PLAN DE TRADING
EL MERCADO TE VA A HACER MIL Y UNA PERRADAS

• MIRAR MUY MUY MUY IMPORTANTE CUANDO LLEGA AL MAYOR
MOVE, EL PRECIO VA AL OR, CASI SIEMPRE SIEMPRE SIEMPRE LO
TOCA, A VECES SE QUEDA A POQUÍSIMOS PUNTOS O INCLUSO SE
PASA POR MOMENTUM.

• MIRAR CUANDO VA A BUSCAR EL POC o TAMBIÉN CUANDO TOCA
EL POC SALE REBOTADO (VOLUMEN INSTITUCIÓN)

• ROTURA DE CREEK (cisne o patito negro) CALCULANDO MAYOR
MOVE ANTERIORES Y POSIBLES CON RB o RS+IB o IS

-

Mira y revisa donde está el precio, si está en medio del océano no entres es
decir si a las 8 AM está en medio de tú canal no entres porque el precio va a ir
en búsqueda de los extremos de tú canal y ahí es donde tienes que estudiar tú
entrada según la pauta y según el volumen. Chequear si es posible cisne negro
o va a seguir dentro del canal, lo que te ayudará para hacer tú entrada con
mayor probabilidad de éxito según tú sistema.

• CHECK-LIST ANTES DE LA OPERATIVA
1- Volumen, mirar la cinta, lo que TE AYUDA MUCHO es mirar y marcar
las barras de los volúmenes altos de Wyckoff y señalarlos como
pivotes de rechazo del precio o de llegada del precio.
2- Poner y mirar la estructura en D, 4 h., 1 h., y establecer canal en esos
timeframes porque es probable que el precio choque en esas
estructuras o te avise de posible cisne negro o trampas.

3- Estructura, mira las two legs y anteriores roturas con decisión y mirar
Mayor Move mira la rotura con decisión de la sesión nocturna
buscando la segunda patita calculada con el Mayor Move .
4- Mirar que tengas en el Broker el mercado correcto (DAX).
5- Market profile, ver el POC, VAH y VAL
6- HEDGING,

HEDGE,

HEDGING,

HEDGE,

HGE,

COBERTURA!!!

SIEMPRE

según está establecido en tú plan de tranding, en tú
operativa SIEMPRE HEDGING.
7- Cuando hay MUCHA AGUA ACUMULADA de la mañana (SP-DAX), de la
noche anterior (DAX-SP), atento que el cisne negro puede llegar
incluso más lejos del mayor move-target calculado.
8- No entrar NUNCA, NUNCA, NUNCA, NUNCA antes de
las 8 AM., ya que puedes creer que ves la segunda patita de algo y lo
que se dá con la apertura de sesión es que toca algo y finalmente es
cisne negro hacia el otro lado. La segunda patita no siempre se dá,
99% de veces se dá pero el cisne negro puede irse para el otro lado.
9- Mirar calendario festivos..es.investing y mirar 1vez al mes 10-year
treasury constant Maturity minus 2-year treasury constant (T10Y2Y).

10- Mirar Opciones para ver open interest y máximum pain(sopor-resist)
11- Mirar siempre en las llegadas coger siempre
el doble suelo, en la trampa y en la falla.

a, en el doble techo, en

12- Para poder intuir o saber cuándo puede volver al OR mirar la
información de dos posibles datos: Fallo de 5ª y Fallo de C.
13- Al analizar el gráfico mirar en 1h. y 4 h. toda el agua acumulada y en
qué punto está la pauta correctiva, ya que según en qué punto esté la
pauta puede darse cisne negro y día tendencial.

Al abrir el gráfico los pasos y lo que hace Ferran Font (SISTEMA)

1º Mira los impulsos y revisa a vista de pájaro (W-D), (4h-1h), (15m-5m-incluso
1m) buscando su idea para entrada para monitorizar y ejecutar la entrada.
2º Busca y mira donde está el CREEK del impulso.
3º Busca cisnes negros pasados (información vital), e intenta predecir cisnes
negros futuros. Que la tendencia anterior ya lleve tiempo.
4º Busca y mide herramientas (menos importante, es la letra pequeña).
5º Busca pautas correctivas (simples o complejas), MUY IMPORTANTE.
1-2-3, donde 3 es el NÚMERO MÁGICO
6º Usar herramientas de volumen (la que más le guste a cada uno), para poder
sacar la CONCLUSIÓN FINAL de posible entrada.
7º Buscar finalmente para tener mayor porcentaje de acierto y tomar una
entrada correcta!!=IMPULSO+PAUTA CORRECTIVA+FINAL DE PAUTA
CORRECTIVA
8º En tendencias extendidas, es cuando en una corrección se puede dar más
normalmente el 3 sube que te llevo, ya que realmente es una corrección, el 3
sube que te llevo creerás que es un cambio de tendencia y es solamente una
corrección de la tendencia, creándose una cisne negro de esa pauta correctiva
y recuperando con ese cisne la tendencia fuerte extendida. (Ej. Oro)

HORARIO PARA OPERAR DE 8:00 AM-13:00 en el DAX o
cuando se pueda 1200 eu. para empezar el proyecto

OPERAR SIEMPRE SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE CON
HEDGING
Inicia la sesión a las 8 AM, se produce alto volumen Wyckoff (POC
mayor de la mañana) con bajón que llega a su mayor Move, el precio
1 h. después tira para arriba y sobrepasa ese volumen alto del inicio
de sesión (POC mayor de la mañana pero ya no es VPOC), CON LO
QUE EL PRECIO LLEGA A SU MAYOR MOVE ALCISTA Y TIRARÁ PARA
ABAJO BUSCANDO EL NUEVO POC a partir normalmente de las 10 h.11 h para balancearse.
El POC a tener en cuenta ahí no es el de inicio de la sesión que ya ha
sido sobrepasado, el nuevo POC es el de otro volumen alto en la
subida del precio 1 hora después del inicio de la sesión (aunque ese
POC su volumen sea menor que el del inicio de la sesión, pero es un
VPOC).

DIARIO DE OPERACIONES – Inicio 1.000 eu

1º - Empiezo mí andadura en pre-real y para ser mí primer día Buen día, comienza la sesión
una salida muy fuerte alcista pero sólo es para tocar la parte de arriba del canal lo supera pero
es un ShakeOut. Entra de nuevo en el canal y entro corto y cuando llega al POC cierro con
buena ganancia.
1- Cierro con beneficio de 29 puntos.

2º - Muy buen día, ves que se acerca el precio al OR, y en la apertura de la sesión con orden
puesta ayer entras largo demasiado pronto pero toca el OR y se va para arriba obteniendo
buen beneficio. Dejo otra posición larga abierta ya en breakeven y esperando que llegue al
otro OR. Con lo que realmente muy buen día de operativa.
Y posteriormente ves que se viene más abajo y entras nuevamente largo llegando al OR,
con muy muy muy buen beneficio.
Éste es el método a seguir, tranquilidad, entrar cuando lo veas claro y OR.
El precio se ha ido a por el OR que tú viste
2- Cierro con beneficio de 89 puntos.
3- Cierro con beneficio de 161 puntos.

3º - Día regular por falta de tranquilidad pero con beneficio, ves bien que seguramente el
precio vaya para arriba al OR, pero entras largo antes de la apertura de sesión, el precio va
para abajo incitando a los vendedores y hay absorción de Wyckoff que es donde deberías
entrar largo, vuelve a retestear abajo el precio y definitivamente se va para arriba.
Pones target en el OR pero no me gusta vela alcista con muchas ventas y no sé si es absorción
o recogida de beneficios que ahora viéndolo parece recogida de beneficios y el precio se va al
OR QUE HAS DICHO TÚ, pero se ha vuelto de nuevo al POC donde pongo stopwin pero como
tengo que salir a la calle cierro con buen beneficio. Evidentemente no se va a ir a tú OR directo
y a tope, tiene que hacer SAB que pone a prueba tú ansiedad y tranquilidad.
Si tienes paciencia y más tranquilidad, mayor objetivo y puedes irte con más beneficio.
4- Cierro con beneficio de 29 puntos, el precio se ha ido a por tú OR

4º - Día malo malo de operativa, el Hedging hacerlo sólo sólo sólo si rompe claramente el
precio en tú contra. Entro largo al inicio de la sesión y va en mí contra y precipitadamente abro

hedging porque después tira para arriba el precio. Cierro el largo y el corto se me queda
atrapado con lo que abro otro mal Hedging largo y encima lo abro en el Klimax de un
movimiento.
Se va para abajo, creo que va a romper para abajo y entro mal corto sesgado que se me queda
atrapada, recupera bastoncito y tira para arriba que entro largo sesgado, al recuperar con
bastoncito en un parón del precio cierro el corto atrapado con pérdida.
Los dos largos pendientes los dejo todo el día y me van al Target OR, no está bien operado
tener mucho cuidado con el Hedging. Me sale al final una operativa muy buena pero por las
buenas gestión de las posiciones, pero he tenido que dejar dos posiciones largas abiertas todo
el día, te has ido sin posibilidad de maniobrar pero decir que han ido al target y al OR del
rompimiento que viste al principio de la sesión. Seguir mejorando en la toma de decisiones,
bien visto de nuevo el OR. Pero para mí operativa y mí plan muchas entradas pero con buena
gestión de las muchas posiciones en un día.
5-Cierro 1º largo con beneficio 6 puntos.
6- Cierro corto con pérdida 5 puntos.
7- Cierro corto atrapado con pérdida 62 puntos.
8- Target de los dos largos, beneficio de 45 puntos
9- Y muy buen beneficio de 154 puntos

5º - Dia ESPECTACULAR, ves claramente la ACUMULACIÓN de toda la madrugada y ves el OR
de esa acumulación, empieza la sesión como dice Ferrán el precio fue a buscar algo tocó y
entro corto y tras 10 min con Price Discovery el precio de repente tira para abajo en busca del
OR y llega a tu Target. Buen análisis, bien visto, bien entrado y beneficio rápido y perfecto en
10 min. Coge la pasta y corre.
10 - Cierro con beneficio 62 puntos.

6º - Entrada muy mala, y saltándote el sistema, entras corto 15 min antes de apertura sesión y
el precio a la apertura mete un zambombazo para arriba que te deja pillao, mucha ansiedad
por entrar y mala entrada.
Vuelvo a entrar corto con Martingala en lo que creo ya ha llegado al climax del movimiento
alcista y a la parte de arriba del canal. Se lanza 100 puntos en mí contra y entro largo haciendo
Hedging para balancear que lo pongo en breakeven creo ya casi en el climax del movimiento y
se me cierra. MUY MAL OPERADO, ansiedad y encima martingala que no está en tú plan de
trading. Siempre siempre hedging que te logra salvar y balancear la cuenta y puedes analizar
con mayor tranquilidad.
11- Cierro con beneficio del largo Breakeven 9 puntos.
12- Día siguiente al mal día de ayer hago en la apertura trading en la costa y
cierro un largo con beneficio 12 puntos.

13- Dos días después de los dos cortos atrapados hago en la apertura trading
en la costa y cierro un largo con beneficio 14 puntos.
•

Unos de los cortos atrapados de la semana pasada lo cierro con un corto
beneficio 14- 5 puntos, la ansiedad y quitarte el muerto de encima es lo
que me hace cerrar. Se dirige seguramente al OR pero cierro por lo
malísimamente entrado y mal visto la estructura hace unos días, aunque la
gestión de la posición la has mantenido creyendo y habiendo hecho buen
análisis pero muy muy mal entrado y al no hacer el HEDGING HEDGING te
tiene una semana prácticamente sin poder hacer nada.

•

El otro corto atrapado de la semana pasada también lo cierro 15 - con
beneficio de 55 puntos. Mismo análisis que el anterior corto atrapado.

MAL MAL MAL el lunes, MUY MAL DÍA, ESPERA A LA APERTURA DE SESIÓN Y MIRA QUE PASA
WAIT AND SEE, espera al volumen de los primeros 5 min. El OR está muy bien para la operativa
dentro del canal, mientras se forma O, W, X, Y…. y también en operativa largo plazo 4 h-D,
pero ya cuando la pauta está muy avanzada ojo viene cisne negro y el OR te puede traicionar
ya que no vuelve al OR hasta semanas después y te quedas atrapado. Decir que volvieron al OR
y todo lo cerraste en beneficio pero los atrapados tuviste que esperar 8 días.
CLAVE HEDGING Y MUY MUY MUY CLAVE BAJO APALANCAMIENTO para poder aguantar 8,
9,10 días las posiciones, mientras haces trading en la costa.

7º - Entro corto a la apertura de la sesión buscando el OR alcista de toda la noche, el precio
pasa lo de la semana pasada, ya en 1 h. y 4 h. se ve que hay mucha agua acumulada y hace
cisne negro y tira y sigue para arriba, tengo dos largos de la semana pasada de momento tengo
cómoda la cuenta y un poco sesgada para los largos.
Bien seguido el sistema entras después de la apertura quizás un poco pronto ya que puedes
esperar que cierre la vela de 5 min. y haciendo Hedging con lo que estás tranquilo.
8º - En la apertura abro corto que tengo que mantener porque se va para arriba con cisne
negro pero estoy con Hedging de días anteriores.
16- Cierro uno de los largos que estaban atrapados de la semana pasada con
beneficio de 13 puntos.
17- Cierro el otro largo que estaba atrapado hace una semana con beneficio de
101 puntos.
18 - En el parón del bastoncito, en la contracción entro largo y cierro con
beneficio de 15 puntos.
19 - Vuelvo a entrar largo a la apertura de la sesión americana haciendo
trading en la costa y cierro con beneficio de 15 puntos.

Cierre total de todas las posiciones Hedging que abrí desde el lunes pasado a hoy jueves (han
pasado 10 días).

20 - Cierro corto con beneficio de 72 puntos.
Muy muy bien gestionado las posiciones durante éstos diez días, la clave es un buen análisis,
tranquilidad, mirar la acumulación en 1h-4h (agua acumulada) y paciencia que el mercado
siempre dá oportunidades para entrar.
CLAVE HEDGING Y MUY MUY MUY CLAVE BAJO APALANCAMIENTO

9º - Ante la felicidad final de estos días, no analizo bien y miro tarde la estructura, pero al abrir
la sesión veo volumen alto de venta y entro corto pero rápidamente el precio entra de nuevo
en el canal y se va para arriba con lo que hago Hedging con largo un poco sesgado.
Muy bien reaccionado y muy bien hecho el Hedging. Ya pongo breakeven del largo que hice
hedging y a esperar la evolución del precio, incluso podría cerrar todo ahora mismo ya con
beneficio pero tienes balanceada la posición el largo tiene buena pinta podemos seguir. Bien
operado de momento.
21 – Cierro el largo que hace hedging con beneficio 94 puntos
Se queda el corto atrapado que abrí mal al principio de la sesión pero finalmente durante el
día se dá la vuelta ya que viste mucho volumen al principio de la sesión y va al Target que viste
ésta mañana.
22 – Cierro corto en mí Target con beneficio 91 puntos.
MUY MUY BUENA OPERATIVA, ASÍ TIENES QUE SEGUIR Y SER CONSISTENTE DE MOMENTO
AHORA MISMO TRAS 3 SEMANAS DE OPERATIVA Y EN DEMO-PRE-REAL:

45 % DE BENEFICIO

10º - Al llegar o estar cerca Target bajista, hoy viernes tarde a las 16:00 h. entro largo, no
quiero operar los viernes tarde pero lo veo muy claro que es una acción climática y deja a
muchos cortos atrapados.
23 – La entrada larga del viernes tarde lo cierro con EL MEJOR BENEFICIO DE
MÍ CORTA HISTORIA POST-FERRÁN, en demo claro, cierro con beneficio de 212
punto.

11º - Hoy no pude operar por la mañana y a las 15:00 h. de día de fiesta en
EEUU veo que el precio llega en climax a la parte de arriba de mí canal y entro
corto quizás un poco pronto porque el precio toda la tarde y toda la noche

hace paseo aleatorio pero al inicio de la sesión hace patito negro rompiendo
mí creek y se va para abajo buscando el OR.
24 – Cierro el corto con beneficio de 145 puntos.

12º - El precio ha vuelto a mí canal y durante la noche lo ha testeado varias veces, estoy
contento porque aunque ví señales claras de entrar largo antes de la apertura no lo hice
siguiendo el sistema. Se abre la sesión y tira para arriba como veía en mí análisis y al cerrar la
1ª vela de 5 min. Entro largo me hace sufrir porque va a retestear minicreek que hay pero
finalmente a los 15 min. Tira para arriba buscando el OR corto de ayer, ya a los 35 min. He
puesto breakeven con lo que ya estoy tranquilo y buena operativa hoy.
Bien analizado, bien visto, bien operado y bien hecho porque has seguido tú PLAN y tú
DISCIPLINA.
25 – Cierro largo con beneficio 93 puntos

13º - Día complicado hoy de operar para mí, ayer se salió largo de mí canal y hoy parece estar
haciendo una pauta plana pero me doy cuenta ahora. Me explico, por volumen de 4 h. parece
que aún tiene pequeño recorrido alcista porque incluso hay un OR arriba que debería tocar.
Pero empieza la sesión y en mí equivocación de estructura de canal me parece que entra de
nuevo en el canal y entro corto, al recolocar el canal cuadra con vela anterior tetilla de monja
con bastoncito de ayer y donde entro corto parece ser otro bastoncito para tirar para arriba.
Me doy cuenta ahora y entro largo haciendo hedging sesgado quizás un poco precipitado el
hedging ya que no ha roto estructuras, está dentro de la PPlana.
En mí defensa entré corto porque las opciones me dan Call de la institución justo donde entro
corto buscando un OR en la base del canal pero queda una semana para fin de trimestre y me
da a pensar que deberá volver durante esa semana que resta al OR de mí corto inicial.
26 – Cierro el largo que abrí haciendo hedging ya que parece que llega en
climax a la parte alta del canal, con beneficio 39 puntos.
En la sesión americana y no por mí análisis sino por conexión de Ferrán dice y ve señal de
compra en el SP con potencial y sólo Y solamente porque creo y me fío de él entro largo
sesgado del corto de éste mañana. (debo operar lo que yo veo en el mercado)
27 – Empieza la sesión americana y tira para abajo el precio pero parece que es
falsa entrada en el canal con lo que pongo mí posición en breakeven y lo toca
con beneficio de 6 puntos.
Es el maestro y confío en él pero creo que va a tirar para abajo buscando mí OR bajista, con lo
que en base a eso, entro corto sesgado balanceando la cuenta ya que creo que mi idea de
origen es cierta y va para el OR de la base del canal que finalmente ha entrado con decisión y
cierre de vela de 1 h.-15 min. totalmente bajista.

Finalmente la clave ha estado en la colocación de la parte de arriba del canal, ya que te engaña
y crees que entra de nuevo en el canal y no entra si no se va y la clave es colocar el creek del
canal bien, que en mí defensa cada vela nueva que se forma te cuadra de una manera distinta.
Pero hay que estar siempre analizando la estructura y según el Price action habrá que mover
los canales y creeks.
Donde tienes que cuadrarlo y casi siempre te cuadra es las que TENGAN MAYOR VOLUMEN y si
coinciden con vela tetilla de monja son muy buenos argumentos para colocar ahí el creek o
canales.
Pues ni Ferrán ni yo tuvimos razón de momento, ya que entró en mí canal pero no llegó al OR y
por lo menos ayer no ha tirado para arriba como esperaba Ferrán.
28 – Al final de la sesión americana de ayer pongo en breakeven mí corto y el
precio lo toca, con beneficio de 15 puntos.
Hoy lunes abre el mercado y me dá una alegría ya que toda la noche ha tirado para arriba para
donde decía Ferrán, abre el mercado no termina de lanzarse para arriba y cierro ese largo
indicado en base a lo que comentó Ferrán con buen beneficio.
29 – Cierro largo indicado por Ferrán en base al SP con beneficio de 60 puntos.
En esa apertura de lunes con buen beneficio del largo de Ferrán viendo que no tira para arriba
el precio no desarrolla, parece absorción y hay objetivo corto de ir OR interesante, con lo que
abro corto en la apertura de la sesión, que incluso ya me sirve de hedging del largo en
beneficio de Ferrán.
30 – Cierro corto llegando al OR de la subida de toda la noche con beneficio de
95 puntos.

14º - Mala entrada, veo el mayor volumen en 1 min (no te tienes que fiar el volumen de 1 min.
Suele ser muy engañoso) y viendo OR alcista entro largo, pero en la vela de 5 min. Ves
claramente absorción de ventas pero aun así entras largo fiándote de la vela de 1 min (mal
ejecutado), cuando eso es POC, y tiene mayor fuerza y mayor importancia según tú poca
experiencia la vela de 5 min. Que como se ve es de absorción de ventas. Ahora a gestionar la
mala entrada.
Entro corto haciendo hedging sesgado creyendo que va a entrar al canal y búsqueda de otro
OR bajista, pero me equivoco de entrada ya que se va para arriba. MAL ENTRADO PERO BIEN
HECHO EL SISTEMA, ya que ahora estás balanceado en la cuenta, aunque lo veas muy muy
claro no hacer martingala hacer siempre, siempre, siempre hedging ya que duermes tranquilo
la cuenta no está desangrándose y sobre todo duermes tranquilo.
Ahora a gestionar la posición, ya que sabes dónde está el OR tanto para el largo como para el
corto, lo que pasa que ambas entradas las haces mal y muy pronto pero intuyes hacia donde
irá el precio, tienes que mejorar las entradas porque te pueden dar mejor beneficio y gestión
de la ansiedad.
31 – El largo que tengo del inicio de la sesión lo pongo que breakeven que lo
toca y se cierra con beneficio de 10 puntos.

32 – Finalmente cierro el corto con beneficio de 52 puntos.
Malas entradas revisa tús entradas, porque está bien analizado el gráfico, bien analizado el
Price action y muy bien gestionado la posición y creyendo en el sistema, pero aún puedes
mejorar los beneficios si cuadras mejor las entradas.

76 % DE BENEFICIO

15º - Entro hoy lunes nefasto, realmente me engaña el precio, me va a hacer MIL Y UNA
PERRADAS, ya hay una acumulación grande un taca-taca-taca grande y creo que va volver a
entrar al canal y al principio de la sesión de hoy lunes, demasiado pronto entro largo ya que
me guío del volumen de 1 min (mal hecho ya que el volumen de 1 min. No te puede influir).
Y realmente el volumen importante es el de 5m-15min. Que deja ver claramente entrada de
ventas fuertes y es un cisne negro que tira para abajo y al final de la tarde he llegado a perder
450 puntos.
Muy muy muy mal ejecutado, además como salí a la calle no pude hacer hedging.
Revisar bien los cisnes negros porque dan una pasada de puntos en medio día mirar bien la
estructura en DÍA y 4 h.
Hoy miércoles entro corto pero no me gusta la operación, no veo potencial ni recorrido ya que
el precio va en tendencia alcista y lo cierro bien con pequeño beneficio. Si no estás cómodo
con una posición, no te gusta y no ves potencial cierra la posición y vuelve a analizar la
estructura, no hay prisa!!!
33 – Cierro un pequeño corto con beneficio de 11 puntos.
A final de ésta semana que he ejecutado mal la entrada el lunes sigo abierto con importante
pérdida y hago mal MARTINGALA, ya que hoy viernes empieza la vela de 5 min. Con mucho
volumen bajista pero cuando llega a mí nivel-creek master entro largo haciendo MARTINGALA
que esperemos salga pero la entrada además de saltarte el sistema es prematura y muy pronto
porque el precio está yéndose para abajo en busca de OR de ayer.
NO HAGAS MARTINGALA!!!
34 – Cierro el largo del viernes en Martingala con muy buen beneficio de 148
puntos.
Aunque al final te sale bien, pero no es el sistema y no es tú operativa.
Sigo abierto la mala entrada del lunes pasado, hoy es lunes, pero de momento el trading en la
costa muy bien hecho ya que está dándote buenos beneficios, mientras tienes atrapado el
largo del lunes pasado que sigo gestionando y espero que vuelva a estar en beneficios pero
puede tardar varios días.

16º - Abro hoy miércoles a la apertura de la sesión largo sesgado poquito para que no llegue a
ser una martingala muy fuerte, ya que veo volumen fuerte de compras en 15 min., no se ha

lanzado para arriba, está acumulando pero creo que ésta entrada larga y la que tengo atrapada
desde hace 7 días creo que tienen buen fin.
Poco a poco sigo creciendo, la clave pequeñas posiciones y seguir aprendiendo.
35 – Cierro el largo sesgado poquito de ésta mañana que era pequeña
martíngala pero con buen beneficio de 50 puntos.

17º - En la apertura de hoy jueves veo un volumen en 15 min – 1 h. fuerte bajista y entro corto
sesgado poquito ya que de momento no se ve que vaya a romper el canal bearish con cisne
negro. Pongo ya la posición en breakeven con pequeño beneficio, bien visto y bien operado.
36 – Cierro el corto de ésta mañana en breakeven con beneficio de 12 puntos.

18º - Hoy entro corto demasiado pronto ya que a la apertura de la sesión hace una trampa
alcista y era buena entrada corta pero estoy balanceado con hedging del largo de hace ya 2
semanas y pico que ahora ya lo tengo en pequeño beneficio, hoy es jueves.
Creo que estoy bien posicionado en las 2 entradas lo que necesitas es paciencia. Como digo
sigo abierto el largo de hace más de 2 semanas pero ya me ha llegado a beneficio pero muy
pequeño, deja que corra y vaya el OR.
37 – Cierro el largo de hace 3 semanas que entré fatal el lunes porque fue cisne
negro bajista, pero con hedging y gestión de riesgo cierro hoy ese largo con
beneficio de 81 puntos.
Muy bien gestionado pero es un sistema de mucha muucha muuchaa paciencia y sufres
bastante, tienes que acostumbrarte, pero clave para ésta operativa es muy muy muy BAJO
APALANCAMIENTO!!! Pero realmente así es como estás consiguiendo muchos puntos.

19º - Entro largo al inicio de la sesión americana, ya que llega a la parte baja del canal y según
sistema entro largo, se ve velas con sombra alargada de compras y con volumen de compra,
ahora mismo estoy con hedging balanceado perfectamente de corto y largo. A esperar que el
precio desarrolle el movimiento.
Y hago otra entrada larga sesgada ya que sigo viendo absorción de compras, ahora de nuevo a
esperar que el precio desarrolle el movimiento.
38 – Definitivamente el corto haciendo hedging que entré demasiado pronto lo
he cerrado con una pequeña pérdida ya que todo parece, volumen, estructura,
lo que dice Ferrán que se va para arriba, cierro ese corto con pequeña pérdida
de 13 puntos, a veces hay que asumir una pequeña pérdida porque el precio te
lo está diciendo, mejorar en las entradas y bien aceptada la pérdida.

Ante lo que parece que el precio se va para arriba por volumen y Price action entro de nuevo
largo aún más sesgado, creo que tengo una buena posición media larga en general pero quizás
demasiado expuesto ya que en total tengo 0,07 largo, quizás un poco demasiado expuesto.

Ayer miércoles tarde pecas de ANSIEDAD, AMBICIÓN, CANSANCIO, ANGUSTIA, quieres que
ya se mueva el precio y fallas y TE SALTAS EL JODÍO SISTEMA.
Tenías buena posición balanceado, tenías buen corto ayer por la tarde PERO LO CERRASTE
CON PÉRDIDA, y hoy por la mañana cisne negro bajista de 300 puntos y nuevamente atrapado
(1-2 semanas) con 0,07 largo y nuevamente ANGUSTIA, PELEA, CANSANCIO, RABIA…todo por
saltarte el sistema que es (0,04 no más, y si metes 0,01-0,02 manten el Heddddging coño!!!!
Muy mal ejecutado, muy mal gestionado, muy mal hecho, y ahora nuevamente como largo
atrapado a esperar a ver que pasa y que hace el precio.
39 – Entro corto con la intención de hacer hedging pero el precio está muy
rápido lo pongo en breakeven y me lo toca con pequeño beneficio de 8 puntos.
40 – Cierro el largo más pesado con pequeño beneficio de 14 puntos.
El precio ha recuperado muy muy rápido del cisne negro corto del jueves pasado, el MERCADO
TE VA A HACER MIL Y MIL Y MIL Y UNA PERRADAS, CONFÍA EN EL SISTEMA PERO ES UN
CAMINO MUY MUY MUY DURO Y LARGO!!!!!

20º - Empieza la sesión parece que se va para arriba incluso con volumen pero a la media hora
empieza para abajo y entra de nuevo en el canal y entro corto haciendo hedging balanceado
perfecto, es buena entrada, bien analizado y bien entrado ya que el precio tira para abajo.
ESTA ES LA ESTRATEGIA, entrar a mercado según tú análisis, si sale mal HEDGING
balanceado o un poco sesgado si quieres, pero así es la ESTRATEGIA y así estás consiguiendo
muchos puntos!!!
41 – Cierro el corto abierto hace un par de horas con buen beneficio de 63
puntos.

21º - Hoy lunes final de octubre, bajonazo durante toda la noche nuevo estado de alarma, y
entro largo sesgado a la apertura. Sigo con largo atrapado muy arriba, pero veo que no rompe
el MACROCREEK y hay volumen muyyy alto de compras lo que entiendo que se va a ir para
arriba apoyado en volumen muy alto de compras.
42 – Cierro el largo sesgado abierto ésta mañana en la apertura con beneficio
de 25 puntos.

22º - Finalmente era un CISNE NEGRO espectacular bajista, y me ha cogido con dos largos
atrapados y encima ya mal visto he entrado nuevamente largo y al ser CISNE NEGRO ha

seguido bajando muchísimo. Estoy con largos atrapados 0.07 y a esperar semanas haciendo
trading en la costa, esto es así duro y hay que ser paciente. Seguir mejorando el análisis.
Hoy dos días después, veo posibilidad de hacer trading en la costa, entro corto y pongo
breakeven que me lo toca con pequeño beneficio.
43 – Cierro corto con breakeven con pequeño beneficio de 17 puntos.

23º - Hoy día de las elecciones americanas desde las 7.00 AM muchísima volatilidad durante
toda la sesión y durante el día, abrí un corto ayer para balancear mís posiciones y viendo un
gap alcista, pero demasiado pronto ya que me deja atrapado durante el día de ayer, pero hoy
con la volatilidad de antes de la apertura veo que el precio va a por ese gap, pongo la posición
en breakeven que me cierra la posición con beneficio.
44 – Cierro corto de ayer en breakeven con pequeño beneficio de 19 puntos.

24º - Entro corto nuevamente pero sesgado aunque demasiado pronto de nuevo ya que el
precio sigue para arriba, tanto que sigue para arriba que entro en muy buenos beneficios es
uno de mís largos atrapados de hace 1 semana.
45 – Cierro largo atrapado del cisne negro de hace una par de semanas pero lo
cierro con muy buen beneficio de 187 puntos.
Ahora con el otro largo atrapado del cisne negro y el corto que abrí ayer estoy totalmente
balanceado en la cuenta, ahora paciencia a ver que hace el precio.

25º - Hoy a las 11.45 sin saber porqué mete un zambombazo para arriba que en 15 min. Ha
subido el DAX 500 puntos que aprovecho para los dos largos atrapados con el cisne negro de
hace dos semanas aprovecho para cerrar esos dos largos con buen beneficio.
46 – Cierro largo atrapado con buen beneficio de 86 puntos.
47 – Y también cierro el otro largo atrapado con muy buen beneficio de 105 p.
NI idea el porqué de ese pedazo de SAMBOMBAZO en 15 min..500 PUNTOS, INCREIBLE, parece
ser un CLIMAX de una larga tendencia alcista de días con las elecciones. (posible vacuna)
100% de BENEFICIO

Éste es tú sistema, ésta es tú operativa, estoy cómodo y tengo mí sistema a seguir

26º - Hoy en ese Climax de la increíble subida de ayer, parece está acumulando, con volumen
de ventas y creo que ya va para abajo en patito negro y entro corto pero aún no rompe el

minicreek, sigue acumulando pero aún no se va para abajo con lo que tengo pequeña pérdida
pero dejo la posición abierta porque le veo potencial de beneficio hasta mí Target.

