
entrada
Perfecta

Primera Guía Interactiva
llena de IMÁGENES que dirán más que 

MIL PALABRAS

Si estás preparado y decidido a
obtener beneficios DEBES TENER ESTA GUÍA, es corta y

precisa. 
Aprenderás a identificar el mejor momento y tener una...

Jennifer Morales y Lendri Duarte



"El Análisis
Técnico es el
arte de leer
las decisiones de
la masa
inversora"
Jennifer Morales
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¡Somos Traders!
Somos disciplinados, suficientes, invertimos nuestro propio

capital, sabemos tomar decisiones, somos excelentes
asumiendo Riesgos y nuestro gran secreto es que tenemos

un Propósito claro y definido.

Lograr Libertad
De Tiempo, Dinero y Decisión

Para lograrlo nos convertimos en grandes...



Especuladores

Throwback Pullback
Compramos Vendemos

Aprenderás a identificar
estos movimientos y así
poder tener entradas

perfectas.

Compramos o vendemos

Comencemos
Pero

antes

Simplifiquemos
Llamaremos a este
movimiento
Pullback, 
¡Sea alcista o
bajista!



"Son más de 9
años de
experiencia
resumida en
imágenes, en un
momento, en una
entrada perfecta"
Jennifer Morales
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ENTRADA 
PERFECTA
¿Qué es una entrada
perfecta?



El negocio de las Probabilidades

Una Entrada Perfecta es aquella donde se colocan todas las
probabilidades a favor, aprenderás a detectar el mejor momento
y te dará un  

Entrada Perfecta

65% de entradas exitosas a mercado,
permitiéndote ser rentable.
 

Una Entrada Perfecta nace del entendimiento de "La Acción del
precio".
 
La Acción del precio no es más que el reflejo de las decisiones
que ha tomado la masa inversora, dónde compraron o vendieron,
cuándo les pareció caro el precio y no siguió subiendo
(Resistencia) o cuándo estuvo el precio muy barato como para no
bajar mas (soporte).
 
Igualmente nos cuenta si el producto es aceptado y va ganando
fama entre los inversores (tendencia alcista) o por el contrario es
rechazado, pierde valor al paso del tiempo y busca bajar su precio
para atraer y enamorar (tendencia bajista).
 
También nos dice cuando la zona de confort  se apodera del
mercado (consolidación) y cuando comienza la pelea entre toros y
osos (rupturas de zonas de consolidación) y quien gana (Pullback).
 
Ese es nuestro momento para realizar una Entrada Perfecta.
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ELEMENTOS
Necesitas aprender esto antes de
continuar



Buena  
base.
Éxito

Firme.

Que es un Gráfico, 
 
Que es precio, 
 
Que se lee en un Gráfico de Velas
Japonesas
 
Como trazar soporte y resistencia
 
Que es una zona de consolidación
 
Que son patrones de Velas Japonesas y
cuáles son los más potentes

Debes aprender primero los siguientes elementos para detectar
una entrada a mercado:

Entrada Perfecta

¿Dónde conseguir información correcta, Gratis y que reúna los
conocimientos que requiero?

DMtradingVe.com
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CONSTRUCCIÓN
Desde la primera señal hasta cuando es momento
de actuar



Lo primero que debemos
realizar es el análisis del activo
en el que estemos operando,
este análisis debe ser simple,

identificar soportes y
resistencias relevantes, es decir,

donde el precio se resiste a subir
o no le permiten bajar.

 
Encontrados los 2 precios

podemos dar el siguiente paso.
 

Importante también identificar la
tendencia reinante, esto nos
será de ayuda más adelante.

Previamente
Preparando el terreno

Resistencia

Soporte

Entrada Perfecta



Resistencia

Soporte

Simple

Es tan simple, que si lo trasladamos a números (precios)
se vería así:

11
12

10

9

11
12

10

13

15
16
17

13

15
16
17

13

15
16
17

12
13

15
16

12
13

15
16
17

12
13

15

11
12

11
12

10
11
12
13

12
13 13

15

13

15

13

15
16

14 14 14 14 14 14 14 14 14 1414

Soporte

Resistencia

Notas como el "ruido" desaparece y te permite ver los precios
máximos y mínimos? claramente soporte en 11 y 

Resistencia en 16.

Entrada Perfecta



Resistencia

Soporte

Primer Paso

Identificar Soporte y Resistencia

Lo que te permitirá identificar correctamente la...



La zona de Consolidación está determinada por los precios más
bajos alcanzados durante un periodo, soporte, y los precios más
altos logrados en el mismo periodo, resistencia, es importante
entonces hacer bien el primer paso.

Zona
de Consolidación

Acuerdo entre negociantes

Resistencia

Soporte

Estamos en paz, en acuerdo, tanto osos como toros están  de
acuerdo en los precios y felizmente negociando el activo, esto se
repite muy a menudo y nos permite estar atentos a la llegada de
"La Alerta!".

Entrada Perfecta



Segundo Paso

Marcar la Zona de Consolidación

Y si, tienes razón, cuando tu habilidad sea mayor podrás
unir el Paso Uno y Dos, ¡Practicar es la Clave!

Resistencia

Soporte



En el ejemplo el activo se comienza a negociar sobre la
resistencia de 16, tenemos entonces que la Alerta es
activada por una ruptura de resistencia.
 
Y como su nombre lo indica, debemos estar Alerta,
pronto tendremos la oportunidad de entrar a mercado.

Se agota el momento de paz y acuerdo y comienza la batalla por
empujar el precio fuera de la zona de consolidación, esto se le
conoce como Ruptura de Zona, Ruptura de Resistencia (cuando
es al alza) o Ruptura de Soporte (cuando es a la baja).

¡La Alerta!

15
16
17

19
20

18

21

Entrada Perfecta



Tercer Paso

¡Alerta! Pronto es Momento de Actuar

Ponemos el dedo en el gatillo.



Entrada Perfecta
Pullback, pero ¿Qué significa?

Es el movimiento de regresión, es decir, cuando el precio se
regresa al nivel de ruptura y nos muestra un rechazo, esto no
es más que el reflejo de la negativa de la masa inversora de
volver a los precios negociados anteriormente.
 
Se ve de esta manera:

¿Lo detectaste?

Genial, pero para que no quede duda alguna des-
construiremos este movimiento en 3 fases para que jamás te
vuelvas a perder una Entrada Perfecta.
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Regresión
El precio regresa al nivel
de ruptura.

Test
El precio regresa al nivel
de ruptura e intenta
negociar sin éxito, se
puede decir que "rebota"
y puede hacerlo 2 veces,
esto se le conoce como
re-test.

Pullback
El precio en el rebote
posterior al test o re-test,
nos muestra un
patrón de vela japonesa,
la cual será...

1616161616 16

Interna Alcista
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¡El Gatillo para Actuar!

En este caso, COMPRAMOS SIN VACILAR, por lo regular
el precio luego de realizar el pullback despega sin dar

otra oportunidad ni esperar a segundas opiniones,
hablaremos más adelante de ellas.



Entrada perfecta, justo al cerrar el patrón de Vela.
Si, debes esperar al cierre de la vela que conforma el

patrón.
No, no es negociable. 

Cuarto Paso

Pullback, Momento de Actuar

Resistencia

Soporte

Ruptura

Pullback



Resultado Final

Entrada Perfecta



"Con Gráficos
dinámicos, en
movimiento, en vivo
durante el calor de la
negociación, asumiendo
riesgos, esa es la
manera más efectiva de
aprender"

Jennifer Morales
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Ejemplo
Alcista
Entrada en Compra



Soporte y Resistencia Zona de Consolidación

Ruptura Pullback + Patrón de Vela Interna Alcista

Resultado Final
UsDollar 23/01/2020 temporalidad H1
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Ejemplo
Bajista
Entrada en Venta



Soporte y Resistencia Zona de Consolidación

Ruptura Pullback + Patron de Vela pinbar bajista

Resultado Final
EUR/USD 06/01/2020 Temporalidad H1



SEGUNDAS
OPINIONES

¿Aportan algún valor los Indicadores Técnicos?

06



Todavia NO

CALMA

 falta mucho

Precio en promedios
móviles

Indecisión

¡Así te habla el Gráfico!

¿A quién le hacemos caso? Los Indicadores técnicos  vienen a
darnos Opiniones sobre un hecho determinado de la acción del
precio comparándolo con eventos anteriores, sus opiniones son
valiosas en el marco del análisis completo pero son opiniones que
llegan tarde y nos hacen vacilar en el momento de actuar.

Precio Consolidado

Libra/Dolar 24/01/2020 Temporalidad H1

Entrada Perfecta



Los indicadores técnicos son fórmulas matemáticas en
su mayoría, fueron creados para obtener información
relativa del precio presente al pasado, su uso correcto es
puramente informativo.

 

No, no se usan como
"señal" de entrada.

 

No, no es negociable.
 

Si, las recetas de cocina dicen
lo contrario.

 
Si, te mostraré, a continuación, como interactúan los
indicadores con la acción  del precio, tal cual como se
debe mostrar:



Todavia NO

Pendiente

Indecisión

Precio en promedios

móviles Ruptura

Los indicadores del ejemplo, medias móviles, macd y RSI nos
cuentan diferentes puntos de vista sobre la comparación que
hacen del precio actual con el pasado, no sobre la intención  de
negociación de la masa, quien  si nos aporta un dato de valor
sobre la masa es el indicador de volumen, que utilizado en el activo
y en el mercado correcto, nos indica el alto o bajo interés  de la
negociación al precio y momento actual por parte de los
negociantes. 

Libra/Dolar 22/01/2020 Temporalidad H1

Entrada Perfecta



Es hora de Actuar

Pullback + Envolvente Bajista

Todavia NO

Pendiente

Indecisión

Precio en promedios

móviles

Libra/Dolar 22/01/2020 Temporalidad H1

Al momento de actuar, los indicadores técnicos  pueden hacerte
vacilar en la toma de decisión de entrar a mercado; siguiendo el
ejemplo, vemos como la Acción del precio indica que es momento
de vender, nos muestra pullback con patrón de vela bajista
envolvente, pero los indicadores no nos muestran claridad en la
decisión, claro les faltan datos, deben esperar a que el precio
actué con contundencia para ellos mostrarte un resultado. 

Entrada Perfecta



Libra/Dolar 22/01/2020 Temporalidad H1

Finalmente vemos que el mejor momento para actuar lo
determinó la acción  del precio y posteriormente los indicadores
actuaron a favor del nuevo movimiento, creando una sincronía
tardía con el mercado, por ello si los vas a usar tómalos como
opiniones de diferentes comparaciones del precio actual con el
pasado, como realmente deben ser leídos. 

Entrada Perfecta
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CON ACCIONES,
INDICES,

CRIPTOMONEDAS,
¿FUNCIONA IGUAL?



Si

Una entrada perfecta nace de la acción del precio y esto no es
mas que el estudio del comportamiento de cualquier activo de la
plaza bursátil, por lo que no distingue diferencia si es una acción,
una divisa, un índice bursátil o una criptomoneda. 

Más ejemplos....

Google D1

Facebook D1 (con hch invertido)



Soporte y Resistencia Zona de Consolidación

Ruptura Pullback + Patrón de Vela envolvente
bajista

Resultado Final

BTC 23/01/2020 temporalidad H1



Soporte y Resistencia Zona de Consolidación

Ruptura Pullback + Patrón de Vela interna alcista

Resultado Final

Nasdaq 100 08/01/2020 Temporalidad m15



Zona de ConsolidaciónSoporte y Resistencia

Ruptura Pullback + Patrón de Vela envolvente
bajista

Resultado Final

SP500 07/01/2020 Temporalidad m30



"Un Trader es
rentable cuando logra
Entradas Perfectas
unidas a una gestión
de riesgo y capitales
que lo lleve a lograr
su Propósito Claro y
Definido"
Jennifer Morales
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¿QUE MÁS NECESITO
SABER?
No, una entrada perfecta no te hará
exitoso, esto si.



Una Entrada Perfecta no
basta
Es solo el 20% de lo que necesitas dominar, ¿Cuál es
ese 80% que te falta? Te cuento:

Un trade Perfecto está compuesto por una entrada que nos coloca la mayor cantidad
de probabilidades a favor, un correcto dimensionamiento de la posición, es decir,
colocar el dinero acorde a nuestra gestión de riesgo y capitales, y salidas técnicas
apuntando a objetivos con alta probabilidad de alcanzarlos, igualmente con salidas
técnicas por riesgo (stop loss) en niveles de precio donde, si el mercado girase, nos
indique el mejor momento para cortar las pérdidas.
 
Un Trade perfecto es planificado previamente, sabemos lo que queremos lograr con
cada entrada a mercado y donde están nuestras salidas, esto se resume en la creación
de un plan de Acción efectivo. 
 
Para que un plan de Acción sea efectivo (y adaptado a nuestras metas y deseos) debe
partir por un Propósito claro y definido, lo que te permitirá focalizar las energías que
apliques dentro de los mercados y puedas medir tus avances. Una vez definido el
propósito deberás crear un plan de inversión que fragmente tu gran Meta en
pequeños objetivos a lograr y esto te permita ir a los mercados con un claro mapa de
que buscar,  para que al conseguirlo puedas "Apagar las Pantallas" y dar por exitoso tu
día en los mercados. 
 
En pocas líneas necesitarás aprender:
 

Como establecer un Propósito Claro y Definido
Crear un plan de acción que te lleve a lograr lo que te propones
Que contenga un Plan de Inversión 
Gestión de Riesgo y Capitales es lo que mas peso tendrá en tu plan de Acción 
Y por Ultimo como ejecutarlo, registrar tu progreso y Optimizar los resultados
que vas obteniendo. Así podrás solo mejorar y no parar de avanzar.

¿Es posible conseguir, en un solo sitio y al alcance de mi
presupuesto, esta información que necesito?

Si, Es posible y te indico donde
conseguirlo
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 la información que necesitarás para ser consistente y
rentable

 
Mediante el Método ACCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE

RESULTADOS, lograrás los objetivos que tienes
pendientes en cuanto a obtener la información que te

falta para realizar Trades Perfectos.

Este Método te ayudará a trazar un Plan de Acción para lograr tus propósitos,
guiándote y dándote instrucciones precisas sobre cómo crear una Gestión de Riesgo y
Capitales adecuada para ti, conjugando un plan de inversión a corto, mediano o largo
plazo, según lo requieras.
 
Igualmente aprenderás sobre como registrar cada operación que realices para poder
optimizar los resultados que logres, esto garantizará que no pares de crecer y de
mejorar, lo que permitirá a su vez que te acerques cada vez más al éxito. 

Primera Formación para
Traders que reúne

Ingresa de forma gratuita y experimenta las distintas dinámicas
con las cuales podrás aprender y lograr cada una de las metas
que deseas.

DMtradingVe.com
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"Existen caminos que
llevan al éxito, son largos y
duros de recorrer.
Existen caminos fáciles, sin
dolor y con satisfacciones
instantáneas, pero son
vueltas en círculos.
Hoy tienes que decidir por
cual comenzar a transitar"

Jennifer Morales
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BIBLIOTECA

DE EJEMPLOS
Todos los ejemplos posibles que

se pueden presentar
(incluyendo patrones chartistas)



Patrones Chartistas

Triángulo bajista
Pullback al romper soporte con
patrón de vela interna bajista

Cuña/bandera Alcista

Pullback al romper línea diagonal
que une máximos con posterior
patrón de vela interna alcista.



Patrones Chartistas

HCH sobre resistencia
Pullback al romper linea de cuello seguido de
patrón de vela internas y envolventes bajistas
(test y retest)

Doble techo en Resistencia
Pullback al romper linea de cuello seguido de
patrón de vela envolvente bajista



Ruptura de
Tendencias/Canales

Euro vs Dólar Temporalidad D1

Dólar vs Yen Japones Temporalidad D1



Temporalidades

M1 SP500 

W1 Libra vs Dólar



Temporalidades

D1 Euro vs Dólar (con hch incluido)

H4 Dólar vs Yen Japones (con test y re-test)



Temporalidades

H1 Nasdaq 100

m30 Dólar vs Dólar Canadiense 



Temporalidades

m5 Petróleo

m1 Oro
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¡ES UNA GUÍA
INTERACTIVA!

Y una guía para que entrenes. Lo
mejor para el Final



Alcista

Precio en soporte

Guía para una Entrada Perfecta
Vamos paso a paso

Primero debes Identificar el Activo y su análisis técnico previo:

Activo: (Escribe aqui el activo que vas a trabajar)

Análisis técnico:

Temporalidad: (escribe aquí la temporalidad)

Tendencia:

Bajista Consolidado

Precio en Resistencia
Trabajemos en

esto!

Pendiente de Comprar Pendiente de Vender
Pendiente de

Alerta

Precio Resistencia:

Precio Soporte:

Selecciona un Activo, cualquiera, FX, Acciones, Indices...
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La Alerta es Alcista o Bajista?



Si es Alcista, pendiente de este
Movimiento:

Si es Bajista, pendiente de este
movimiento:



Si es Alcista, Espera el Patrón de Vela alcista
y al cerrar la vela Compra!

Si es Bajista, Espera el Patrón de Vela
bajista y al cerrar la vela Vende!



¿Fué una Entrada Perfecta?

Tómate una foto con ella y publícala en tus Redes
Sociales usando el #EntradaPerfecta

 
 

 ¡Estaremos publicando en nuestras Redes Sociales
todas las entradas perfectas que nos envíen!

DMtradingVe




