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Curso de scalping y tape reading método quierosertrader.com
1.- ¿Porqué un sistema basado en el intradía?
1.1.- Principales diferencias psicológicas entre realizar intradía y swing.
1.2.- Herramientas necesarias para ejecutar el sistema.
1. Hardware. Equipo mínimo.
2. Hardware. Equipo recomendado.
3. Software. Plataforma de negociación.
4. Software. Scanner de acciones (gratuito).
5. Software. Servicio de noticias (gratuito).
6. Software. Screener (gratuito).
1.3.- Distribuyendo el software por nuestro hardware.
1. Disponiendo del equipo mínimo.
2. Disponiendo del equipo recomendado.
2.- Algo de teoría.
1. Olvida a Aristóteles.
2. Negocia lo que veas, no lo que creas que es lo lógico que debería

ocurrir.
3. Conviértete en un observador de tus negociaciones, no en partícipe de

ellas.
2.1.- Principios de tape reading.
1. Inicio de una tendencia.
2. Confirmación de la tendencia.
3. Fin del movimiento. Euforia / Capitulación.
4. Débil retroceso. Continuación de la tendencia.
5. Reversión con disminución del volumen.
6. Acumulación / Distribución pasiva.

2.2.- Los conceptos de tape reading en la práctica. Ejemplos prácticos.
1. Pullback trade. Negociando la tendencia.
2. Breakout y Breakdown. Negociando la tendencia.
3. Cup&Handle. Continuación de la tendencia.
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4. Doble suelo y Doble techo. Reversión de la tendencia.
5. Suelo y Techo redondeado. Reversión de la tendencia.

2.3.- Creando la estructura de la negociación en nuestra mente, para sólo tener
que reaccionar en cuanto ésta se produzca.
3.- Desglosando el sistema.
3.1.- Definición de la espina dorsal del sistema.
3.2.- Usando nuestras herramientas.
3.3.- Configuración de las gráficas que necesitamos para aplicar el sistema.
3.4.- Descripción de los patrones a localizar en las gráficas de 15m.
3.5.- Descripción de los patrones a explotar en las gráficas de 1m.
3.6.- Interrelacionando las gráficas entre sí, para aplicar las relaciones de
fuerza y debilidad relativa.
1. Definición de los líderes.
2. Buscando señales claras de fortaleza/debilidad relativas.

4.- Aplicando el sistema. Uniéndolo todo.
4.1.- Localizando negociaciones y aplicándoles los requisistos del sistema.
1. Gráfica en 15 minutos.
2. Gráfica en 1 minuto.
3. Comprobando las noticias a publicarse en breve .
4. Comprobando las noticias exclusivas del valor que vigilamos.
5. Comprobando el sector del valor que vigilamos.
6. Buscando pistas de fortaleza/debilidad relativa.
7. Esperando a “mercado a favor”.

4.2.- Gerenciando las negociaciones.
1. Riesgo por negociación.
1. El 1:1
2. Negociando por un objetivo.

5.- El aspecto psicológico.
1. Principio de no interferencia. No acortando las ganancias.
2. Trading por revancha.
3. No respetando el stop loss.
4. Dudando a la hora de abrir las negociaciones.
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5. Overtrading.
6. Persiguiendo la entrada óptima.
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