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"Solo hay un lado 
correcto en el Mercado, y 

no es ni el alcista, 

ni el bajista sino el 
correcto, el que nos 

marca la Cinta" 

Jesse Livermore



He puesto en este curso todo mi 
empeño, ahí está todo lo que sé ! Esto 
es el Trabajo de 15 años estudiando el 
Mercado y muhas noches sin dormir.

En realidad sería más justo afirmar: "el 
Trabajo de un grupo de Traders", pues 
en el Trading nunca trabaja uno sólo, 
sino que se trabaja en equipos, 
investigando nuevos caminos, 
probando conjuntamente estrategias 
con algún que otro Trader y 
evaluándolas en equipos de Trabajo de 
forma conjunta.

Es por ello que lo que vas a encontrar 
aquí no es el resultado de que yo me 
haya encerrado en mi habitación con 
el cartelito de "No Molesten", sino que 
vas a disponer de una Selección de lo 
mejor que me he ido encontrando en 
este camino como Trader, es decir, 
aquello otros Trader peviamente han 
compartido conmigo y que ahora yo 
comparto contigo, por mí experiencia 
he comprobado que funciona y por lo 
tanto merce la pena estudiarlo.

Lo comparto todo sin excepción, no 
me quedo nada para mí, no hay 
recorte alguno,  y ello lo hago con 
Humildad y Transparencia. Todo lo que 
vas a encontrar funciona, he visto 
como otros Traders ganaban dinero de 
forma Consistente y ello les permitía 
Vivir del Trading. 

También debes saber que es tan 

extenso el Contenido del Curso, que a 
menos que tuvieras diez pantallas en 
tu escritorio, sería imposible el poder 
aplicarlo todo. 

No obstante, creo que merece la pena 
la Evaluación de todos y cada uno de 
los Conceptos que te propongo, 
sabiendo que algunos me gustan más 
que otros, incluso que otros -siendo 
buenos- ni tan siquiera los utilizo, 
finalmente están los que me 
apasionan y seducen, y por lo tanto 
forman parte de la artillería de 
Herramientas que uso cada día para 
batir al Mercado.

En Definitiva vas a encontar un menú 
degustación, una selección de 
Herramientas, Técnicas y Estrategias 
que espero te sean de Utilidad para 
pasar con celeridad y lo más fácil 
posible a tu Nueva Etapa como Trader 
Profesional.

Debo confesar que no será fácil, que 
hay muchísimo trabajo por hacer, pero 
con sinceridad te puedo avanzar que 
vale la pena el Esfuerzo.

Gracias por aceptar mi Compromiso en 
poder ayudarte como Operador 
Profesional. Deseo que logres tu 
Objetivos y Metas !

PRESENTACIÓN



CÓMO HACER TRADING

Sólo hay una manera de aprender a "Hacer Trading" con Éxito, 
que es "Haciendo Trading". Así de simple.  En una entrevista que 
realicé en una web llamada  www.ferrranp.com, afirmé que el 
mejor consejo para alguien que quisiera iniciarse y aprender a 
sobrevivir en los Mercados era simplente "mirar el 
comportamiento del precio durante todo el dia". Te aseguro que 
tras diez años, diez horas al día,  mirando el precio, llegarás a ser 
un Trader de Élite.

A fecha de hoy sigo pensando que esa afirmación es totalmente 
vigente, si bien debes saber que estoy aquí para intentar acortar 
tu Curva de Aprendizaje.

Por todo ello deberás exigirme que el Curso tenga un enfoque 
meramente práctico, es decir, que me veas cómo me enfrento 
yo al problema y veas cómo lo resuelvo. A que cosas le doy una 
importancia Vital, y que cosas aparentemente importantes, no 
les doy apenas relevancia. Este es precisamente el Valor del 
Curso: El Compartir conmigo la Experiencia acumulada durante 
todos estos años.

"Learning by Doing" como la mejor de las 
maneras para acortar la Curva de Aprendizaje. 



 Participación en el Live Trading Day  de Barcelona

"El reto del Trading en Vivo con los Mejores Expertos"

YO SOY FERRAN



LAS CLAVES 
PARA BATIR AL 
MERCADO

UN JUEGO DE SUMA CERO

EL Sant o Gr ial
A menudo desarrollo una 
amistad con algunos de mis 
alumnos que va más allá de la 
relación alumno-profesor.

Este es el caso de Pedro, un 
excelente Trader del que me 
gustaría su altísima capacidad 
de perseverancia.

Hace ya algún tiempo Pedro me compartío su excelente sistema, en particular 
cada vez que él entraba al Mercado me enviaba un mensaje por teléfono y me 
informaba asi de su señal, la cual yo fielmente replicaba al instante sin 
dudarlo.

Estudiemos a continuación los resultados de esta experiencia: Yo conseguí 
unos resultados miserables y Pedro unos memorables, pero ¿Por qué si tomé 
exactamente la misma entrada  sin objeción alguna? 

En realidad la causa es la Gestión de la posición, y en particular la distinta 
Aversión al Riesgo mía y de Pedro al Sistema.



El Efect o avalancha

Botella de Champan, un llenado 
de la Presa con agua,  una zona 
de la tengamos multitud de 
Traders Atrapados, tanto Cortos 
como largos. 

Una vez el pájaro dentro de la 
jaula bastará con cerrar la 
puerta y esperar el desenlace, 
ese efecto Acerador que genera 
una  Avalancha...

Lo que realmente estaba pasando es que teniendo  la misma señal de 
Entrada, Pedro y yo realizábamos una  distinta gestión de la posición, y en 
mi caso, al ser un sistema impuesto sobre el que no tenía la confianza 
suficiente , cerraba a la mínima amenaza del precio.

Ello viene a demostrarnos  que el éxito del Trading no depentde ni de la 
Señal de Entrada ni tampoco del Conocimiento. El Trading es una mesa de 
cuatro patas igualmente importantes: Sistema+Mercado+Gestión Monetaria 
y  Mentalidad.

Te puedo tansmitir  conocimiento sobre Sistemas de Trading y sobre el 
Mercado, pero no sobre la ejecución o gestión de la posición,  en realidad  
este componente de la profesión es un arte, el arte del Trading.

Por este motivo, si bien voy a compartir contigo mi Sistema, no voy a 
imponerte nada, pues sé que esta actitud está condenada al fracaso por lo 
que acabo de explicarte.

Mi objetivo es que revisemos  una serie de conceptos, todos ellos  
contrastados feacientemente, para que a su vez los evaluemos de una 
forma crítica y tomes finalmente aquellos que más te seduzcan y te ayuden 
a construir tu propio sistema.

De todos ellos voy  a  proponerte que estudies con especial atención, lo que 
le llamo yo la Doble Pressión, un Pretensado delPprecio, una Sacudida de la  



ÍNDICE DEL CURSO
Organización Concet ual
El Material didáctico ha sido organizado en tres bloques: 

En el Bloque A  dónde están los conceptos que para mí son vitales para 
dominar el Trading, la Esencia del Éxito en los Mercados.  Es tan importante 
que tiene un Anexo -de visionado obligatorio- 

Todo el curso inicia desde el nivel 0 para ir acumulando conocimiento, y en 
este bloque se  construirán las base, los cimientos sobre constuiremos 
cualquier Sistema. Seguidamente en el Bloque B se explican las 
herramientas, ciertamente son las Herramientas más potentes que conozco, 
lo más moderno, lo último, y espero compartir mi experiencia de uso de las 
mismas contigo.

No vayas a pensar que sólo con las Herramientas serás capaza de generar 
señales autómoas que generan ingresos por si sólo. 

Mi mujer me regaló las pasadas navidades un martillo y una sierra para que 
le constuyera una silla a la niña, cosa imposible, no tan sólo no sabía usarlas 
sino que además no sé como construir una silla. Por ello por más  potencia 
que tengan las Herramientas no vamos a ganar dinero  con ellas a menos 
que usemos los conceptos aprendidos en el Bloque A de forma eficiente.

No vayamos a ser tan inocentes de pensar que con un simple indicador 
vamos a convertirnos en millonarios, en caso contrario no nos lo venderían 
por un importe módico.

Nuestra estilo es totalmente Discrecional, Total, Global, y nuestro lema será: 
"Thing Big, Trade Small". Finalmente el Bloque C contiene los esperados 
Sistemas de Trading, por supuesto , el mío también.  Pero quien mejor que 
los mejores Traders que conozco para explicarnos de primera mano sus 
sistemas.  En realidad, los he invitado al curso para que nos compartan de

forma Desinteresada y por amistad 
lo que hacen, como Tradean y 
cuáles son sus Secretos.

Por supuesto todos los Sistemas 
están relacionados con nuestra 
esencia: "El Volumen".



A-  LA ESENCIA DEL TRADING

LOS FACTORES CLAVES DEL ÉXITO Y LA ESENCIA DE NUESTRO 
SISTEMA:

EL DOBLE PRETENSADO  

  

Lección 1 - Bienvenidos al Curso Order Book / Order Flow.

 

Lección 2- Reflexión Previa: Por qué es tan difícil Ganar en Trading ? 

Lección 3 ? La Estructura del Mercado- I : Conceptos Previos, JH Gran 
Gerard y Al Brooks. 

Lección 4- La Estructura del Mercado-II: Conceptos Avanzados. Galaxia 
de términos. 

Lección 5 ? Un Juego de Suma Cero: Reflexiones sobre el Doble 
Pre-Tensado de Bob Volman. 

Lección 6 ? Las Pautas Correctivas: Anil Mangal. 

Lección 7 ?Uniendo las Piezas: Sousa Trading System.  



ANEXO BLOQUE- A 

  

Anexo Lección 2: Neurología. 

Anexo Lección 4-A: El Flip o la detección sutil de las Internas de Murphy. 

Anexo Lección 4-B: Practica de Graficación EUR/USD. 

Anexo Lección 5: Mis notas personales en Evernote 

Anexo Lección 6A: Práctica de Pautas Correctivas 

Anexo Lección 6B: Pautas Correctivas ? Otras Modalidades. 

Anexo Lección 7A: Práctica de Graficación. 

Anexo Lección 7B: El Momentum como ingrediente imprescindible a cualquier 

entrada. 

Anexo Lección 7C: Breve Resumen Compactado del Sistema. 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADAS:  

Naked Forex de Alex Nekritin (solo capítulo 14)  

? Sobre cómo romper el Loop del Trading 

  Bird Watching In Lion Contry de Dirk du Toit  

? Una Filosofía de cómo evitar buscar ?The Perfect Entry? 

  El Cerebro del Inversor de Pedro Bermejo  

- El motivo verdadero de porqué fallan todos los Traders.   

The Emotionally Intelligent Investor ? Ravee Metha 

- Una metodología de cómo acortar la curva de aprendizaje en el Trading.   

How Market Moves de Richard Olson 

- La Base del Pre-Tensado y el Efecto Avalancha   

Forex Price Action Scalping de Bob Volman 

- Analisis del Doble Pre-Tensado, la esencia del Zero Sum Game   

Pautas Correctivas del Sistema Mangal-Sousa de Ferran 

- Reglas del Sistema de Anil Mangal-Sousa. 

https://www.amazon.com/Alex-Nekritin/e/B0060RRWAI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Alex-Nekritin/e/B0060RRWAI/ref=dp_byline_cont_book_1


B- HERRAMIENTAS 
 ESTUDIO MULTIDIMENSIONAL DEL FACTOR PRECIO

DEL ENFOQUE CLÁSICO DE WYCKOFF HACIA EL ENFOQUE MODERNO 

ACTUAL: ORDER FLOW, ORDER BOOK, MARKET PROFILE.

Lección  8 ? Wyckoff y cómo usar el Indicador de David Weiss.  ? Análisis Direccional del 

Mercado. 

Lección  9 ? Opciones. El Máximum Pain  de Ciriaco - Análisis Direccional del Mercado. 

Lección  10 ? El Order Flow I ? Conceptos Previos. 

Lección  11 ? El Order Flow II ?  Ejecución y Optimización de la Entrada al Mercado.  

Lección  12- El Order Flow III ? Conceptos Avanzados. 

Lección  13 ? El Market Profile I  ? Análisis Direccional del Mercado. Anatomía y ?The Auction 

Market Theory?. 

Lección  14 ? El Market Profile II ?Aplicaciones prácticas. 

Lección  15 ? El Order Book I ?Anatomía del Nivel 2 - Ejecución y Optimización de la Entrada 

al Mercado 

Lección  16 ? El Order Book II ?  Dos visiones avanzadas: ?The Colisión?, y la 

?Nano-Estructura?. 

Lección 17- El Order Book III ? La Nano Estructura del Mercado. Los Algoritmos 

Depredadores. 

Lección  18 ? Análisis Fundamental ? Lo usan las Instituciones simplemente porqué 

funciona. 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADAS:  

El Método Wyckoff de Enrique Valdecantos 

- El marco conceptual de los procesos de Acumulación /Distribución. 

  Diapositivas Evernote de Ferran 

- Dibujos manuscritos sobre los Movimientos Determinísticos del Precio. 

  Verniman pdf de Ferran 

- Aplicación práctica del Market Profile por un Trader del CME.  



Mi estrategia es ahora bien simple, esta simplicidad me ayuda día a dia a 
controlar mi ansiedad por dominar la incertidubre inherente al Mercado.

Se basa en saber que la Institución tiene un problema: Necesita a diario 
rellenar una gran cantidad de papel, y  es por ello que nosotros vamos a 
intentar detectar su presencia y movimiento mediante la Huella  que dejan en 
su actividad.

Además, este proceso les Consume Tiempo, un vector que el llamado Dinero 
Inteligente (Smart Money), usará en nuestra contra hasta hacernos enlocecer.

Me he declarado anteriormente como un Trader Discrecional cuya obsesión es 
entender en Profundidad lo que está haciendo el Precio, mejor dicho, lo que 
están haciendo con el Precio.  Ahora bien, reconozco que hay otro estilo de 
operar que también he podido constatar que funciona para lograr 
consistentemente ganar dinero: El Momentum Trading.

Podrías pues quizás aceptar por un momento que esta Volatilidad generada 
por el Momentum Trading ha sido creada de forma artificial, es decir, 
podríamos quizás trabajar sobre la hipótesis de que los Procesos de 
Acumulación/Distribución en las Zonas de Pre-Tensado del Precio, son 
Situaciones generadas de forma Artificial para conseguir el deseado 
Momentum, uniendo así todas los dos ingredientes para conseguir Trades con 
un 100% de Probabilidad en Operaciones, fáciles, rápidas y llímpias.

Ruego me otogues la confianza para comprobar como esta última  afirmación

es cierta, y nos regala día a día  
y de forma consistente con 
entradas que nos permiten 
lograr un Sistema de Trading 
con una Esperanza Matemática 
positiva.



C- SISTEMAS DE TRADING

 Lección 19 ? PDF - Alberto Trading System.(Aplicación de la Lección 2). 

 (Reflexión sobre la Importancia del Timeframe y la importancia de la Gestión)   

Lección  20 ? Trader Gonçalo Moreira. Hedging Trading System (Aplicación de la Lección 2). 

Lección  21 ? Trader J.S. Caravá (Aplicación de la Lección 3). 

Lección  22 ? Trader  George Wegwitz (Aplicación de la Lección 8). 

Lección  23 ? Trader Víctor Gómez (Aplicación de la Lección 8). 

Lección  24 ? Trader Ciriaco (Aplicación de la Lección 9) ? En Inglés. 

Lección 25 ? Trader David Garrido (Aplicación de la Lección 10). 

Lección 26 ? Trader Arllan Artaxo (Aplicación de la Lección 11). 

Lección  27 ? Trader Yenderson I (Aplicación de la Lección 11). 

Lección  28 ? Trader Yenderson II (Aplicación de la Lección 11). 

Lección 29 ? Trader AM (Aplicación de la Lección 11). 

Lección  30 ? MP3 AUDIO - Trader Rafael Villanueva (Aplicación de la Lección 2). 

Lección  31 - Trader Pedro ? Scalping a favor de la Tendencia.  



 
Soy Ferran Font. En el 2014  tuve la suerte de ganar el Campeonato Mundial Willmott Trading en Chicago. Ello 
me permitió colarme en este mundo del Trading, dónde he tenido la suerte de aprender todo lo que sé de  los 
mejores Profesionales del sector que desinteresadamente compartieron sus experiencias conmigo.

Me considero afortunado porque tengo la suerte de poder vivir de mi pasión, es decir, hacer Trading y Operar 
a diario en los Mercados.

A su vez, hoy comparto contigo mis experiencias tras 15 años aprendiendo dia a dia en los Mercados. No me 
quedo nada para mí, sin recortes. Con honestidad y Transparencia deseo ayudarte a desarrollar tu Carrera 
Profesional para que logres tus Metas.

FERRAN FONT



CURSO DE TRADING
Actualmente se ofrece  el  Curso en tres modalidades: Básica, Profesional y 
Premium.

No hay recortes de una versión respecto a la otra, es decir, el Contenido es 
completo en todas ellas, la única diferencia es la cantidad de horas de 
Tutorías que incluye una versión respecto a la otra, incluyendo en la versión 
más completa los siguientes servicios:

 

27 Vídeos con más de 60 horas de Formación
15 Tutorías de 2 horas de duración

15 Prácticas con el Mercado de 1 hora

Material PDF escrito con los Conceptos
Temario completo -Full- sin recortes

Consultas Personalizadas e Ilimitadas para siempre Lifetime
Chat Privado para Siempre Lifetime

Scalping con la Profundidad del Mercado

Todos los Activos: Bitcoin, Futuros, Forex 
Ayuda en la Elaboración del Trading Plan Personal

Posibilidad de Repetir en Formato Grupal 



http://  www.orderbooktrading.com

ferran@orderbooktrading.com

@ferranfontSCALP


