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EURUSD – Cuña Descendente – Soporte 1,0462.
Mantenemos nuestra percepción de baja al menos hasta la importante zona de soporte en 1,0462 (véase la
línea horizontal azul en el gráfico diario), que es el mínimo desde el 13/3/2015, y mientras los precios
siguen estando por debajo del máximo de la semana en 1,0689.
Pero encontramos la formación del padrón llamado Cuña Descendente, identificado por las líneas negras,
que se forma cerca de una zona de soporte importante (1,0462), y que tiene una alta probabilidad de
convertirse en un padrón de reversión de alta, lo que será confirmado principalmente por encima de 1.0700,
y favorecerá a los compradores hasta al menos el 1,1000.
Así vemos las siguientes oportunidades, basadas en los escenarios abajo:
1) La continuación de la actual fuerza de los vendedores: Venta 1,0605 con stop en 1,0661 y el límite en
1,0511.
2) El soporte en 1,0462 favorece a los compradores - movimiento Anticipación - mayor riesgo: Compra
1,0481 con stop en 1,0411 y el límite en 1,0781.
3) Confirmación de la Cuña Descendente identificado por las líneas negras como un padrón de reversión
alcista: Compra 1,0671 con stop en 1,0541 y el límite en 1, 0831.
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GBPUSD – Cuña Descendente de Baja, pero Soportes en 1,5027 – 1,4960.
Empezamos a monitorear la formación del padrón Cuña Descendente de Baja identificado por las líneas
negras en el gráfico diario, que posee una alta probabilidad de convertirse en un padrón de continuación
bajista. Vemos la confirmación de la continuación efectiva de la fuerza actual de los vendedores justo por
debajo del soporte en 1,4960, con límite en 1,4560 (ver línea horizontal roja).
Pero la semana cerró exactamente en la zona de soporte en 1,5027 identificado por la línea horizontal azul,
que puede favorecer una corrección alcista al menos 1,5150. También monitoreamos la actual zona de
soporte a corto plazo en 1,4960, lo que también favorece esa corrección.
Así vemos las siguientes oportunidades, basadas en la probabilidad de que se produce esa corrección alcista,
pero ¡ATENCIÓN! Estas oportunidades son CONTRARIAS a la fuerza dominante de los vendedores.
Administre bién sus lotes operados:
*) Compra 1,5061 con stop en 1,5011 y el límite en 1,5135. Caso usted sea estopado en esa operación,
acompañe la posibilidad de que los precios encuentren soporte en 1,4960. Si los precios vuelven por encima
de 1,5027, realice la siguiente operación:
*) Compra 1,5051 con stop en 1,4981 y mismo Límite en 1,5135.
Abajo del soporte en 1, 4960 se cancela esta corrección alcista.
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Vea que piensan nuestros alumnos de nosotros
Poder rehacer el Curso de Inmersión de Forex con Alexandre Ragozzini fue bastante útil, ya que me proporcionó una
aclaración de dudas y frustraciones que surgierón después de algunos malos resultados que tube. Por un momento me olvidé
todo lo que había aprendido. Así que busqué la oportunidad de volver a tomar el curso para reafirmar toda la experiencia
que Alexandre tiene de este mercado.

Douglas J.F. - São Paulo / Brasil - Septiembre de 2015

AUDUSD – Triangulo Simétrico.
Empezamos a monitorear el padrón triángulo simétrico identificado por las líneas negras en el gráfico diario.
Hasta que se confirme, vamos a buscar oportunidades con base en la la volatilidad de precios dentro de ese
triángulo.
Así vemos la siguiente oportunidad, basado en la probabilidad de los precios testaren la línea superior
(resistencia) de este triángulo:
*) Venta 0,7251 con stop en 0,7321 y el límite en 0,7115.
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NZDUSD – Resistencia 0,6616.
Vemos en el gráfico diario que después del efectivo rompimiento de la zona de soporte en 0,6616
identificado por la línea horizontal azul, los precios la tocarán dos veces como resistencia, y formando en
cada una de las veces, un máximo más pequeño que el anterior (ver las flechas de movimiento), lo que
aumenta la probabilidad de continuación de la fuerza actual de los vendedores hasta por lo menos 0,6425.
Así vemos la siguiente oportunidad, con base en la probabilidad de continuación de la actual fuerza de los
vendedores:
*) Venta 0,6541 con stop en 0,6631 y el límite en 0,6435.

La Escola de Operadores es una institución diferenciada de enseñanza, dedicada al mercado financiero. Este boletín es de distribución semanal y
gratuita. Para recibirlo inscribirse en nuestro sitio web. Todas las gráficas se presentan en el periodo diario. Es decir, cada vela representa un día.
Acerca de Nosotros:
Antonio Montiel - Analista técnico acreditado por la CVM de Brasil y trader con más de 20 años de experiencia realizando cursos y conferencias
en toda Latinoamérica, y que ya ha entrenado a más de 5.000 operadores en toda la región en los últimos años como especialista en Análisis técnico
y educador financiero.
Alexandre Ragozzini Costa Fontes - Analista técnico y trader profesional con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero, en los
últimos 6 años con transacciones de Forex y Bovespa. Entrenador y conferencista internacional sobre cuestiones del mercado financiero en general.

DECLARACIÓN: Todas las estrategias mencionadas aquí son puramente educativas. No constituyen una solicitud o recomendación real y
electiva de compra o venta de activos financieros. Los mercados de valores y de divisas tienen riesgos de pérdidas sustanciales, y no son
adecuados para cualquier inversionista. Cualquier decisión de inversión con base en las estrategias mencionadas aquí es de su exclusiva
responsabilidad. La Escola de Operadores es exclusivamente una institución educativa, y no busca ningún beneficio a través de la
intermediación de operaciones financieras de cualquier naturaleza.
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