuenta DEMO para 
empezar a practicar su trading puede hacerlo desde este link: 

https://bit.ly/2EvhUIE 

 

 

https://bit.ly/2EvhUIE

