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0. SISTEMA  FPF (FALLOS POR FIBOS). INTRODUCCIÓN.  

Nuestro sistema es el desarrollado por Rafael García. Le llamamos FALLOS POR FIBOS 
(FPF). Todo el sistema puede consultarse libremente en el Blog  “La Certeza del 
Camino” (http://lacertezadelcamino.blogspot.com). En el presente documento se 
incluye la explicación escrita del sistema, la cual puede complementarse con el 
conjunto de vídeos explicativos del mismo emitidos en Trading TV y algunos vídeos 
explicativos de la configuración gráfica del sistema en Ninja Trader. 

La probabilidad de acierto del sistema la situamos entre un 60-85% dependiendo del 
producto que estén operando y dependiendo de la liquidez del mismo. También 
variará si es utilizado en gráficos de tiempo muy pequeños o en gráficos grandes, si 
bien, dependiendo del producto, no es homogéneo en los resultados, más reducidos o 
más amplios. 

El sistema funciona y está demostrado que funciona. Lo van a experimentar si así lo 
desean. Y sobre todo les va a dar la sensación de operar con un sistema perfectamente 
normalizado, que SIEMPRE les va a situar en el mercado y en el que cómodamente 
sabrán exactamente lo que hacer en cada momento. 

Solemos decir que es un sistema tremendamente OBJETIVO, no subjetivo. Es decir, con 
él no cuenta mucho la percepción residual y de sujeto del operador: si "pensamos" que 
va corto o largo o si tenemos mayor escepticismo por entrar en ciertas zonas del 
mercado. El sistema va a pensar por nosotros, confiamos en él y lo dejamos operar. 
Solamente el tiempo nos dará o quitará las razones con cada uno de Vds. Pero por 
probar, simularlo y conocerlo solamente van a perder.... su tiempo. Y tampoco. 

Vamos a ir definiendo los capítulos del sistema de menor a mayor, poco a poco iremos 
intensificando la complejidad. Si van paso a paso notarán que aunque incrementemos 
la complejidad, se acomodarán a los nuevos conocimientos y será sencillo aumentar de 
nivel. 

Nuestro sistema es único, es nuestro y es suyo. Les aseguramos que ejecutado con 
DISCIPLINA es un gran sistema. Pueden probarlo, simularlo y decidir. Si en algo 
contribuimos a su trading nos alegraremos. Es más, si lo aprenden es muy probable 
que jamás vuelvan a ver el mercado como antes. Pueden abandonarlo, por supuesto, 
busquen más, prueben, vuelvan a decidir. Pero sobre todo ideen, piensen en crear el 
suyo, no es difícil. Cada trader ha de operar al final con su propio sistema. 
 
Gracias por su atención. Esperamos que les pueda servir de ayuda. 

1. DEFINIENDO TRAMOS (1).  

Nuestro sistema se basa en la medición de los TRAMOS (=SEGMENTOS) de las 
tendencias o subtendencias, en principio por sus CUERPOS en tendencia (no sombras), 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/
http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/03/hola.html
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y hasta el contaje de una vela de cuerpo real máximo y dos velas más de no superación 
de ese cuerpo máximo, aunque las sombras lo hagan. Contarán los cuerpos de las 
velas. 
 
Cuando lleguemos a la finalización de un tramo de sucesivas velas, con la terminación 
en una vela y dos más que no la superan, diremos que el precio ha realizado un G1, es 
decir la mínima unidad de graficación de un fibonacci completado. Así lo graficaremos. 
 

 
 

2. DEFINIENDO TRAMOS (2).  
 
Cuando hayamos definido un G1 graficaremos a su vez el fibonacci contrario, es decir, 
el contrario al G1 previo. 
 
Aplicaremos pues un fibonacci contrario y también definiremos las velas en tendencia, 
en cuerpos para ver una de máx/mín y dos cuerpos que no la superan. 
 
Esto lo iremos haciendo con todos los tramos, tendencias o subtendencias 
alternativamente. largos-cortos-largos, etc. 
 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/03/sistema-utilizado-parte-2.html
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3. FALLOS DE FIBOS (1).  

Una vez que tenemos así realizados los G1 de las tendencias y contratendencias nos 
vamos a fijar en los posibles "fallos" de los fibonacci. 
 
El sistema dice que un fibonacci falla cuando el precio, en la sucesión de velas 
contrarias y G1 terminado, rompe el F62 (f61.8) del fibo contrario. 
 
Es decir, si tras un largo G1 viene su corrección G1 corta y el corto es corregido en más 
de un F62 al menos en tres cuerpos que lo superan, entonces decimos que el fibo 
contrario a la nueva tendencia "falla". Y al contrario si veníamos cortos (ejemplo). A 
este tipo de fallo le definimos como FALLO CORRECTIVO del fibo. Es decir, cada 
fibonacci fallado, perforado en su propio F62 hará que el fibo aumente de grado. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/03/sistema-utilizado-parte-3.html
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A partir de ahora pondremos solamente un ejemplo. Se entiende lo mismo para largos 
que para cortos. 
 

 

4. FALLOS DE FIBOS (2).  

Cuando tras haber definido un G1 el precio vuelva a realizar un tramo nuevo de la 
misma tendencia, medible pues por fallo del mini contrario, entonces podremos 
duplicar el primer G1 y proyectarlo en el arranque del siguiente tramo. 
 
Si vemos que el precio, en cuerpos de velas, no supera el F62 proyectado entonces 
diremos que se produce un FALLO PROYECTIVO y toda la mini tendencia se convierte 
en un solo fibonacci, de grado mayor. En nuestro caso un G2 único. 
 

 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/nuestro-sistema-4.html
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5. EXCEPCIONES (1).  

La terminación de un G1 como regla general la estableceremos como hemos definido 
en una vela "cero" que por cuerpos no es superada en dos velas más (+2). 
 
Existe una sola excepción a este contaje de velas para delimitar el G1. Cuando la 
tercera vela, (0 +3) vuelva a dilatar a la vela cero y la corrección de +1 y +2 NO HAYA 
SUPERADO en cuerpos el F38 del Fibo que en ese momento habíamos dibujado, 
entonces 0 +3 nos hará estirar el mismo fibo para dar la nueva vela como nueva vela 
cero. 
 
Si 0 + 3 dilata y la corrección +1 y +2 SI QUE HA CORREGIDO más del F38 entonces +3 
pertenecerá a un nuevo fibonacci, es decir el primer G1 lo damos por acabado y lo 
proyectaríamos. 
 

 
 

6. EXCEPCIONES (2).  
 
La normalización del sistema empieza a verse clara y su nomenclatura nos ayuda a 
expresarnos de la misma manera con palabras que ya podemos ir comprendiendo. 
 
El sistema de Fibos o FPF se basa en la medición de las tendencias o subtendecias, 
hacia los dos lados del mercado mediante la graficación de fibos (por sombras de 
velas) consecutivos en tendencia, definiendo un G1 cada vez que el precio nos haga 
cuerpo 0 y dos velas de "fallo" más o de no superación al cuerpo de la vela 0. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/nuestro-sistema-5.html
http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-6.html
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Cuando el fibo contrario a un previo G1 sea fallado (por rotura de su propio F62) 
entonces podremos proyectar el primer G1 en el nuevo tramo de la tendencia para 
buscar fallos proyectivos. Si no existieran la tendencia continúa hasta que el último 
fibo proyectado pueda fallar. 
 
Si dos fibos G1 entre si fallan en proyección definiremos un nuevo fibo, G2 de grado 
superior y único que abarcará TODA la tendencia desde que iniciamos la graficación de 
G1's. 
 
Además, cuando un mismo Fibo falla en su propio F62 aumenta un grado al Fibo, se 
convierte el mismo fibo en grado superior, con l0 que lo podremos comparar con el 
mismo grado previo (G1 contra G1, G2 contra G2, etc.) 
 
La única excepción a la medición de un G1 terminado por velas 0+2 es vela +3 dilatada 
a 0 cuando la corrección no haya superado el F38 del G1. 
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7. RECAPITULACIÓN.  

Vamos a ir recapitulando lo que del sistema llevamos visto hasta ahora. 
 
El sistema FPF se basa en la medición de los tramos de las tendencias en el mercado, 
completando segmentos en contaje de velas y definiendo grados en los tramos, 
completando por fallos proyectivos y fallos correctivos de los fibos grados superiores. 
Los fibos se grafican a velas completas (incluyendo sombras) mientras que los fallos se 
observan en cuerpos reales de las velas (cierres, sin sombras). 
 
La idea general operativa del sistema parte de dos supuestos: 
 

A. El mercado es fractal. Cada tramo, tendencia, subtendencia es parte de uno 
superior con similitud en su construcción. Es por ello que lo podemos aplicar en 
cualquier mercado y en cualquier dimensión temporal. Lo mismo lo podemos 
hacer para un gráfico de 1 minuto como para uno diario. 
 

B. Cada vez que el mercado realiza la terminación de un tramo de fibo, del grado 
que sea, el mercado hará la corrección en "abc" dicho tramo. Es decir a una 
tendencia le seguirá la corrección abc de dicho tramo y lo hará de manera 
proporcional en precio (vertical) y/o en tiempo (horizontal) al grado de fibo 
completado. 
 
Cada vez que generemos un G1, un G2, un G3, etc... el precio corregirá en abc 
cada fibo descrito y lo hará de manera proporcional al tramo completado G1, 
G2, G3, etc. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-7.html
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8. EL DOBLE FALLO (1).  

Dentro del sistema existe una figura peculiar que muchas veces resulta crucial en la 
operativa. Le llamamos el Doble Fallo (D.F.) 
 
Como hemos dicho, lo "normal" es que el mercado tras completar un fibo de grado 
superior (por ejemplo G2) haga la corrección abc proporcional al tramo completado. 
Pero hay veces que no la hace, que el mercado "dilata" (acumulación o distribución en 
mínimos o máximos respectivamente). 
 
Cuando esto ocurra podemos estar ante un doble fallo con las implicaciones operativas 
de giro en zona que ello conlleva. 
 
Vamos a intentar fijarnos en el D.F.. Si a un tramo en tendencia fallado al menos en 
dos G1, es decir, G2 le vemos una corrección LINEAL (solamente G1 en cuerpos de 
velas claros, sin abc, si bien lo podría llevar implícito en un minutaje inferior, 
recordamos la fractalidad) y el mercado posteriormente hace un nuevo G1 de la 
tendencia previa, no vamos a graficar ese nuevo tramo como tal, sino que le vamos a 
comparar de nuevo con el fallo previo. 
 
De ahí su nombre de Doble Fallo. Cuando el mercado lo haga es MUY PROBABLE que 
nos haga un G3, es decir podríamos aventurarnos a pensar en giro porque la figura 
"asimila" un G3. 
 
Por supuesto por fibos "normales" este G3 luego debería ser confirmado por fallo 
correctivo del último G1 ajustado en sí mismo. 

9. EL DOBLE FALLO (2).  

Ahora vemos con un ejemplo y lo explicado antes como se produce un D.F. 

El mercado viene en tendencia. Hace un primer G1 y el siguiente tramo proyectado 
falla. Es decir nos completa un G2. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-8.html
http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-9.html
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Graficamos el G2 entonces y por tanto "esperamos" a que el mercado nos haga el abc 
correctivo de manera proporcional al G2 desarrollado. 
 
Pero ocurre que tras una "mini a" correctiva LINEAL (G1) sin ver el abc en el minutaje 
graficado (sí seguramente implícito en otro menor), el precio nos vuelve a incurrir en 
nuevo G1 de la tendencia. 
 
Ahora viene la diferencia con la graficación habitual. Si esto y solo esto ha ocurrido 
entonces proyectaremos EL MISMO G1 que nos definió el fallo previo para G2. Y lo 
proyectaremos en el arranque del nuevo G1 lineal de la tendencia. 



 

RAFAEL GARCIA 
http://lacertezadelcamino.blogspot.com.es/ 

email: lacertezadelcamino@gmail.com 
 

14 

 

 

10. EL DOBLE FALLO (3).  

Estamos atentos a que el nuevo G1 dilatado vuelva a fallar antes del mismo P62, si 
bien el fibo proyectado lo hemos movido de sitio. 
 
Si se confirma que vela cero +2 vuelve a fallar decimos que es muy probable que el 
mercado vaya a confirmar un G3. No es aún un G3 pero "le damos el beneficio de la 
duda". 
 
Por supuesto el G3 se hará cuando el último G1 sea corregido en sí mismo en más del 
F62. 
 
En el ejemplo vemos que corrección tan clara hace el precio antes la confirmación del 
G3, proporcionalmente al mismo. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-10.html
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11. LAS DIMENSIONES (1).  

Ahora intentaremos explicar lo que más dificultad suele crear a la hora de aprender 
este sistema. 

Las dimensiones. No son más que las tendencias y subtendencias del mercado. En 
nuestro sistema las dimensiones son muy importantes para plantearnos la estrategia 
operativa. No es baladí, con el sistema de fibos es muy importante saber en qué 
dimensión nos encontramos. Cuando definamos las entradas al mercado del sistema 
veremos el por qué. 

Bien, las dimensiones se definen como las tendencias dominantes, subdominantes y 
correcciones que tiene el precio en el mercado. 

Definimos una dimensión mayor como aquella que es la dominante en el mercado. Si 
la gran tendencia es larga o corta. Una vez averiguada diremos pues que la dimensión 
mayor del mercado es tal (corta o larga). 

Por lógica del sistema, las dimensiones las marcarán los F62 de los fibos de grado más 
superiores. Es decir cuando definamos un G... como único fibo de una tendencia 
definiremos ese fibo como Dimensión mayor. 

Lo primero pues será definir en nuestro gráfico la dimensión mayor del precio. A partir 
de ahí definiremos dimensiones menores y "menores de menores". 

12. LAS DIMENSIONES (2).  

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-11.html
http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-12.html
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Una vez definida la dimensión mayor vamos a graficar su corrección, lógicamente de 
sentido contrario. A esta corrección mientras no supere el F62 de toda la Dimensión 
mayor la llamaremos Dimensión menor. 
 
Cuando una Dimensión mayor sea corregida en más de su F62 diremos que la 
corrección menor pasa a ser Dimensión mayor y mientras no supere el cero del fibo de 
la Dimensión inicial podríamos estar "conviviendo" en DOS dimensiones mayores, la 
inicial y la segunda. Eso lo llamamos lateral. Es decir, el mercado tiene tendencia 
lateral cuando dos dimensiones mayores coexisten. 
 
Vamos a verlo en el ejemplo, teniendo en cuenta que hemos de ir haciéndolo vela a 
vela, en cada momento se grafica lo que el mercado nos dice. Es decir iniciamos el 
gráfico por la izquierda, avanzamos vela a vela sin "ver" lo que a la derecha ha hecho el 
precio, por pasos. Así lo entenderemos mejor. 
 

 
 
Los colores empleados los utilizamos para definir las dimensiones mayores, menores, 
largas y cortas: es decir rojo y naranja o rosa para cortos (mayores y menores) y verde 
y azul para largos (mayores y menores). Así lo entenderán en lo sucesivo. 

13. LAS DIMENSIONES (3).  

Ahora vamos a ver en un ejemplo como pasamos de una dimensión a otra en una 
misma tendencia. Lo hacemos con una parte del mismo ejemplo del gráfico anterior. 
 
Venimos de una dimensión corta mayor y el mercado empieza a corregir largo la 
misma. En principio graficamos en azul, como dimensión menor larga los sucesivos G1 
que se nos vayan produciendo. A la vez graficamos la corrección de la corrección; es 
decir, el G1 rosa menor (porque no pasa del F62 del azul). Podemos incluso después 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-13.html
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marcar un nuevo largo "no azul", por ejemplo amarillo por ser largo menor de menor 
de menor (no supera el F62 del rosa). 
 

 
 
Ahora el precio baja de nuevo, rompe el cero del amarillo (desaparece) y por tanto 
proyectamos el rosa. Vemos en 0+2 como el precio falla proyectivamente corto y por 
tanto se nos forma un G2 corto. Pero el G1 azul continua intacto. 
 

 
 
El G2 rosa a su vez es superado en su propio F62 y por tanto pasaría a ser G3. Ese 
hecho el fallar todo el rosa hace que el largo vuelva a ser "computable en azul" y por 
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tanto proyectable el primer largo sobre el arranque del segundo. 
A su vez el rosa es superado por su cero, desaparece del gráfico. 

14. LAS DIMENSIONES (4).  

Siguiendo el ejemplo, tras proyectar el G1 azul (que por defecto a todos los G1 ya no 
les pondremos nomenclatura) vemos al menos dos cosas: 
 

 El tramo largo no falla en proyección P62. 

 Al realizar el precio "0+2" en cuerpos de velas la vela +3 dilata para nueva "0" 
siendo la corrección +2 menor de F38, por tanto "estiramos" el fibo, le 
continuamos. 

 

 
 

 
 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-14.html
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Cuando sí que hacemos "0+2" terminamos el fio azul G1. Hemos ampliado el detalle 
para observar como los cuerpos nunca pasan del F62 rojo. Es decir, no hacen tendencia 
mayor larga. Seguimos en tendencia menor larga. Los cuerpos no superan el F62 corto 
mayor. 
 
Ahora podemos dibujar un fibo rosa menor de la corrección de éste segundo G1 azul. 
Inmediatamente después volvemos a proyectar el último fibo azul porque el rosa falla. 
 
El rosa desaparecería del gráfico lo que hace que el azul pueda ser proyectado. 

 

 

15. LAS DIMENSIONES (5).  

Y acabamos la parte crucial de la dimensión. Al proyectar el último G1 azul vamos a ver 
que nos ocurren dos cosas: 
 

A. El precio falla en proyección en P62, luego nos definirá un G2 largo desde 
donde iniciamos los G1. 
 

B. Hemos superado el F62 del rojo mayor. Por tanto la última proyección larga se 
convierte en verde, larga mayor (lateral). 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/01/fpf-15.html
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Como el fallo para G2 es un grado superior (el propio G2) a los G1 que traíamos, todo 
se hace G2 y como la que manda es la última, la verde. 

 

 
 

Y ahora, por fin van a ocurrir varias cosas:  

 El largo es G2 y, 

 además mayor, verde.  
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Y por ello mismo, por fallar el corto mayor el corto rojo aumenta en un grado. 

 

16. NORMAS DEL SISTEMA.  

Bien, hasta aquí hemos explicado nuestro sistema FPF de manera teórica. 

Hemos definido lo que es un tramo mínimo de fibo, los fibos más complejos o con 
aumento de grados que constituyen una tendencia o subtendencia y las dimensiones 
mayores y menores del precio en su evolución. 

Hemos definido también los fallos, tanto proyectivos como correctivos que nos 
generan nuevos grados. 

¿Y todo ello para qué? Pues la respuesta es sencilla: para operar en el mercado. Una 
vez definidos los fallos de fibos, en principio sabemos que CUALQUIER fallo de un fibo 
es operativo. Es decir, cada vez que un fibo falle podremos entrar al mercado, tanto de 
manera correctiva como de manera proyectiva. Y siempre lo haremos en contra de la 
subtendencia o tendencia fallada. El sistema se basa en esto, en sus fallos y en que tras 
cada fallo el precio realizará una corrección proporcional en "abc" al tramo 
completado, en precio y/o tiempo. 

Antes de pasar a las entradas al mercado por sistema vamos a definir la ESTRATEGIA 
en el mercado. Antes de ponernos a operar hemos de saber la estrategia del precio a 
largo, medio, corto y muy corto plazo. No vamos a operar a largo plazo una entrada de 
escalping, por supuesto, pero la estrategia de cada momento nos podrá "filtrar" las 
entradas al mercado por sistema, por fallos. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-16.html
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Un ejemplo. Si estamos operando en 5 minutos y queremos entrar al mercado largos 
por un fallo corto, en teoría nos importa poco la tendencia del precio de los últimos 6 
meses... o no. Podemos filtrar nuestra entrada en 5 por la estrategia del día. Y la 
estrategia del día podrá venir marcada por la estrategia de un gráfico temporal 
superior, y la de éste último por la de un gráfico superior, etc. 

Vamos entonces a definir la estrategia. Una vez definida sabremos situarnos donde 
estamos, habremos graficado para cada día operativo y estaremos preparados para 
entrar y salir del mercado. Las propias entradas serán filtradas por la estrategia. 

17. ESTRATEGIA (1).  

Para definir nuestra estrategia vamos a tener que realizar la graficación de mayor a 
menor. Es decir, de un gráfico en un espacio temporal muy grande (gráfico semanal o 
gráfico diario) a otro de un espacio temporal menor (por ejemplo 120 min, 60 min) a 
otro menor aún (30 min, 15 min) y a otro intradiario (5 min, 3 min, 2 min y 1 min). 
 
Podríamos realizar todos esos tránsitos. Cuantos más hagamos mejor. Hay que tener 
en cuenta que la graficación semanal de un día para otro no va a variar. La graficación 
diaria de un día para otro variará muy poco. La graficación horaria de un día para otro 
variará algo más, pero no demasiado. La que si va a variar cada día será la graficación 
intradiaria que nos llevará algo más de tiempo. Con práctica en el sistema veremos que 
es sencilla. 
 
Nos gustaría decir aquí que es importante definir bien la estrategia. Muchos 
compañeros optan por no hacerla y eso a veces les hace entrar al mercado por sistema 
pero sin filtro. El filtro es importante. 
 
En general el sistema se aplicará a cualquier gráfico del mundo. Podremos hacer todos 
los tránsitos descritos, pero en principio si operamos futuros en intradía nos bastará 
con un gráfico diario, un gráfico horario y un gráfico de 5 min. Con esos tres nos basta, 
aunque en medio podríamos introducir el de 15 o 10 min. pero si hacemos acciones a 
largo plazo, también es importante utilizar un gráfico semanal. 
 
Y si operamos a muy, muy corto plazo, scalping puro, podríamos usar además del de 5 
min un gráfico de 1 minuto. Cuidado, los gráficos de 1 min no deben ser 
sobregraficados. Se van a referir a espacios temporales cortos, máximo de un par de 
horas. 
 
En nuestro caso vamos a explicar toda la estrategia con tres gráficos. El diario, el de 60 
min y el de 5 min. 

18. ESTRATEGIA (2).  

El primer gráfico va a ser el diario. En él definiremos tendencias mayores y menores, 
por sus colores para no equivocarnos. Como hemos dicho si operamos futuros nos 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-17.html
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servirá, aunque es difícil que Vds. utilicen este gráfico para operar futuros porque ello 
les implicaría estar muchos días, incluso semanas dentro del mercado y apalancados. 
Pero si hacen Acciones es perfecto, incluso ya les dijimos que le pondríamos un gráfico 
semanal para definir mejor las tendencias de varios años. 

 
En el gráfico diario, que va a variar muy poco de un día para otro, apenas requiere 
trabajo una vez graficado veremos en que lugar estamos, si en tendencia larga, corta 
mayor o bien en lateral. Ponemos un ejemplo: 

 

Este gráfico diario nos dice varias cosas. Primero que estamos en un gran lateral, 
porque la tendencia corta mayor ha sido perforada en su F62 recientemente. Segundo 
nos dice que en este tipo de gráficos no hemos de ser tan estrictos como en uno 
intradiario. Si se fijan en el G2 azul el F62 rojo parece haber sido perforado aunque en 
"0+2) no lo ha sido. En cualquier caso si la "zona de giro" es esa no sean muy estrictos 
y ante la duda nunca den fallos. Tercero, vemos como la última subida va en tres 
dimensiones: un G2 amarillo porque no pasa del F62 rosa; un G1 azul que pasa del rosa 
pero no del rojo y en dos G1 verdes que pasan del F62 rojo. 
 
Cuando el precio haga un G2 verde, lo será desde el fibo azul tras el amarillo, y cuando 
haga un G3 verde lo será desde el amarillo (por aumento de grado global). 
 
Por tanto la estrategia diaria nos dice: tendencia mayor larga (filtro mayor largo) 
aunque aún lateral y por tanto podría hacer importantes correcciones. 
En los laterales pensamos en ambas tendencias, pero predomina la última "viva". 

19. ESTRATEGIA (3).  

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-19.html
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Ahora graficaremos en un chart de 60 min. Pero antes vamos a quedarnos con el 
último concepto introducido y es el de "tramo vivo". 
 
En el gráfico anterior hemos visto como el último G1 verde proyectado está sin 
terminar. Es decir, lógicamente no sabemos si el tramo ha terminado ni por número de 
velas ni por la definición de un tramo de grado superior. 
 
Pero solamente el último del gráfico, el verde previo YA ESTÁ TERMINADO, aunque 
solo sea un G1, pero el fibo acabó. 
 
Por tanto en 60 min SOLAMENTE vamos a graficar el tramo "vivo", sin terminar del 
gráfico superior en tiempo. Es decir, según bajemos de minutaje, no es necesario tener 
todo graficado, nada más que el vivo previo. El sistema es fractal y aunque en 
diferentes gráficos los grados no coincidan lógicamente, por el número de velas, los 
fallos previos si que nos valen. 
 
Ponemos entonces la graficación por 60 min del último tramo vivo de diario: 

 

 

Todo el tramo de diario G1 se ha convertido en todo esto en 60 min. Aquí también vemos 

varias cosas. Que la tendencia está sin fallos. Es decir, sucesión de G2 y hasta que no tengamos 

un G3 no veremos una corrección abc proporcional a todo el G3. 

En este momento es cuando quizás veamos la importancia de la estrategia. Aunque operamos 

en intradía, el diario son dice que la tendencia mayor es larga y el de 6o nos dice dos cosas: 

que en el propio gráfico de 60 min aún no vemos corrección y que POR LO TANTO no habrá G3 

aún Y POR TANTO no podríamos dar por acabado el G1 de diario. 

En este caso, es muy probable que el G3 de 60 min nos dé como resultado la finalización del 

G1 diario. 
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Y en el ejemplo puesto no, pero imaginen la importancia de esto haciendo acciones para 

entrar cortos por un gráfico diario. Podríamos anticiparnos a entrar cortos en diario por fallos 

mayores en 60 min. 

Al final descubrimos dos cosas también: que el G1 de 60 min largo ha terminado y está en su 

abc proporcional; además vemos que los dos G1 cortos han fallado entre sí, conformando un 

G2 corto menor. 

Ahora por tanto nos hacemos la pregunta de la estrategia: si en diario y 60 el mercado va 

largo, el último de 60 probablemente con la "a" terminada por G2 corto y con fibos "vivos" 

solamente el último minilargo menor (sin graficar), en este momento en 5 min SOLO vamos a 

graficar este mini largo menor, que en intradía nos aparecerá como la tendencia dominante, 

por ser el último fibo vivo de 60. 

20. ESTRATEGIA (4).  

Cuando por fin hemos analizado 60 min nos tocaría analizar 5 min. El gráfico de 5 no lo vamos 

a poner, con cualquier ejemplo del FPF les valdría. Incluso antes de 5 podríamos pasar por uno 

intermedio, sí. Pero no es necesario. La experiencia nos demuestra que con tres gráficos para 

futuros nos sirve. 

Ni que decir tiene que si hacemos scalping de pocos ticks, después de 5 podríamos irnos a 

graficar el último "vivo" y hacerlo en 1 min. Sobre éste último operaríamos. 

Ahora vamos a dar una serie de pautas técnicas para operar gráficos superiores a 5 min. Si en 5 

o inferiores somos muy estrictos con el contaje de velas, en gráficos superiores lo vamos a ser 

algo menos. Es decir aquí puede entrar en juego la experiencia del operador. Podemos ser lo 

estrictos que queramos también por supuesto, pero la experiencia nos dice que el sentido 

común es más importante. Es decir si hemos visto pasar un F62 en tres o más velas pero 

enseguida viene una corrección muy potente que gira el precio hasta el propio F62, pues no 

daremos al primero en fallo, por "la pinta de la zona". 

En cualquier caso podemos ser estrictos al principio, contar velas y acostumbrarnos a graficar 

en mayores. 

Pero en general hay una técnica que no suele fallar. De cada tramo dibujaremos una pequeña 

línea de tendencia, si el precio la perfora (no valen envolvente sucesivas) daremos el G1 por 

acabado, con todo lo que ello conlleva. 

Y bien para terminar la estrategia, con nuestro ejemplo, ¿que estarían Vds. pensando?... Nos 

ponemos a operar en 5 min e intentaríamos hacer sobre todo largos. Primero porque hay G2 

corto en 60 min, segundo porque la tendencia de 60 min va intacta larga y tercero porque en 

diario hay también una larga sin fallar. 

¿Pero esto significa que en 5 min no podemos hacer cortos?... Pues claro que si, pero filtradas. 

Es decir, en 5 min entraremos cortos al mercado por ejemplo exigiendo un G3 largo de 5 min, 

no basta un G2. Y sin embargo entraríamos largos con un solo G2 corto por todo lo 
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comentado. 

 

En su operativa le empezarán a dar importancia a esto. Y poco a poco se autofiltrarán las 

entradas. La estadística del sistema, con las entradas filtradas por estrategia es altísima. 

 

 

21. ENTRADAS DEL SISTEMA (1).  

Y por fin llega la hora de entrar al mercado. Todo el sistema está preparado, definido y 

normalizado, dotado de normas más o menos estrictas, para poder entrar y salir del mercado. 

 

Queremos dejar muy claro que como todo sistema no es perfecto. Hemos de jugar con la 

probabilidad, que es muy alta, dependiendo del mercado, subyacente o valor que estemos 

operando, así como de la dimensión temporal. Cuando hablemos de la gestión monetaria 

veremos la importancia de que el sistema tenga esperanza matemática positiva, que la tiene, y 

del ratio beneficios en ganadoras contra pérdidas en perdedoras. Eso será explicado en otro 

apartado. 

 

Ahora vamos a definir las posibles entradas al mercado, de manera sistematizada. En principio 

definiremos todas las entradas que existen, si bien ya hemos visto que con el tiempo y la 

práctica aprenderemos a filtrarlas, es decir a no hacer todas, sino las que consideremos más 

importantes por tendencias, grados, espacios temporales, etc. 

La primera premisa para entrar al mercado en un sistema que se define como "Fallos por 

Fibos" es eso. Tenemos que tener un fallo de fibo, cualquiera, para poder entrar al mercado. 

Cada vez que se produzca un fallo correctivo o proyectivo de un fibo, lo que significa que el 

fibo aumenta de grado, tendremos una entrada al mercado según sistema FPF. 

Más adelante veremos una entrada "especial" llamada mini b, pero en principio los dos tipos 

de entradas al mercado son las entradas correctivas y las entradas proyectivas. 

Ambas son realizables aunque nos gustan más las proyectivas, en su justo término. Es decir si 

la dimensión mayor es larga, por fallo proyectivo no vamos a entrar al mercado al menos hasta 

ver un G3, ya que un G2 sería de poca entidad para entrar en contra de la tendencia 

dominante. Y al contrario, un solo G2 nos puede bastar para entrar a favor de la tendencia, si 

bien claro que el mercado nos puede hacer ese G2 aún más complejo. 

No vamos a dar pautas de grado de Fibo para entrar, no, simplemente enunciamos que con 

cualquier fallo se puede entrar. Pero es muy diferente la manera de entrar por fallos 

proyectivos que por fallos correctivos. Iniciaremos las entradas por las que a priori parecen 

más complicadas, las correctivas. 

22. ENTRADAS DEL SISTEMA (2). ENTRADAS CORRECTIVAS.  

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-21.html
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Vamos a definir dos posibles entradas correctivas. Entrada correctiva implica entrar al 

mercado cuando estemos rompiendo el F62 de un fibo, el que sea. Antes hemos definido que 

esta rotura cuando tengamos tres cierres en fallo, es decir evitar las envolventes en zona F62. 

Para entrar al mercado no vamos a esperar tanto. En general con dos velas en fallo nos puede 

bastar, si bien una vez dentro del mercado, si la tercera vela envuelve y no corrobora el fallo 

sabremos que estamos mal posicionados y podremos salir minimizando o evitando las 

pérdidas. 

 

A. ENTRADAS POR ROTURA DE F62: 

Cuando una vela haya cerrado con cuerpo en perforación o rotura de un F62 

estaremos preparados para entrar, siempre y cuando en la vela siguiente el precio nos 

haga dos cosas: 

1. Lo primero es que el precio retroceda, es decir, que se vuelva en sentido 

contrario a la rotura, que vaya "en contra de nuestros intereses" antes de 

entrar. Si tras la vela anterior en fallo, la siguiente vela no retrocede, retrae, la 

dejaremos marchar. Es por ello que intentaremos evitar siempre las entradas 

en máximos o mínimos de las velas. Buscaremos "rangos aceptables" de 

entrada. Al menos exigiremos que la retracción sea la mitad del cuerpo real de 

la vela de rotura previa.  

 

2. Si se ha cumplido la condición anterior ahora necesitamos que el precio vaya 

"a favor de nuestros intereses". Necesitamos que a la vela la vuelvan, la 

desvistan, desnuden o "pelen" (como nos gusta a muchos decir). Muchos 

esperan a que el cuerpo real de la vela sea contrario al de su apertura, pero no 

es imprescindible. 

Si se cumplen las dos condiciones entraremos al mercado y estaremos muy atentos a 

la vela siguiente. Si no confirma la rotura saldremos del mercado. Sólo si se confirma 

seguiremos dentro. 

Vamos a verlo por pasos en un ejemplo: 
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B. ENTRADAS POR ROTURA DE F62 y SUELO/TECHO PREVIO: 

Cuando la vela de rotura del F62 además rompa el suelo del mismo Fibo (para hacer un 

corto) o el techo del mismo Fibo (para hacer un largo), aunque sea en sombra, cola o 

mecha de la vela estaremos muy atentos porque en la misma vela de rotura podremos 

entrar al mercado. No es necesario esperar al cierre y operar en la siguiente vela. 

Podemos entrar en la misma vela de rotura. 

Para ello necesitamos algo similar a la entrada que describíamos antes. Primero que la 

vela que haya roto suelo o techo sea desvestida o pelada en buena parte. Es decir que 

tras romper se vuelva algo en "contra de nuestros intereses". Y después de ello que la 

vuelvan de nuevo "a favor de nuestros intereses". Esta segunda parte se parece mucho 

a la entrada anterior, pero la gran diferencia es que todo se ha de producir en la misma 

vela de rotura. 

Vemos el ejemplo: 
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23. ENTRADAS DEL SISTEMA (3). ENTRADAS PROYECTIVAS.  

El sistema de fibos FPF fue ideado en sus orígenes para realizar este tipo de entradas. Pueden 

ser las entradas más productivas porque casi siempre están hechas en extremos del mercado o 

en zonas significativas en el giro del precio. Si la ejecutamos bien, una entrada por fallo 

proyectivo nos suele meter en el mercado desde el giro en el precio. 

 

La única pega es que son entradas antitendenciales, al menos de la última tendencia viva en el 

mercado. Cuando las hagamos contra la tendencia mayor deberemos tener cuidado y exigir 

quizás un G3 o más para realizarlas. Las mejores entradas por fallos proyectivos son siempre 

las de las dimensiones menores. Es decir, si el precio ha ido en tendencia, corrige y en esa 

corrección falla proyectivamente nos mete en el mercado con tan solo un G y a favor de la 

dimensión mayor. 

 

Iremos graficando nuestra tendencia en G1's hasta que el último falle proyectivamente. Da 

igual que llevemos dos G1 que llevemos seis G1. Lo que importa es que el último proyectado, 

falle. 

 

En general las entradas se realizan cuando el precio hace "0+2" en fallo proyectivo antes de un 

P62. La cuestión es si dejamos cerrar la vela o no. Lo más natural es dejar cerrar la vela "0+2" y 

así confirmaremos el fallo. En la vela siguiente tenemos dos opciones, o bien esperar porque la 

corrección +2 no haya superado el fibo del tramo y por tanto pueda dilatar a nueva vela 0, o 
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bien entraremos si la corrección en +2 ya ha hecho más de F38 porque el fibo previo está 

terminado y nuestras posibilidades crecen. 

La técnica de entrada es similar. Una vez detectado el fallo, en la vela que queremos entrar la 

esperaremos a ver en retracción. Si primero retrae en "contra de nuestros intereses" y luego 

desvisten a favor, entramos. 

Vamos a ver dos ejemplos, corto y largo para entenderlo mejor: 

 

24. ENTRADAS DEL SISTEMA (4). ENTRADA EN MINI B.  

Esta entrada es la más atípica del sistema, porque si bien vamos a tener en cuenta niveles de 

fibos para hacerla, es la única entrada que no se hace por fallo de fibo, de ninguno, al 

contrario. 

Es una entrada siempre contra la tendencia y por tanto la ecuación riesgo-beneficio se cumple 

a rajatabla. Es una entrada con riesgo, pero si sale buena puede ser la mejor entrada de todo el 

sistema. 

 

Para hacer una entrada en mini b le vamos a exigir al precio 5 condiciones. Y aquí si que hemos 

de ser estrictos. Si no cumple las 5 no haremos la entrada. Hay que tener cuidado porque la 

entrada en mini b antes de realizarla puede ser perfectamente una entrada contraria por fallo 

correctivo. Es decir en una o dos velas se nos puede dar una mini b en un sentido o bien una 

entrada en tendencia por fallo correctivo. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-24.html
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Por lo tanto vamos a seguir muy de cerca las condiciones. La entrada se realizará en dos velas, 

entrando en la segunda tal y como vamos a definir. Y ponemos un ejemplo, pero el contrario 

ha de cumplir las mismas condiciones. 

Hay que recordar que tras un G1 el precio suele corregirlo en abc, bien en este caso la entrada 

en mini b intenta llevarse en el mercado la c, pero antes nos fijaremos en cómo se han 

desarrollado la a y la b. 

CONDICIONES: 

El precio ha de venir en dimensión mayor en un G1 con buen desplazamiento del precio, y si 

no es mayor que sea primera menor pero con buen desplazamiento. Por tanto, G1, 

generalmente de dimensión mayor. 

1. La primera corrección al G1 (A) ha de llegar al menos, en sombras o colas de velas el 

F38 del G1. 

2. La corrección de la corrección (B) ha de llegar al menos en colas o sombras al F62 de la 

primera corrección (A). Es decir que lleguemos al F62 del primer G1 correctivo. 

3. La vela que lo hace ha de ser en buena parte desvestida. Una vela que ha superado o 

tocado F62 de (A) ha de ser claramente desvestida. En esta vela prestaremos especial 

atención porque si falla el cuerpo de cierre el F62 de la (A) cuidado porque podría venir 

la entrada por fallo correctivo, contraria. 

4.  Tras la vela anterior hemos de ver otra vela muy parecida. Que abra en "contra de 

nuestros intereses" y luego desvista para hacer la entrada (similar a las otras entradas). 

 

Y como decimos si no hace cumplir las 5 mucho cuidado porque podemos tener la entrada 

contraria. La entrada por mini b es una entrada de decisión, será mejor operarla si las 

circunstancias de la sesión nos lo permiten. 
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25. SALIDAS DEL SISTEMA.  

Bueno, quizás este sea el punto más variable, amplio y versátil de todo el sistema, como de 

casi todos los sistemas. Vamos a dar una serie de pautas, pero salir del mercado es lo más 

difícil en trading. 

Existen muchas maneras de salir del mercado. Según operemos en scalping, en intradía sin 

prisas, swing, etc., pero en general nosotros definimos 4 tipos de salidas. Hay que tener en 

cuenta que estos cuatro tipos de salidas no son sustitutivas, sino complementarias. Es decir, en 

cada momento podremos ir variando la manera de salir, dependiendo de nuestra sesión, del 

resultado que llevemos, de si es la primera o la cuarta operación, de nuestra gestión 

monetaria, etc. 

A. SALIDAS POR OBJETIVO FIJO: 

 

Habitualmente son las más utilizadas si operamos scalping. Al entrar al mercado 

definimos una serie de ticks, puntos o distancia a la que nos vamos a salir. Es el tipo de 

salida más sencillo y cuando se está comenzando es el tipo más recomendable porque 

aunque no gane mucho, la probabilidad del sistema hará que nos sintamos confiados. 

Las operaciones ganadoras serán mayores que las perdedoras. La experiencia en 

nuestro trading así como del producto operado nos dirá el número de ticks "asequible" 

por entrada, sin pasarnos ni quedarnos cortos. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-25.html
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B. SALIDAS POR OBJETIVO VARIABLE: 

A la vez podemos definir una salida variable, en función de un dato en el gráfico. Por 

ejemplo, nos podremos salir si el precio toca un soporte o una resistencia, una línea de 

tendencia, una media, la proyección de un fibo, el nivel determinado del precio en un 

lugar (dobles ceros, etc), etc., etc. Hay muchos sitios en el mercado, en el gráfico, en 

donde nos pueden servir sitios de referencias para salir, en cada operación. 

C. SALIDAS POR CONTAJE DE VELAS: 

Cuando hemos adquirido cierta soltura con el sistema podríamos intentar salir por este 

método. Es decir, si vamos "subidos" en un G1 mayor por ejemplo, esperamos a que el 

precio nos haga "0+2" y en +3 decidimos salir o no. Tendremos en cuenta si la 

corrección +2 ha hecho más o menos del F38 del G1 para decidir. En general si la 

corrección es mayor, saldremos y si es menor esperaremos a ver si hay nueva vela "0". 

Cuando el precio se quede muy lateral, con rango estrecho, este método nos hará 

incurrir en pérdidas fijas con lo que esperaríamos a una rotura clara de los laterales 

para volver a entrar. Si dos operaciones consecutivas nos salen perdedoras 

esperaremos a la rotura del lateral sin volver a entrar. Esas dos operaciones ya "nos 

han definido" la lateralidad del precio. 

En general, entre dos niveles F62, del último largo y del último corto no operaremos 

porque detectaremos el precio en lateralidad. 

En cambio, si el precio viene en tendencia durante muchas velas, con este método nos 

vamos a llevar el tramo G1 entero. 

D. SALIDAS Y GIROS POR FALLOS: 

 

Esta es la técnica operativa que más nos gusta. Requiere dominio claro del sistema, 

aguante y calma. Es la manera más productiva si el precio no hace lateralidad, incluso 

si la hace pediremos que el lateral tenga un buen rango de desarrollo. 

 

Es sencillo, una vez hayamos entrado al mercado no vamos a salir. Hasta que el precio 

no haga al menos un G2, (cuidado, puede ser proyectivo o en el peor de los casos para 

nosotros, correctivo) no giraremos en la posición. Girar sin salir. Intentaríamos ir 

encadenando las diferentes tendencias de la sesión y nuestro único límite sería el 

tiempo que hemos decidido invertir para operar. 

 

Es claro que si por ejemplo estamos en dimensión mayor corta, hasta al menos un G3 

no saldríamos del mercado y giraríamos con los G2 de la dimensión menor. 

 

Esta técnica es la más calmada y la que menos atención requiere a la evolución de las 

velas, da mucho tiempo para verlo. La podemos utilizar en intradía (no scalping) o en 
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swing. La podemos utilizar en un gráfico de 5 min (no menos) o en uno de 60 min (en 

futuros no más). 

 

Haciendo acciones será ideal con gráficos de 60 min (para tomar la decisión de giro), 

pero operando en gráfico diario. 

26. ESTRATEGIA OPERATIVA. ACUMULACIONES y DESACUMULACIONES. 

Cuando estemos preparados para operar, una vez definida nuestra estrategia en los diferentes 

gráficos y una vez tengamos decidido nuestra forma de salir, nos quedará definir nuestra 

estrategia operativa, según el método, la gestión monetaria y el tiempo empleado en trading. 

Si hemos decidido hacer scalping poca estrategia usaremos. Entramos, salimos y ya está. 

Definiremos un número máximo de entradas, un nivel máximo de pérdidas por sesión e incluso 

un nivel de ganancias que nos dejan fuera del mercado,(técnica muy utilizada aunque poco 

compartida por nosotros ... se dejan correr beneficios y se cortan las pérdidas, no ambas). 

Podremos introducir además la gestión monetaria, variando el número de contratos o lotes 

por entrada. Por ejemplo, podríamos decidir entrar con un mayor número de contratos en 

tendencia mayor y con menos en una menor. Además, podemos variar el número de contratos 

a medida que el grado del fibo suba. Y por supuesto, utilizaremos los contratos como 

instrumentos de gestión monetaria. Si una operación nos sale perdedora no volvamos a entrar 

con los mismos, entremos con la mitad. De eso se habla en otro apartado. 

Si hemos decidido operar por salidas algo más complejas o mayores en el tiempo, podemos 

definir varias alternativas operativas. Si decidimos salir por "0+2" la técnica se parece a la 

anterior, si bien podríamos ir acumulando contratos según se vayan produciendo fallos de 

fibos. Si estamos en un G1 largo, pero por el camino rompemos un corto, acumulamos un 

contrato, por ejemplo. Aquí entra en juego la mezcla de la operativa. Por ejemplo, de un 

contrato decidimos salirnos en un punto determinado y del otro nos saldríamos en la 

terminación del G1. Aquí, como siempre, la gestión monetaria será clave. 

Recordamos que en trading es tan importante “acumular” como "desacumular", "soltar 

lastre", hacer "caja". 

Por fin, si nuestra estrategia se basa en no salir del mercado las posibilidades se amplían. 

Podemos mezclar todas las demás. Podremos entrar con más de un contrato según estrategia, 

acumular en la posición, desacumular por objetivo variable, desacumular por "0+2", dejando al 

menos un contrato siempre dentro, volver a acumular y por fin girar cuando se produzcan los 

fallos. Las posibilidades son muy amplias, la experiencia nos dirá a cada uno como hacerlo. 

La grandísima ventaja de todo el sistema FPF en su conjunto es que a todos nos hace entrar de 

igual manera al mercado, pero su operativa, estrategia, objetivos, etc será variable como 

número de personas lo utilicen. Con el mismo sistema nadie va a operar igual que otro. 

27. EL STOP - LOSS.  

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-26.html
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Y llegamos al momento "más revolucionario" de todo el sistema. Muchos hasta ahora se 

habrán preguntado ¿dónde está el stop-loss, cuándo hay pérdida con el sistema? 

En nuestro sistema el stop-loss (en adelante stop a secas) va a ser variable, y además no lo 

vamos a poner en el mercado a priori, salvo que dejemos de mirar el mercado. 

Es obvio que ante una estrategia de scalping utilizaremos un stop tan ceñido como al menos el 

objetivo de beneficios para cada operación. Si nuestro objetivo fijo es de 10 ticks, por ejemplo, 

pues nuestro stop pudiera ser de 8 ticks. Es decir, siempre ganar algo más en ganadoras de lo 

que perdemos en perdedoras. 

Pero mucho cuidado. El stop es lo peor que tiene el trading. Por supuesto que hemos de 

ponerle un stop al precio, hay que cortar las pérdidas, pero muchas veces stops muy ceñidos al 

precio nos generan operaciones perdedoras que bien hubiesen sido ganadoras. Cualquier 

persona que haya operado se ha encontrado con esto muchas veces. Es preferible aumentar el 

objetivo que ceñir el stop. Es preferible tender diez ticks de stop si nuestro objetivo es de doce, 

que tener un stop de 5 si nuestro objetivo es de 6. 

En cada producto operado la experiencia nos dirá cual es el nivel aceptable de stop y de 

objetivo. Variable para cada producto, por supuesto. No es lo mismo operar el futuro del mini 

S&P500 que el futuro del euro-dólar. Ni es lo mismo operar Gamesa que Telefónica. 

Si no hacemos scalping, la ventaja del sistema se manifiesta a la hora de decidir un stop. En 

principio el stop siempre va a ser variable. Su variabilidad lo definen los propios tramos, los G1, 

G2, etc. Es decir, en cada momento vamos a decidir nuestro nivel máximo de pérdidas. 

 

Si entramos al mercado y estamos esperando la salida por "0+2" nuestro stop debería estar 

situado en el fallo correctivo de ese propio G1. Si el precio se nos gira y da entrada contraria 

correctiva asumiremos el giro y la pérdida que conlleve. Si estamos largos esperando salir en 

cierto objetivo, pero el precio se nos gira antes y falla el G1 que traemos en corrección, cuando 

toque (por lo explicado en las entradas del sistema) giraremos cortos, asumiendo "lo que 

toque". 

Si vamos a una estrategia de giros constantes, no utilizaremos nunca el stop. Los propios giros 

y sus fallos nos definirán los diferentes niveles de objetivos y de pérdidas. Unas mayores y 

otras menores, dependerá de cada momento del mercado. En general, si estamos atentos al 

mercado, algo muy normal operando futuros, asumiremos la pérdida (stop) cuando por 

sistema "toque", sin más. 

Esto no quiere decir que nunca pongamos stop, no. Ante volatilidad, noticias, pérdida de 

datos, de conexión, etc., siempre es bueno tener un stop, por supuesto. Pero vamos a colocar 

un stop lo suficientemente alejado del precio para que, salvo por causa de fuerza mayor 

comentada, nunca se ejecute, siempre seamos nosotros quienes giremos y asumamos 

pérdidas. 

Y si operamos acciones tendremos que colocar un stop, sí. Pero aquí el stop va a estar alejado 

del precio también. En general, colocaremos el stop en zonas de fallos correctivos en F62 pero 
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alejado de la zona, por ejemplo en el F80. Es muy habitual en el mercado que las velas 

perforen los F62 para cerrar los cuerpos en "no fallo". 

Y una cosa más importante aún. El stop, aunque sea en la cabeza, lo tenemos definido y a 

priori no se mueve. Por supuesto una operación claramente ganadora, con entrada en 

beneficios muy claros, JAMÁS puede llegar a ser perdedora. Podremos no ganar, pero nunca 

perder. 

Si entramos al mercado, el precio nos da la razón, nos genera beneficios latentes claros 

(cuidado no muy cerca del precio) entonces podremos poner un stop de protección de los 

beneficios, ligeramente ganador, pero jamás perdedor. Una operación perdedora sólo se nos 

puede producir si al poco de entrar se vuelve en nuestra contra. 

Por supuesto, ese stop podrá irse moviendo según vayamos asegurando beneficios, por zonas 

del gráfico, por soportes o resistencias, por fibos, etc. Podremos hacer un stop de seguimiento 

de los beneficios, un trailing-stop. Pero nunca "ahogando" al precio. Al precio hay que dejarle 

"aire", dejarle evolucionar sin oprimirlo. 

En LCdC tenemos una máxima: es preferible perder un stop que el coste de oportunidad que 

supone quedarnos fuera del mercado en una tendencia que ya habíamos sabido hacer y que 

luego continúa. La experiencia se lo dirá. 

28. EL SISTEMA Y EL TIEMPO.  

Hasta ahora hemos desarrollado todo el sistema FPF referido al precio, a su desplazamiento, 

fallos, objetivos, etc., pero siempre referido por fibos verticales, de tramos, de proyecciones, 

etc. 

Pero no hemos hecho casi referencia a otra dimensión: el tiempo. Es decir, el sistema también 

se va a cumplir en desarrollo horizontal. 

No vamos a profundizar demasiado en el tema aunque si les vamos a dar una serie de pautas 

para tener en cuenta. 

Que el sistema también se cumpla horizontalmente, en tiempo, tiene consecuencias 

inmediatas, prácticas y operativas. Si cuando medimos en precio la longitud de un tramo X en 

un Gx cualquiera y que por haber alcanzado un grado superior decimos que "habrá de ser 

corregido proporcionalmente en precio y/o tiempo" nos estamos refiriendo a lo siguiente: 

Dado un tramo Gx de desarrollo X en ticks también habrá durado Y minutos, horas, etc... es 

decir, número de velas en ser desarrollado. 

Cuando la corrección al tramo se produce (y cuanto mayor complejidad en grado y tiempo del 

tramo, mayor su corrección) lo va a hacer por ejemplo al F38 o al F50 o al F62 o incluso fallará 

y aumentará de grado, incluso nos girará la dimensión mayor. Bien, en general cuanto menos 

corrija un tramo en precio más posibilidades de hacer un tramo similar en el futuro. Si un G4 es 

corregido tan solo a un F38, la probabilidad de que un nuevo tramo G4 se parezca al previo es 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-28.html
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muy alta. Por el contrario, si el G4 es corregido en el F62 aumentan mucho las probabilidades 

de que el siguiente tramo en tendencia falle proyectivamente. 

Bien pues esto se puede aplicar al tiempo. Exactamente igual. Dependiendo de nuestro 

graficador de charts, aunque de una manera u otra lo podremos hacer con cualquiera, 

utilizaremos la herramienta que nos mida el número de velas de un tramo (cuanto mayor, 

mejor en la precisión). 

Si por ejemplo tenemos un G4 que ha evolucionado 100 ticks y que ha tardado en 

desarrollarse 100 velas estaremos atentos a los siguientes parámetros: 

A. Esperaremos correcciones, las mediremos en fibo y buscaríamos fallos en zonas de 

F38-F50 o F62 del G4. Según ello actuaremos en nuestra estrategia. 

 

B. Las velas que corrijan el tramo van a durar en el tiempo en proporción a la duración 

del G4. Es decir, podremos esperar correcciones de 38 velas, de 50 o de 62 velas, por 

ejemplo. Pero también las podemos tener de 127, de 162 de 262.... 

 

Como antes hemos dicho cuanto menos sea corregido un tramo más probabilidades de hacer 

otro igual en el futuro. Por tanto en precio lo tenemos claro, pero en tiempo también. Si la 

corrección dura menos de 38 velas y desde el origen de un nuevo tramo en tendencia (por 

fallo de la dimensión menor) proyectamos el G4, las posibilidades de alcanzar el P100 son 

altísimas y además lo hará en un tiempo similar o incluso menor. 

Si por el contrario tenemos un tramo de corrección de 62 velas, el nuevo tramo mayor es muy 

probable que pueda fallar en el P62 del precio y además lo haga más rápido que las 100 velas 

del G4 inicial. 

Si seguimos, cuando el G4 sea corregido en más de 100 velas, y cuanto más pues menos, las 

posibilidades de un nuevo tramo de la mayor disminuyen considerablemente. Es decir, que 

podríamos estar muy atentos al cambio de la dimensión mayor. 

La dimensión temporal de los fibos nos vale perfectamente para el diseño de las estrategias. Si 

por ejemplo solamente queremos operar dimensiones mayores podremos calcular los fibos 

horizontales proyectados en el futuro y dejar nuestra operativa hasta llegar a los niveles 

claves. 

 

Un claro ejemplo: imaginamos un largo G4. Primero vendrá su corrección a, la b y la c. Vamos a 

suponer que la c es fallo proyectivo respecto a la a. Al menos generará un G2 corto. Pues bien, 

si este fallo se está produciendo justo (y se asombrarán) en el F38 temporal del tramo previo 

entraremos largos al mercado en tan solo un G2 porque nos incorporaríamos a la tendencia 

mayor con corrección menor del F38 en tiempo (y si es en precio además mejor aún). 

Pero si la corrección pasa del F50 proyectado en tiempo sin haber visto fallos, o con fallos 

incluso, podríamos pensar en que al menos va a ir al F62 temporal y que a lo mejor 

necesitamos un G3 o G4 corto para emprender la carrera larga de nuevo. 
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Y a su vez, ya dentro del nuevo largo tendremos si cabe mayor atención porque quizás la 

tendencia mayor se quiebre por arriba en fallo proyectivo. 

Es solamente un breve apunte. Pero les dejamos imaginar las posibilidades operativas que ello 

puede suponerles. 

 

29. EL SEMÁFORO (1).  

Para finalizar con la serie de explicaciones de nuestro sistema vamos a centrarnos en un 

apartado que no tiene que ver con los fallos de los fibos, pero sí con los propios fibos. 

Hemos repetido que el sistema es fractal. En gráficos mayores y menores las pautas se irán 

repitiendo y cada tramo a su vez será analizado en otro de dimensión temporal mayor o 

menor, ya su vez se subdividirá en tramos analizables con grados de fibos, etc., etc. 

Por ello creemos que el inicio de una tendencia va a marcar el resto de la tendencia. Es decir el 

primer G1 de una tendencia va a marcar los niveles futuros del precio, por fractalidad y 

proyección. Rizando el rizo, es muy probable que la estructura en velas del primer G1 acabe 

siendo muy parecida a toda la estructura del Gx que marque toda la dimensión. 

Por lo tanto el primer G1 de la tendencia nos marcará todo el resto. 

¿Y esto como lo traducimos en un gráfico? ... Pues vamos a ser prácticos y vamos a "suponer" 

que toda la tendencia la va a realizar un Fibo X, de antemano. Con el primer G1 realizado 

vamos a anticiparnos al fibo final, el más probable y por tramos. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-29.html
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Por pura observación del mercado hemos visto infinidad de veces como a posteriori una 

tendencia ha hecho sus correcciones en los F20-F62-F50-F38 y sus proyecciones en el F162-

F262-F424-F685- ... 

Vamos a diseñar un fibo en donde vamos a marcar sus niveles más significativos en F62 

(verde), F100 (amarillo), F162 (rojo), F262 (azul), F424 (marrón) y F685 (negro). Podríamos 

hacer más, pero no es necesario. Casi todos los tramos estarán ahí enmarcados. Como vemos 

el nombre del "semáforo" viene de los tres primeros colores que son los más importantes. 

Y ahora viene lo mejor. Una vez finalizado el G1 vamos a ver donde ha terminado su 

corrección. Lo sabremos por el nuevo tramo de la tendencia que siga al G1 que computa en 

ella. En general tras el mini abc, aunque a veces no se ve y sólo queda una "a" (que no lo es 

porque lleva implícito el abc de minutaje menor). 

Una vez determinado donde arranca el siguiente G1, tendremos el primero y su corrección 

terminadas. 

Colocamos el fibo semáforo en el arranque del G1 y hacemos coincidir el F20, el primero en el 

final de la corrección del G1: 

 

30. EL SEMÁFORO (2).  

Siguiendo con el ejemplo anterior vamos a realizar más semáforos. Si el sistema es fractal, 

entonces se ha de cumplir para todos los grados. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/04/fpf-30.html
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Por tanto cuando el precio realiza el primer G2, esperamos a su final de corrección y le 

marcamos el semáforo del G2. 

 

 

Vemos como se nos pueden suceder tantos semáforos como grados de los fibos completados. 

Lo que tenemos que hacer es buscar las zonas de confluencia donde probablemente podrá 

llegar el precio. El verde del G1 con el verde del G2, el amarillo del G1 con el amarillo del G2, y 

así sucesivamente. 

Así ya tenemos un buen sistema "predictivo", limpio y sencillo. Buscamos niveles de objetivos 

y podríamos salir de la posición. 

Ni que decir tiene que se puede aplicar en mayores y menores, en cada momento del 

mercado, si bien en las menores, las correcciones, van a ser algo más imprecisas. Su propia 

significación "corrección" lo lleva implícito. 

No nos conformamos con esto, no. El semáforo tiene aún una mejor aplicación. 

 

Si pensamos que el primer G1 va a marcar el resto de la tendencia, por fractalidad, entonces 

vamos a concentrarnos en ese semáforo, el de más valor. 

Lo más fácil es fijarnos en él y pensar que el precio puede ir haciendo objetivos en los 

sucesivos colores. Pues no es así, eso lo dejamos para las confluencias descritas antes. 
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El precio es más complejo en el semáforo. El precio va a ir superando niveles de colores y 

APOYANDO en los colores, en correcciones. Los objetivos serán en llegada los niveles 

INTERMEDIOS entre dos colores. 

Lo vemos con calma en el siguiente apartado. 

 

31. EL SEMÁFORO (3). 

Tenemos que hacer el semáforo del primer G1 y ver cómo va llegando el precio a las zonas por 

"oleadas". Por tramos. 

Es decir, una vez superado el fibo verde del semáforo, lo más normal es que el precio vaya a un 

nivel equidistante (más o menos, que ya es bastante preciso) entre el verde y el amarillo, para 

luego bajar a apoyar en corrección al verde. En el siguiente tramo podrá alcanzar el amarillo o 

superarlo para apoyar en el mismo, incluso antes llegar al nivel intermedio entre el amarillo y 

el rojo, apoyando posteriormente en el amarillo. 

Y así seguiría por tramos intermedios. La experiencia nos dice que cuando el precio de "tirón" 

sin pausas alcanza dos niveles de semáforo consecutivos, es decir mucha explosión en el 

precio, estaremos muy atentos porque es muy probable que la tendencia no continúe. 

Al contrario, cuando va cumpliendo niveles intermedios por oleadas y apoyos en colores 

superados es muy probable que la tendencia continúe. Aunque para llegar a un nivel superior 

le hagan falta más tramos, no solo dos. E incluso más. Cuando el precio haga corrección de 

apoyos en dos niveles consecutivos de semáforos, cuidado porque la tendencia puede 

terminar. Aquello de la mayor corrección de una tendencia vuelve a entrar en juego. 

¿Y cómo sabemos que la tendencia ha terminado sin alcanzar más niveles? ... Pues no lo 

sabemos con certeza pero tenemos muchas pistas. Primero los niveles del semáforo 

alcanzados y su manera de hacerlo. Y segundo la complejidad de la tendencia. Cuanto mayor 

sea el Gx, más probabilidad de finalización. 

Ponemos un ejemplo de los muchos que a diario nos hace el mercado. Hemos puesto un 

semáforo en toda su extensión y queremos llamar la atención en los parones del precio, en lo 

niveles del semáforo donde los realiza. 
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No es el único sistema, es nuestro, a nosotros nos funciona. Pueden probarlo, 
simularlo y decidir. 

SISTEMA FPF. NOTA ACLARATORIA DE LAS VELAS "0+2" Ó "LLEGADA MÁS 
2".  

Hemos recibido muchas preguntas sobre Nuestro Sistema. Son variadas, se refieren a 
muchas partes del Sistema global, pero queremos aclarar especialmente una pregunta 
sobre Nuestro Sistema referente a las velas. 
 
Cuando decimos que el sistema completa tramos, G1, a "llegada más dos" ó "0+2" lo 
hacemos por dos razones fundamentalmente. En muchos sistemas se utiliza las 
llegadas más dos como una salida del mercado y nos parece también perfectamente 
lógico, muy razonable. 

http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/09/sistema-fpf-nota-aclaratoria-de-las.html
http://lacertezadelcamino.blogspot.com/2011/09/sistema-fpf-nota-aclaratoria-de-las.html
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Vamos a dar una explicación razonada del por qué utilizamos la llegada más dos en 
CUERPOS de velas (cierres): los mercados son fractales, en precio, en dimensión y en 
tiempo. La construcción de las velas se realiza en abc's, de cada vela y si siempre las 
pudiéramos poner en menor temporalidad se verían los abc's. 
 
Cuando un tramo en un minutaje es desarrollado y cada vela hace su abc aunque no lo 
veamos en esa vela, conforma una tendencia X. 
 
Cuando hace dos velas en no superación están pasando dos cosas: los cuerpos de las 
velas, donde realmente luchan oferta y demanda, han puesto tope soporte/resistencia 
en el camino, hay lucha de largos y cortos. Además las dos velas implican en ellas 
misma el abc correctivo de la última vela de la tendencia. 
 
Como para el precio, después haremos el abc más grande proporcional a toda la 
tendencia de velas. 
 
Es por eso que damos tramos terminados. Soporte/Resistencia a muy corto plazo, 
control al precio y abc en las velas, que va hecho de manera intrínseca en velas 
menores si las viéramos. 

CONFIGURACIÓN  GRÁFICA DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA EN NINJA 
TRADER. 

Ante las peticiones de muchos lectores vamos a poner algunos ejemplos de la 
configuración de algunos de los elementos del sistema dentro de la plataforma de 
graficación Ninja Trader. Se puede hacer de otra manera, por supuesto, pero la que 
estamos utilizando es ésta, con todos sus niveles y colores. 
 
Si se utiliza otra plataforma de graficación, como Visual Chart o Prorealtime, la 
configuración se puede hacer de una manera similar, si bien los colores habrán de 
marcarlos manualmente con líneas cortas. Pero la referencia de los niveles y colores 
también la tienen en el ejemplo. 
 

A. EL SÉMAFORO: 
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B. GRAFICACIÓN DE FIBOS. 
 

Incluimos un vídeo explicando la graficiación de vídeos en Ninja Trader. 
 

C. GRAFICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA. 
 
Incluimos finalmente un conjunto de 4 vídeos explicando la configuración 
gráfica general del sistema en Ninja Trader. 

 

 


