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Qué significan los patrones que vamos a ver 
(Recordatorio)

Esta breve introducción es, sobre todo, para aquellos que no hayan leído 
previamente el ensayo “Patronum. Los 6 patrones de velas japonesas más
efectivos y su combinación con Koncorde” El mercado tiene su forma de decirnos
sus intenciones, repitiendo infinidad de veces formas similares en su 
comportamiento antes de realizar ciertos movimientos. A este respecto hay 
mucho para estudiar: Fractales, Ondas, chartismo… pero la forma más simple (o 
simplificada) de estas intenciones, son los patrones de velas. Simples velas 
cerradas de 1H nos indican ya con cierta fiabilidad estas intenciones del mercado. 

No me vale un patrón simple, de una sola vela japonesa (un doji o martillo, por 
ejemplo) Lo que veremos son clústers de velas de dos o tres velas. Sobre todo 
esperar a esta segunda vela a cierre (o tercera vela a cierre) ya que en los cierres 
es donde considero se encuentra la verdadera intención del mercado. De los 6 
patrones que componían “Patronum”, nos vamos a centrar en 5 de ellos, 
combinándolos con el indicador “REM Estraperlo Trilero” con el objetivo de 
optimizar nuestro trading y nuestra forma de analizar el mercado dándoos las 
claves para trabajar con ellos. 

Comentar que el indicador ESTRAPERLO PRO ( o REM Estraperlo Trilero, como lo 
denomina la plataforma, ambos son el mismo y me referiré a ellos por estos 
nombres o por REM , a secas) es un indicador gratuito (su autor es Miguel Angel 
Castillo Moreno) , la plataforma donde trabajaremos es Pro Real Time (también 
gratuita con datos a fin de día, de hecho los gráficos que expondré en el ensayo 
serán con la versión gratuita) y este ensayo, siguiendo la filosofía del primero es 
gratuito también.

Así que, de nuevo, dando también por sabido qué es una vela japonesa, empezaré
comentando que para reconocer estos patrones, también valen, aparte de las 
velas japonesas (una vez hayamos entrenado el ojo), las velas de barra. No valen 
las líneas, velas Heiken Ashi o Renko, puesto que su forma de materializarse no 
nos permite ver los patrones que estudiaremos.

Estos patrones son principalmente patrones de cambio de tendencia o impulso 
correctivo, en la tendencia que se venga dando en el Time Frame (TF de ahora en 
adelante) en el que estemos, dándonos la oportunidad de aprovechar un 
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pequeño impulso, que a veces se queda en impulso y a veces continúa de forma 
que se convierte en una nueva tendencia y podemos coger una posición swing. 

El indicador ESTRAPERLO PRO sale igual a cierre de la vela en el TF en el que 
estemos resultando en este aspecto, un indicador de apoyo de fuerza importante
para anticiparnos a  estos “impulsos” o “cambios” prácticamente desde su inicio, 
por lo que trabajando con ellos de forma combinada es muy posible que 
cerremos la operación en positivo. Por tanto, he decidido hacer este trabajo para 
indicaros cómo detectar los patrones, cuándo entrar en ellos, y cómo 
combinarlos con ESTRAPERLO PRO para  entrar de una forma más fiable al 
mercado.
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Tweezer Tops y Tweezer Bottoms

No me cansaré de divulgar esta figura, que tantas veces he operado (y sigo 
haciéndolo) con buenos resultados. Como indicaba en el capítulo 1 : son patrones 
de cambio de tendencia. La interpretación de este patrón es que el mercado 
quiere ir hacia un sitio, no puede en la primera vela cerrada (que cierra bajo ese 
nivel/media/zona), y en la segunda vela cerrada, tampoco puede y da un giro, de 
forma violenta, superando la segunda vela a la primera en tamaño. Este es su 
aspecto: 

Tweezer Top (bajista) Tweezer Bottom (alcista)

                             

Da igual el tamaño de la segunda vela, da igual que sea 2 veces, 5 o 7 el tamaño de
la primera, lo importante es que deje ese patrón que os pongo en las imágenes: 
ambas mueren y empiezan en un mismo punto (de forma exacta) 
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Ahora, como todo, que aparezca este patrón en medio del gráfico no significa 
“magia” y el mercado ya va en el sentido del Tweezer. Para operar todos los 
patrones que explicaré, y esto es lo más importante, deben rechazar o rebotar: 

- en una media relevante (EMA50 -100   ó SMA200)
- nivel relevante del precio (a saber: anteriores GAPS , resistencias o soportes 
anteriores del precio, y en menor medida en niveles intradiarios pivot points)
- Parte alta o baja del canal
- Nivel fibonacci relevante (38,2% 50% ó 61,8%)

Por la parte de fibonacci, para los que no lo conocéis, en los ejemplos que ponga 
estarán también las proyecciones con los objetivos ya puestas, para más 
información de cómo hacerlo dejaré links a vídeos en la parte final de este 
trabajo, o si queréis podéis consultarme.

Tweezer Top en resistencia (rechazo) con apoyo de REM Estraperlo Trilero _ AUDUSD Diario
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Dichos los supuestos en los que debemos abrir posición (larga o corta, 
dependiendo del Tweezer) , sólo me queda indicar, que para cada trade, sin 
excepción, el Stop Loss (SL de ahora en adelante) debe ir sobre el cuerpo de la 
segunda vela o encima de la mecha si no es muy larga, por darle un poco de 
margen (en el caso de posiciones cortas – Tweezer Top) o bajo el cuerpo de la 
segunda vela, o mecha si no es muy grande (en el caso de posiciones largas – 
Tweezer Bottom) y el Take Profit (TP de ahora en adelante) , lo llevaremos al 
siguiente nivel relevante (pivot point) o media relevante que tengamos en el 
camino, y en el caso de que no las haya, debemos establecer un objetivo por 
puntos, equivalente aproximadamente al tamaño de dos velas del TF en el que 
estemos. 

Y huelga decir que protejamos la posición (SL a Break Even) en cuanto podamos, 
al cierre de la siguiente vela positiva o cuando consideremos, pero hay que 
proteger.

Pues vamos entonces a ver ejemplos de estos patrones, bastantes para que 
queden claros, con los rechazos/rebotes en los niveles comentados, y sus 
recorridos posteriores, para que os hagáis una idea.

Tweezer Top en SMA200 (rechazo) sin apoyo de REM Estraperlo Trilero _ Bankinter Diario
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En estos gráficos, sólo marco la SMA200 de amarillo, más gorda. No he puesto 
nada más en ellos. Los soportes/resistencias así como los fibonaccis, los marcaré 
en el gráfico manualmente. Marco el patrón (entrada a mercado a cierre de la 
vela)   Repito: sólo apoyos/rechazos en niveles relevantes (Sop. Resis. Fibo.) y 
Medias relevantes 

Tweezer Bottom en nivel 50% fibonacci (rebote) sin apoyo de REM Estraperlo Trilero _ Airbus Diario

Tweezer Top en resistencia (rechazo) sin y con apoyo de REM Estraperlo Trilero _ GBPUSD Diario
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Esquema operativa Tweezer Top con  ESTRAPERLO PRO

*Esquema en excel facilitado por un usuario/trader sobre Patronum, modificado por mí para REM
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Esquema operativa Tweezer Bottom con  ESTRAPERLO PRO
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Estrellas de la Tarde (evening stars) y Estrellas de la 
mañana (morning stars) y sus variantes con Doji 

Las estrellas de la tarde y estrellas de la mañana, son las primas hermanas de los 
Tweezers. Más raras de encontrar, su recorrido suele ser mínimo de 2 velas en el 
sentido que anuncien con su aparición. Su aspecto es igual al de un Tweezer , 
pero con una velita muy pequeñita en medio, o doji. Me da igual que la velita sea 
peonza, martillo, doji con mucha mecha o poca...lo importante es que sea de 
tamaño pequeño y aparezca en medio de lo que sería el Tweezer que hemos 
estudiado. 

Este patrón es, por tanto, un poco más seguro y potente que el Tweezer en sí, ya 
que nos aporta una tercera vela (la del medio) que ha sido un testeo más a la 
resistencia/soporte y que no ha conseguido hacer nada (mayor rechazo del 
mercado) En estas formaciones no seremos tan exigentes con los tamaños de los 
cuerpos o el nivel de apertura, lo importante es el rechazo. Os dejo las imágenes.

La bajista, se llama Estrella de la tarde o Estrella de la noche, y es la equivalente a 
la Tweezer Top, de modo, que asimilad esta figura con una velita o doji /martillo 
en medio. Cuanto más limpio el rechazo (en el mismo nivel los cuerpos) mejor, 
pero a veces aparece la vela bajista un poco más abajo que el doji o martillo:

   

Lo imprescindible es que el cuerpo de la vela roja sea más bajo que los otros dos.
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La versión alcista, se llama Estrella de la mañana, y es la equivalente a la Tweezer 
Bottom, igual que las otras estrellas, nos fijaremos en la formación “grupal” de 
tres velas, la bajista primero, un doji/martillo/velita pequeña y una vela verde que 
supere en cuerpo a la roja (intentaremos que supere, si no, será estrella de la 
mañana “imperfecta”. También funcionan, pero mejor una formación pura). 
Como una Tweezer Bottom pero con una velita en medio.

De nuevo, clave que el cuerpo de la vela verde sea más alto que los otros dos.
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Ejemplos Estrellas de la tarde/mañana

Al igual que antes, en los gráficos, la SMA200 de amarillo, gorda. Los 
soportes/resistencias así como los fibonaccis, los marcaré en el gráfico 
manualmente. Repito: sólo apoyos/rechazos en niveles relevantes (Sop. Resis. 
Fibo.) y Medias relevantes 

Estrella de la mañana (Morningstar) con apoyo de REM Estraperlo Trilero _ USDCAD  Diario
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Estrella de la tarde ( Eveningstar) en nivel 38,2% fibonacci (rechazo) sin apoyo de REM Estraperlo Trilero _
AUDUSD Diario

Estrella de la mañana (Morningstar) rebotando en SMA200, sin apoyo de REM Estraperlo Trilero _ 
EURCAD  Diario
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Estrella de la tarde ( Eveningstar) en nivel 50% fibonacci (rechazo) sin apoyo de REM Estraperlo Trilero _ 
Índice FTSE Diario

Esquema operativa Estrella de la tarde (Eveningstar) con  ESTRAPERLO PRO
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Esquema operativa Estrella de la mañana (Morningstar) con  ESTRAPERLO PRO
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Outside Candles o Envolventes

También  conocida  como  “Outside  Vertical  Bar”  o  “Outside  Candle”,  la  vela
“envolvente” (por ejemplo, alcista) como su propio nombre indica se da cuando
la vela de cierre diario alcista se come completamente a la  anterior bajista,  la
envuelve con todo su cuerpo, Máximos y mínimos de la anterior superados por
máximos y mínimos DE CIERRE de la  alcista.  Y viceversa,  tenemos envolvente
bajista cuando la vela verde es “comida” por la siguiente roja completamente.
MECHAS INCLUIDAS (máximos y mínimos). Esto es MUY IMPORTANTE. La gente
confunde mucho las envolventes y con que el cuerpo sea mayor ya les vale, y NO.
Quiero  incidir  mucho  en  este  punto:  todos  los  puntos  superados:  mechas  y
cuerpo. Ahora os pondré ejemplos, como en el resto de patrones. Yo sólo opero
esta figura en Diario,  tiene alta probabilidad de consecución. Velas Diarias son
como más cómoda veo esta operativa.  

Dejo ejemplos de Outside Candle con y sin apoyo del indicador REM Estraperlo
Trilero:
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Aquí me da igual donde aparezca, seré más reticente si justo cuando termina la
vela verde tengo la SMA200, o algo así, pero si no, allá donde aparezca, en medio
del gráfico, abro posición. Este patrón recoge tanta información e intención en sí
mismo que sólo con que aparezca me vale.

Para cerrar sí que tengo en cuenta si hay alguna media relevante cerca, y si no,
lo dejo correr 1-2-3 días. Puedo hacer caja al día siguiente, o proteger a BE y cerrar
al  segundo...depende  de  la  pinta  que  tenga,  si  hay  comparecencias/datos  de
volatilidad...pero  la  operativa  es  básicamente  esa:  abrir  a  favor  de  la  vela
envolvente y  cerrar la posición a las varias jornadas.  Hace mucho que no dejo
correr una posición swing diaria tanto, no obstante esto no quiere decir que no
recorra el  precio muchísimo más,  o  que no lo  haga a  veces  con una posición
parcial, he sido yo la que he adaptado esta operativa a mi dinámica de vida diaria,
y yo “necesito” ir haciendo caja. Vosotros operadla como más os guste. Se abre la
posición a cierre y Stop Loss siempre bajo la vela diaria (alcista) o sobre la vela
diaria en caso de las bajistas.

Outside Candle alcista sin apoyo de REM Estraperlo Trilero _ Endesa Diario
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Outside Candle bajista sin apoyo de REM Estraperlo Trilero _  Repsol Diario

Outside Candle bajista con apoyo de REM Estraperlo Trilero _  Adidas A.G. Diario
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Esquema operativa Outside Candle (envolvente) bajista con  ESTRAPERLO PRO

Esquema operativa Outside Candle (envolvente) alcista con  ESTRAPERLO PRO
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Qué es ESTRAPERLO PRO y cómo interpretarlo.

Lo primero, al César lo que es del César: este indicador lo ha diseñado para la
plataforma PRO REAL TIME Miguel Ángel Castillo Moreno ( @castillomorenom en
twitter) ,  un indicador cuya idea original fué de Jose Callao y programado con
otros elementos por Miguel Leuguim y podéis  conseguir  el  código en su Blog
https://bolsatrilera.blogspot.com 

Según sus palabras, se fija en volúmenes muy altos. Las señales por los colores de
las velas son señales prematuras. Las velas rojas son señales bajistas.

Las  velas  verdes  son señales  alcistas (esto se  puede modificar  y  poner  otros
colores).  Se  debe  tomar  la  posición  inmediatamente  ,  o  bien  al  cierre  de  la
formación de la vela o a la apertura del día siguiente. El stop loss se sitúa en la
apertura  de  la  vela  y  no  se  hace  efectivo  hasta  que  se  produzca  un  cierre
superando ese nivel.  Las  aperturas  de esas  velas  de colores  se  convierten en
soportes/resistencias...

También tiene un oscilador que sombrea de verde cuando hay fuerza alcista y
sombrea  de  rojo  cuando  hay  fuerza  bajista.  Con  los  picos  de  este  oscilador
también se puede jugar para buscar divergencias con respecto al precio.

Aspecto en ProRealTime

Artículo del indicador (con código): 

https://bolsatrilera.blogspot.com/search/label/ESTRAPERLO%20TRILERO
%20CHIVATO%20Y%20VOLUME%20STOPS 
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Vamos a interpretarlo:  La entrada es a discreción y a cierre de vela diario (pues ya
estaría pintada la barra roja o verde) Ignoraremos las barras de otro color (como
las azules) De modo que, en esta barra que hemos puesto, vemos numerosas
entradas de largos y cortos, los marco con flechas. :

Abrir tantas operaciones tiene un alto riesgo (marca 6 entradas). Sin embargo, si
lo combinamos con los patrones expuestos,  si  observamos que coincidan las
barras rojas o verdes del REM Estraperlo Trilero con la última vela del patrón
estudiado,  las  entradas  se  reducen,  y  son  bastante  fiables.  En  el  caso  que
estamos planteando (acción MAPFRE en gráfico Diario) Las entradas se reducen
de 6 , a sólo 3, las 3 exitosas:

Patrones con apoyo de REM Estraperlo Trilero _  MAPFRE  Diario
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Combinación  de  los  patrones  estudiados  con
ESTRAPERLO PRO

No es que marque sólo las buenas, es que  si somos exigentes con el mercado
(entrando  sólo  con  los  patrones  +  REM  y  rechazando  estructuras  del  precio
como las que hemos visto)  conseguiremos:

a) Entrar mejor a mercado (con un  Set-Up de entrada objetivo) y con  más
seguridad

b) Saber qué movimientos van a durar más o cerrarlos justo a tiempo 

c) Potenciar los patrones y las entradas del indicador y su % de efectividad

d) Mejorar la relación Riesgo:Beneficio  de las operaciones planteadas, pues
quedan ajustadas al máximo (al rango de una vela)

A  lo  largo  de  los  patrones  explicados,  hemos  visto  algunos  ejemplos  de  los
patrones “desnudos” y otros que se combinan con REM Estraperlo Trilero. 

Ahora  dejaré  ejemplos  sólo  de  los  patrones  rechazando  o  rebotando  en
estructuras comentadas, con el apoyo de la barra chivata de REM.

Outside Candle alcista con apoyo de REM _      Tweezer Top con apoyo de REM _  Zardoya Otis  Diario
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Outside Candle bajista con apoyo de REM _ Hugo Boss AG  Diario

Estrella de la tarde/noche (Eveningstar) con apoyo de REM _ ORO  ( XAUUSD)   Diario
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Tweezer Bottom con apoyo de REM 

Tweezer Top con apoyo de REM

Estrella de la mañana (Morningstar) con apoyo de REM _   AXA  Diario

Tweezer Top rechazando resistencia con apoyo de REM

Estrella de la tarde/noche (Eveningstar) con apoyo de REM _  Renault  Diario

Patronum II. Trabajo realizado por Alba Puerro   bolsayestadistica@gmail.com         ® 2019

mailto:bolsayestadistica@gmail.com


Patronum II. Patrones de estraperlo

Una Rara Avis

Lo que sí es cierto, es que para combinar estos patrones con ESTRAPERLO PRO,
no siempre saldrán en las zonas comentadas (EMAs relevantes, Niveles de fibo…)
y  muchas  veces  saldrán  en  zonas  de  máximos  o  mínimos,  aunque  no  sean
relevantes. Hay que tenerlas en cuenta igualmente, puesto que la combinación de
ambas es muy buena, y no sale numerosas veces, por eso digo que es una Rara
Avis.  También,  debéis  tener  en cuenta  que con el  paso del  tiempo el  chivato
trilero  se  borra,  no  puede  cargar  todos  los  datos  de  histórico,  así  que  os
convendría marcar con una flechita cuando aparezcan, para luego cuando queráis
estudiarlos a posteriori o backtestearlos, como en este ejemplo:

Varios patrones con apoyo de REM, marcados en su día pero que ya han desaparecido los chivatos. Por
eso  están  marcadas  las  flechitas.  Son  patrones  que  no  aparecen  en  ninguna  zona  relevante
especialmente, aun así, ha desarrollado el precio a favor correctamente
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Y como la combinación de estos patrones es una Rara Avis,  también conviene
tener  en  cuenta  otros  patrones  que  si  bien  son  menos  efectivos,  si  se  dan
combinados con el chivato rojo o verde de ESTRAPERLO PRO pueden dar buenos
resultados. Es el caso de cualquier vela unitaria de rechazo o intención, a saber:
Dojis libélula, martillos, hombre colgado, marubozu… aquí dejo una muestra de
los  mismos  para  que  los  tengáis  en  cuenta,  y  a  continuación  ejemplos
combinados con esas velas de rechazo y ESTRAPERLO PRO 

Al ser una de las claves de estas figuras la intención (puesto que son una sola) es
importante como ya os habréis dado cuenta al ver las imágenes que tengan gran
mecha (excepto las marubozus, las velas sin ninguna mecha que son sólo cuerpo)
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Patrón de rechazo con gran mecha con apoyo de REM _   CELLNEX  Diario

Tweezer Top con apoyo de REM,  y patrón de rebote con apoyo de REM _   GBPUSD  Diario
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Marubozu alcista con apoyo de REM _   Repsol  Diario

Envolvente bajista con apoyo de REM,  y patrón de rebote con apoyo de REM _   Tesla Diario
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El capítulo interactivo

En este capítulo, podrás hacer click en las imágenes y accederás a los diferentes
webinars  o  podcasts  donde  encontrarás  información  de  interés  para  esta
operativa.

SEMINARIO PATRONUM (VIDEO)

RETROCESOS Y PROYECCIONES FIBONACCI (VIDEO)
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TRABAJANDO FIBONACCI, IMPULSOS  (VIDEO)

Chartismo con Jules_trader , las 3 "M" del trading   (PODCAST)
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Trading Plan   (PODCAST)

Gestión de la posición  (PODCAST)
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Ludopatía y trading  (PODCAST)

Asume tu responsabilidad  (PODCAST)
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Consejos en la Operativa.
Llegados a este punto, poco me queda por deciros ya, si acaso unos pequeños
consejos técnicos y otros más personales. Consejos técnicos: repasad el pdf todo
lo que necesitéis,  no os volváis locos buscando patrones ya que aparecen mil,
pero en el “aire”, la importancia y el filtro básico de esta operativa es que se den
en apoyos en medias y niveles relevantes. Recordad siempre esto. Segunda cosa
a comentar: el precio respira, y el Stop Loss tiene un porqué. Si está bajo la vela es
porque ese punto no debe violarlo (ya que anularía la operativa) pero sí puede
respirar  y  bajar  un poco/  consumir  tiempo hasta  estar  en positivo,  aunque es
efectiva, no asegura entrar a mercado y empezar en ganancias desde el minuto
cero, así que TRANQUILIDAD y dejad al mercado trabajar.

En estos dos esquemas (ampliad  la imagen o descargadla para verlos mejor) he
querido  plasmar  cómo  nos  sentimos  en  los  primeros  momentos  en  que  nos
enseñan una técnica. Normalmente, esta no nos pillará de nuevas y ya tendremos
una “historia” a nuestras espaldas, historia que nos condiciona y pesa en nuestro
subconsciente, y manera de hacer trading. 
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Estos son 2 de los aspectos más clave con los que tendremos que lidiar: Miedo y
Paciencia.  Pero estos no van a ser sólo lo que debemos trabajar. Nuestro Ego
siempre  va  a  presionar  para  no  tener  resultados  negativos  que  nos  generen
desconfianza e inseguridad,  y  para eso sólo hay una cura: Disciplina y sentido
común.

DISCIPLINA PARA CUMPLIR A RAJATABLA LAS NORMAS DE LA TÉCNICA Y 
SENTIDO COMÚN PARA NO SOBREOPERAR. En este aspecto eres tú el único que 
puede imponerse ante la avaricia, ansiedad, nervios…

Lo primero que debemos entender, aceptar e interiorizar es que NO EXISTE 
SISTEMA EN TRADING QUE ARROJE RESULTADOS POSITIVOS 100% , se suele 
llamar “SANTO GRIAL” y los templarios se dice que lo custodian pero no es para 
operar en el Dow Jones. No Existe. Si existiera todo el mundo sería trader y 
seríamos millonarios. No Existe. 
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Una vez interiorizado esto, empezaremos a aprender, esforzarnos y trabajar por 
mejorar cada vez más las técnicas aprendidas y filtrar sólo las mejores entradas. 
¿Cómo haremos eso? Con tiempo, esfuerzo y trabajo (y muchos revolcones, no lo 
vamos a negar) No en vano al dinero obtenido por el trading se le llama: “el 
salario del dolor”.

El  trading  es  una  profesión  que  exige  mucho  trabajo,  paciencia,  disciplina  y
sentido común. El trading no es sentarse, apretar un botón y en 20 minutos ganar
10.000$ e irse al Yate a celebrarlo. El trading es levantarse cuando el mercado te
ha vapuleado, a ti  y a tu ego, cuando has perdido una cuenta, cuando te está
demostrando que puede más que tú,  darte cuenta de que no llevas la  razón,
reconocerlo, no querer adivinar dónde va a ir el precio y poco a poco trabajar en
una técnica ganadora y respetar tu capital, no sobreoperando…todo eso día a día
es el trading. Muy duro pero muy reconfortante cuando finalmente aprendes a
respetar  las  reglas  y  te  recompensa  permitiéndote  ganar  un  extra,  un  salario
modesto o incluso mucho más, por ti mismo. 

Esta técnica que a mí me va muy bien es la que os estoy entregando en este
eBook, ya trabajada, filtrada, mejorada y testeada por mí durante mucho tiempo,
prácticamente desde el principio. El resto, (aplicación de lo estudiado y trabajo) lo
debes hacer tú. Espero te sirva de mucha ayuda y mejores en tu trading.

Paciencia, paciencia, esperad a que se formen los patrones… No intentemos ser
los más listos de la clase. No nos adelantemos a la formación de los patrones.
Estos  son  a  vela  cerrada,  por  lo  que  deberemos  esperar  a  cierre  de  vela,
disciplinadamente,  para  ver  si  se  forma  el  patrón  estudiado.  Hasta  aquí  llega
PATRONUM II  Patrones trileros, creo que recoge en esencia lo que todo trader
busca: simplicidad y efectividad, si bien es verdad que esta combinación es más
rara avis, y difícil de encontrar combinada que el primer ensayo de patrones con
indicador Koncorde

Cualquier comentario, duda, o cosa que necesitéis no dudéis en escribir un email a
bolsayestadistica@gmail.com y os dejo mi perfil público de Twitter también, por
si os es de utilidad.  @albitamix

Me despido de vosotros, con un fuerte abrazo.  Alba P.
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Links útiles a otros artículos de interés.

Sala Para Traders  Click   

Material para descargar (formación) en el Blog  Click   

Operativa Ondas de Wolfe  Click

Operativa Diaria Forex  Click

Blog Análisis de Valores Sixto Fernández  Click  

Canal de iVOOX con todos los podcasts Hablemos de Trading   Click      

Calendario Económico Bursátil   Click

Plataforma Pro Real Time   Click

Opiniones de traders y agradecimientos    Click       ♥ ♥ ♥ ♥ 

      

        
Labolsacomoestadistica.wordpress.com    
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http://valoressixto.blogspot.com.es/
https://operativadiariafx.wordpress.com/
https://ondadewolfe.wordpress.com/
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http://salaparatraders.com/unete-6/

