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Capítulo 1
Forex Gump: “El Hermano Tonto de Forrest”
Imagino que muchos habréis visto el filme
donde un simpático individuo que padece una leve
lesión cerebral y motora es capaz de influenciar
en la cultura popular de su país viajando alrededor
del mismo protagonizando todo tipo de historias
anecdóticas y dispares que despiertan la empatía
popular hacia este peculiar personaje, ya que, sus
hazañas son capaces de liberar conciencias y
conmover emocionalmente a la gran mayoría de
espectadores.
Forrest, no estaba motivado por ningún
incentivo monetario que más bien distorsiona,
su refuerzo positivo únicamente se basaba en un
comportamiento constructivo que le permite
preocuparse tan solo por las cosas que realmente
importan, darle sentido a su vida con propósitos
creativos que le incentiven y ayuden a mejorar
su calidad de vida.
No está condicionado ni programado
socialmente, sus valores, costumbres y
comportamientos son producto de su sistema de
incentivos creativos, no busca ninguna ventaja
diferencial que le haga deslealmente competitivo
importándole únicamente su desarrollo personal
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sin desatender la contribución emocional hacia
todos sus semejantes, no atiende a conflictos
perpetuados por intereses político-económicos de
estratificación social, patriotismos descafeinados,
elite
credencialista
autoproclamada
egocéntricamente, racismos absurdos y artificiales
de bandera, territoriales y entre seres humanos, es
extensible en todos los aspectos humanos y
sociales sin diferenciar razas ni credos, etc.,
¿Seguro que tenia una lesión cerebral?. No cabe
duda, y duda se fue andando, de que era
humanamente funcional.
Pues bien, he de deciros algo, tiene un
hermano “Tonto”, si, se llama Forex, “Forex
Gump”.
Forex, nació mediante un parto electrónico
gestado por grandes reyes bancos privados e
instituciones financieras feudales en aras de
servir a la compra y venta de divisas
internacionales que sus progenitores bancos
centrales creaban de la nada en virtud del
interesado y volátil tipo de cambio flotante
establecido por cada nación, pretendiendo
satisfacer el comercio e intercambio mundial de
productos y servicios que dominaban ya sus tíos
corporatócratas.
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Mama Dólar estaba muy contenta, su hijo iba a
llegar muy lejos. Nada más nacer, sus padres le
provocaron una autentica lesión cerebral
electrónica irreversible ya que creció carente de
atenciones, ausente de afecto y desprovisto de
emociones. Sus progenitores estuvieron
electrónica y económicamente presentes, pero
emocional, social y humanamente ausentes.
Durante su infancia y formación únicamente
estuvo influenciado por indicadores serviles a
sus tíos corporatócratas; PIB, inflación, déficits,
tasas de cambio, balanzas de pago, etc., eran sus
únicas referencias.
Creyó desafortunadamente que la secuencia
monetaria del valor proporcionaba la
secuencia vital del valor, confundió que el
auténtico y verdadero bienestar ha de ser
medido por indicadores sociales vitales como la
igualdad, humanidad, accesibilidad, educación
multidisciplinaria, mutualidad, cooperatividad,
aplicación humanitaria de la tecnología,
innovación y desarrollo científico, reciprocidad,
etc, y no por indicadores propagandísticos
económicos ineficientes que nadie entiende pero
que a todos afectan.
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Su función era únicamente favorecer,
satisfacer y perpetuar los intereses creados por
su familiar sistema monetario de dinero-deuda
establecido. Nunca entendió que el cometido de
sus monedas era tan solo ofrecer un servicio de
intercambio fiable que aceptasen todos los
participantes del mercado para intercambiar
fácilmente sus bienes y servicios, y no que todos
sirviéramos como deudores de sus fraudulentos
papelitos en aras de expropiar a toda la
humanidad de su creación productiva, ingenio y
condición humana vilmente arrebatada.
Por desgracia intencionada, fue orientado
monetariamente y esto produjo que pudiesen
hacerse muchas tonterías:
Tontería Monetaria 1: “Carry Trade”; Para
esta operativa hay que elegir un par de monedas
que cumplan las siguientes condiciones; vender
la moneda con el interés más bajo y comprar la
otra moneda con el interés más alto, ganando
así fácil y seguramente por el cobro del interés
que les diferencia sin importar que dirección
tomen las cotizaciones de ambas monedas.
Por ejemplo; si el tipo de interés fijado por el
BCE para el € es del 1 %, mientras que el
impuesto por la FED es del 0,25 % para el $, solo
por estar comprado de € y vendido de $
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ganaríamos un 0,75 % del capital invertido sin
importar la dirección de la cotización de ambas
monedas. Obviamente, esta estrategia es para
fondos de inversión o pensiones con cantidades
desorbitadas de papelitos, y como no, es idónea
además para bancarizar países comprando
deuda pública que renta a un 4 % medio de
interés, no sin antes claro haberles prestado papa
banco central al 1 % obteniendo así una
rentabilidad segura del 3 %, he aquí el secreto de
gran parte del beneficio garantizado que publican
las magnánimas entidades financieras y que todos
pagamos con nuestros impuestos, ¿queremos ser
tu banco? No, gracias.
No hace mucho tiempo, los escasos fondos más
exclusivos del planeta manipulaban el precio del
oro para financiarse, es decir, pedían prestado
oro que solo exigía un 1 % de intereses y por otro
lado mantenían a la baja el precio del mismo con
posiciones cortas, para que, cuando tuvieran que
devolver el préstamo además ganasen dinero en
algunos casos, barra libre de moneditas a coste
cero e incluso con intereses negativos.
Con el dinero prestado invertían en otro tipo de
activos con rentabilidades incluso de dos
dígitos. Pero ahora, con la demanda real de oro
disparada dada la actual coyuntura económica de
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incertidumbre causada, han abandonado esta
táctica porque ellos solos ya no pueden manipular
el precio del oro físico que no tienen, aunque esto
realmente nunca le ha importado al FMI y BM
que poseen mas del 60 % de las reservas de oro
mundiales, beneficiándose ambas instituciones
eternamente por la constante y perpetua subida de
precios del metal debido a las contracciones
monetarias que ellas mismas causan junto a sus
padrinos los bancos centrales.
Y ahora que no nos escucha nadie os revelaré
un secreto, al FMI y BM se les otorgó el
monopolio de emitir y crear moneda de curso
legal canjeable por cualquier divisa mundial, los
desconocidos para el público derechos de giro,
que sirven para colonizar países ya que estos
nunca podrán devolver la deuda contraída con
estas instituciones, exigiendo éstas al
vencimiento del cobro reformas estructurales
que
beneficien
a
sus
participadas
corporaciones.
Con lo sencillo que sería proveerles de
aplicaciones tecnológicas humanitarias tales
como; granjas solares, huertos eólicos, centrales
geotérmicas que les dotasen de limpia y
abundante energía, desalinizadoras por osmosis
inversa instaladas en mar abierto capaces de
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proveerles para siempre de toda el agua potable
que necesitan, granjas de cultivo aeropónico e
hidropónico para crear en abundancia todo el
alimento que requieren, etc. Con estas medidas,
pobreza erradicada y sencillamente resuelta sin
perpetuar y alimentar desde ambos bandos
conflictos bélicos interesados para la suculenta
industria armamentística que también controlan.
Tontería Monetaria 2; “Especulación de
quiebra con seguro a todo riesgo”; Para
ilustraros, os relataré el cuento de Jorge sOROs.
Este individuo en 1992 pidió un préstamo de
15.000 millones de libras y las cambio
sigilosamente a dólares (aquí esta el secreto de
su éxito porque sino se hubiese arruinado), acto
seguido preparó la puesta en escena mundial y
publicó que “creía” que la libra esterlina iba a
caer. Antes de predecir su ilustre opinión, utilizó
este préstamo convertido ahora en dólares
para cubrir las garantías de vender en
descubierto la moneda británica, fue así como
hízose creíble su “predicción”, y el precio de la
divisa anglosajona estrepitosamente cayó.
Esta especulación intencionada de quiebra con
seguro a todo riesgo provocó el pánico, haciendo
que todo el mundo vendiese despavorido sus
libras. Una vez que la caída fue sangrante,
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recompró todas las libras que tenia vendidas
ganando una fortuna por su posición corta, y
además, devolvió su préstamo con ganancias ya
que ahora para amortizarlo tenía que poner menos
Dólares por estar la indivisa moneda americana
en ese momento sobrevaluada respecto a la Libra.
Todo un ejemplo de lo que hasta hoy día aun
sigue pasando si no se regulan las posiciones
cortas en un mercado descentralizado;
debiéndose fijar tan solo para un día su
operativa, ya que así realmente se cubrirían las
necesidades reales de intercambio o trading
profesional que mantiene la liquidez del
mercado, mostrándose al mismo tiempo quien
las realiza para descubrir si existen conflictos
de intereses, ya que un solo Hedge Fund puede
cambiar la dirección del mercado en su propio
interés monetario, diciendo unas cosas y haciendo
otras claro, ¿verdad Goldman?. Seré ilustrativo
con un refrán sabio que aun me recuerda mi padre
cuando sabe que no tiene razón pero quiere
imponerse por linaje dinástico; “haz lo que yo
diga, pero no lo que yo haga”.
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La Mamá y Papá de Forex, FED-BCE, si
sabían que bombón iba a comerse su hijo,
todas las monedas que en su caja mantenía. El
bombón ahora más grande es el euro, ¿Qué
Tontería verdad?.....
El €uro no va a desaparecer, pero así ha de
hacerse creer. La razón pues es muy sencilla,
ningún Banco Central sería capaz de derrocar
conscientemente su monopolio monetario
autócrata, la propaganda que ahora veis es tan
solo teatralidad financiera en aras de satisfacer el
eterno beneficio privado que promueven los
Bancos Centrales, FMI y Banco Mundial, que
son instituciones privadas que esclavizan a toda
la humanidad con la deuda sin contrapartida
de valor, emitiendo dinero de la nada, éstos,
son los que deberían ser intervenidos
socialmente por practicar este tipo de
terrorismo financiero y deshumanitario a
escala mundial.
La historia se vuelve a repetir una y otra vez,
inundan la economía con dinero-deuda creado de
la nada mediante la reserva bancaria fraccionada
con el único fin de someter a toda la humanidad a
sus favorables reglas del juego establecidas.
Usura, es lo que les define.
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No crean el interés y por lo tanto el déficit
siempre es perpetuo, dándose lugar al mismo
tiempo la inevitable bancarrota, da igual el
tamaño, al final todos caen; particulares, empresas
y estados. Su banca, siempre gana
La política es el escudo que les protege de la
población desinformada, que aun cree que la
solución sigue siendo política, y esto es así
porque la gran mayoría desconocen como
funciona el inherentemente inválido sistema
monetario.
La economí$a es solo un libro de hechizos
complejos de los magos de su corte que
disfrazan sin conocimiento de causa el
mecanismo del juego fraudulento, ni una ni otra
son la solución tal y como las conocemos hasta la
fecha, a las hechos tan solo hay que remitirse.
Recordad, la magia conceptual no existe ni es
real, es tan solo un fenómeno físico desconocido
por el gran público en general.
Imaginad que vuestro cuerpo se basase en un
sistema político-económico, ¿tendrían vuestras
heridas el suficiente dinero para comprar las
plaquetas que necesitan?, ¿o el partido socialista
popular de la sangre unida decidiría sobre la
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cantidad que necesitáis?....Espero que nadie haya
contestado.
Es vuestro sincronizado enfoque de sistemas
vitales (nervioso, inmunológico, respiratorio,
digestivo, etc.) los que actúan en conjunto natural
y biológicamente sincronizado para mantener un
equilibrio dinámico de vuestro organismo como
estructura humana, dándose las más óptimas y
eficientes condiciones si lo mantenéis sano y
saludable.
No obstante, y tras presentaros a “Forex
Gump”, en las siguientes páginas, mostraremos
seis “Estrategias Forex Gump”, funcionalmente
rentables para que podáis hacer muchas tonterías
como Forex, monetariamente a vuestro favor
claro.
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Capítulo 2
Estrategias Forex Gump (1); Ensalada de
Pu€rros, Riquísima
Son múltiples las propiedades de esta planta
tan nutritiva y medicinal, el puerro, posee
funcionalidades tan vitales como; regular la
tensión alta (Hipotensora), mejorar el sistema
circulatorio, reducir el colesterol en sangre,
resolver problemas respiratorios e infecciones de
heridas (antiséptica y bactericida), combatir
infecciones urinarias y nefritis (diurética) y
eliminar la función biliar aliviando el
estreñimiento (digestiva). Si padecéis alguna de
estas disfunciones en vuestro organismo,
comprobadlo sin acudir a la Farmafia, el coste del
tratamiento es casi gratuito y además no tiene
ningún efecto secundario.
Disculpad, me imagino que os interesa más
como ganar dinero de forma sencilla en el
mercado Forex Gump. Dado que ninguna
moneda tiene ninguna propiedad anterior,
excepto las que solo contienen plata pura en un
100 %, pudiéndose utilizar éstas para hacer un
batido de coloide de plata con agua destilada para
eliminar todos los gérmenes y bacterias que
contenga nuestro organismo, haremos que al
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menos sean funcionalmente rentables para nuestra
cuenta corriente.
En esta estrategia, transformaremos al €uro
en un excepcional Pu€rro para mantener sana
y saludable vuestra cuenta corriente.
Para preparar una exquisita ensalada de
Pu€rros, añadiremos los siguientes ingredientes
técnicos;
_ Gráficos de 5 minutos (EUR / USD)
_ Media exponencial de 60 sesiones
_ Volumen
_ Macd, pero introduciendo los valores 38,
120, 20
Sabremos que estará listo para ingerirla cuando
se den las siguientes condiciones;
_ Comprar; Cuando la cotización del gráfico
está por encima de la media exponencial de 60
sesiones y el Macd tenga pendiente positiva
superando el valor 0. Además, un buen aliño
sería que acompañara un abundante volumen,
cualquier figura técnica o una divergencia
sencilla.
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_ Vender: Cuando la cotización del gráfico
está por debajo de la media exponencial de 60
sesiones y el Macd tenga pendiente negativa
sobrepasando el valor 0. Además, un buen aliño
sería que acompañara un abundante volumen,
cualquier figura técnica o una divergencia
sencilla.
Espero que disfrutéis de abundantes, y
“riquísimas”, ensaladas de Pu€rros en vuestra
dietrading, tanto que, podríais vivir solo
alimentándoos de ellas. !!!Salud¡¡¡.
A continuación os ilustro con una jugosa
ensalada que hemos preparado esta misma
mañana donde se daban las óptimas condiciones
de compra consiguiéndose en su elaboración más
de 80 Pu€rros para nuestra saludable dietrading
diaria. En el primer gráfico;
Compra en 1,2640 (cuando superó el doble
suelo predecesor y se detuvo en el máximo
anterior), y, en el segundo gráfico; Venta en
1,2649 (anterior soporte en 1,2650).
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Estrategias “Forex Gump” (2): IntraNoche
Comúnmente conocida, la operativa de trading
intradia es la más popularmente extendida, pero,
el mercadillo virtual donde se comercializan
papelitos que no valen nada e intercambian
deudas carentes de realidad física, también abre
por la noche.
Siento desilusionar a quienes creían que los
vampiros eran vulnerables a la luz del sol
durmiendo por lo tanto a plena luz del día, es un
hecho monetariamente contrastado, duermen de
noche y operan a plena luz del día, miren si no
me creen sus carteras.
Alimentando hasta la saciedad toda su hambre
de
virtual
pecunia
durante
el
día,
aprovecharemos su descanso nocturno para
ganar las monedas que caen tras su diurna
cacería. Vil sangría la que provocan y sufre
nuestra real economía. No obstante, mientras
descansan, extraeremos de sus sacas algunos
dinerillos como hábiles lazarillos.
Con esta estrategia obtendremos en cada
operación no más de 35-70 € quizás, pero si
suele repetirse en más de una ocasión dado que
para el rango elegido no suele haber mucha
actividad ni desinformación popular. Este periodo
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de actuación va desde las 22:00 hasta las 06:00,
de ahí el nombre de la estrategia, IntraNoche.
Como en la primera estrategia, pero
introduciendo otra única variable, los ingredientes
técnicos a tener en cuenta son;
_ Gráficos de 5 minutos (EUR / USD)
_ Media exponencial de 60 sesiones (EMA)
_ Volumen
_ Macd, pero introduciendo los valores 38,
120, 20
_ Serie de 16 velas (Condiciones a cumplir
según las indicaciones que expondremos a
continuación)
Condiciones a tener en cuenta:
Cuando supere el Macd > 0 (+) y la
cotización este por encima de la EMA 60,
calcular la media de los máximos y mínimos
de las siguientes 16 velas cotizadas (las velas
de la serie siempre han de cotizar por encima
de la EMA y Macd > 0, de no ser así
abandonar el cálculo de la serie).
Cumpliéndose lo anterior, Compramos en la
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media de los mínimos y vendemos en el
máximo de la serie (siempre que la cotización
siga por encima de la EMA). Vendemos en la
media de los máximos y recompramos en el
mínimo de la serie (siempre que la cotización
siga por encima de la EMA)
Cuando perfore el Macd < 0 (-) y la
cotización este por debajo de la EMA 60,
calcular la media de los máximos y mínimos
de las siguientes 16 velas cotizadas (las velas
de la serie siempre han de cotizar por debajo
de la EMA y Macd < 0, de no ser así
abandonar el cálculo de la serie).
Cumpliéndose lo anterior, Vendemos en la
media de los máximos y recompramos en el
mínimo de la serie (siempre que la cotización
siga por debajo de de la EMA). Compramos
en la media de los mínimos y vendemos en el
máximo de la serie (siempre que la cotización
siga por debajo de la EMA).
Para la franja horaria elegida, reinan
habitualmente cotizaciones laterales que
oscilan entre los 14-16 pips, un rango que
podremos surfear gracias a la inexistente
volatilidad desacontecida y la serie de datos
establecida.
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No obstante, algunas noches amanecen luces
tendenciales en la oscuridad, y siendo así, las
medias calculadas de la serie elegidas nos
aseguraran que aprovechamos a nuestro favor
la dirección de las mismas.
Podéis aprovechar las eternas pausas
publicitarias televisivas para realizar esta
estrategia sin estar continuamente pendientes de la
cotización. Quienes ya conozcáis la primera
estrategia Forex Gump, descubriréis que, si se
cumple alguna de las anteriores condiciones
durante las 06.00-08.00, existe una alta
probabilidad de que, cuando despierten los
vampiros, el mercadillo Forex tome la dirección
que se haya cumplido en la anterior franja horaria
mencionada.
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Estrategias “Forex Gump” (3): La Ola que más
Mola
Todos conocemos la expresión “The Trend is
your Friend”, no obstante, hasta la fecha aun no
he conocido ninguna Trend personalmente, sin
embargo, podríamos ampliar este enunciado en
aras de completar su correcto significado; “The
Trend is your Friend Money”, es decir, la
tendencia es amiga de tu dinero, y, el día que nos
presenten o conozcamos a una muchacha
simpática, alegre, amable, divertida, etc., que se
llame Tendencia, entonces ya tendremos una
amiga con esa equivalencia.
Las tendencias amigas de tu dinero se
caracterizan por dibujar en su recorrido gráfico
una serie de Ondas u Olas que determinan la
magnitud de las oscilaciones de precios de
cualquier activo. Estas fluctuaciones, predicen un
movimiento futuro a través del método
programado de autoconfirmación masiva, también
conocido como Análisis Técnico. ¿Y que da
validez a este método monetario?, la idéntica
interpretación por parte de todos sus participantes
cuando
reconocen pautas,
conductas
y
comportamientos de un señor virtual llamado
mercado.
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Muchos propagandistas del valor dinero
citarán; “Disculpe, esta confundido, es la
Economía de Mercado la que predomina….”, les
disculpo. Otros, hasta la denominan economía de
Libre mercado, siempre y cuando la libertad sea
rentable claro. Pero, al margen de adjetivos o
apellidos añadidos al termino economía, existe un
denominador común para todos ellos, el factor
monetario.
Ahora, metemos todos estos conceptos
abstractos en una cocktelera, agitamos
nuevamente, y, obtenemos una sabrosa Economía
Libre de Mercado Monetario, ¿Nunca la habéis
tomado?, más bien os han obligado a
“consumirla”. Dicen que es muy rica, solo para
algunos claro.
¿Recordáis Barrio Sésamo? A ver si estoy a la
altura e intento ser tan efectivo como Coco
explicando que es la Economía Real:
Administración eficaz y razonable de los
bienes, Conjunto de bienes y actividades que
integran la riqueza de una colectividad o un
individuo, “Ciencia” que estudia los métodos más
eficaces para satisfacer las necesidades humanas
materiales mediante el empleo de ¿bienes
escasos?, Contención o adecuada distribución de
recursos materiales o expresivos, Ahorro de
22

trabajo, tiempo o de otros bienes o servicios, tiene
como objetivo global extender a todos los sectores
sociales los servicios y medios fundamentales
para una vida digna, tiende a obtener el mayor
beneficio según los precios de la oferta y la
demanda con un mínimo de regulación.
(Fuente RAE), curiosamente, ninguna de estas
definiciones acertadas hace referencia al dinero.
No obstante, es el factor monetario el que anula
los anteriores objetivos socialmente funcionales,
transformando la economía en un interesado
mercado monetario que restringe el verdadero
progreso humanitario. El resultado, una
Desconomía Virtual de Mercado Monetario que
únicamente sirve causalmente a los dueños del
capital que no aportan nada, Banco-Cleptocracia.
Aceptando Deseconomía Virtual como parásito
de compañía, desplazamos al Mercado Monetario
como generador vital de SocialPlusvalía. Veamos
cuales son los motivos
Actualmente, el área de producción y
distribución de cualquier economía no supone
más del 30 %, siendo destinado gran parte de este
porcentaje al área de propaganda orientada, es
decir, se gasta mucho más en publicidad
comercial que en el proceso de elaboración de
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cualquier producto o servicio. Junto con el
desplazamiento tecnológico, este dato es el origen
y causa del actual desempleo. En conjunto,
obtenemos una Deseconomia Virtual que ha
desplazado las correctas definiciones aplicadas de
Economía Real Productiva.
El 70 % restante, mercado monetario, pertenece
al área de finanzas e inversiones, un sector
parásito que se caracteriza por no aportar nada de
valor vital a la sociedad, y, que únicamente se
basa en el movimiento arbitrario del dinero,
tratando a este como un producto en si mismo
cuando ni si quiera tiene realidad física. “Forex
Gump”, reúne a todas estas moneditas creadas
artificialmente de la nada, entonces, ¿Como
fueron gestadas?, mediante parto electrónico que
embarazó a mamá Banca Central tras la
fecundación masiva de unos “señores”
PlUTÓcratas.
No obstante, muy pronto Forex Gump quedará
huérfano, todas sus monedas sufrirán la
autodestrucción masiva, es inevitable el estallido
de todas sus divisas, la causa, el colapso
acumulativo del sistema monetario que sufre
daños estructurales desde su fundación ya que
todo el dinero nace como deuda. La explicación es
muy sencilla, el valor intrínseco de cualquier
24

moneda es 0, por lo tanto, a medida que
incrementen la cantidad de la misma disminuirá
proporcionalmente su valor hasta llegar a 0,
además, nunca existirá el dinero suficiente para
pagar todos los recursos de la Tierra, gratuitos por
cierto desde su origen como polvo de estrellas.
No obstante, hasta que se produzca el colapso,
jugaremos su partida. Tras una ampliación
correctamente informativa, ¿Empezamos con la
tercera estrategia monetariamente productiva?
Esperamos que disfrutáseis la saludable
Ensalada de Pu€rros e IntraNoche, a continuación,
propondremos un ejercicio saludable a mar
abierto, La Ola que más Mola:
Esta Ola fue descubierta un día que
comprobaba el indicador librería, ¿aun no lo
conocéis?, su practica es muy sencilla, trata de
medir el interés general del público a través del
numero de libros que hay en venta de una área
determinada. Por ejemplo, actualmente las
estanterías rebosan de libros de economía, y, en
ocasiones compruebo el acierto de sus métodos o
teorías, al mismo tiempo, este indicador identifica
el interés popular orientado, muy útil para fijar
destinos monetarios interesados.
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No obstante, prefiero visitar el área que dispone
de información más relevante, Mortadelo y
Filemon resultan más gratificantes.
Comprobados los satisfactorios efectos de la
Ola, identificaremos al mar con Forex Gump, un
océano repleto de pezmonedas virtuales, nuestra
tabla para surcar sus mares, compuesta de los
siguientes materiales:
. Gráficos de 60 min. (1h) o 240 min. (4h).
Aunque también podéis navegar en los gráficos de
1 día
. 3 Medias Móviles Exponenciales de 34
periodos; la del cierre, la de máximos, y, la de
mínimos. En conjunto visual, forman la Ola.
. Indicador CCI (Commodity Chanbel Index)
de 20 Periodos: establecer los rangos de + 100 y 100. A grandes rasgos, mide la diferencia entre el
precio y su media móvil, por lo tanto, valores muy
altos positivos indican que el precio está muy por
encima de su media, señal que muestra su fuerza
al alza. Por el contrario, valores muy bajos
negativos mostraran su fuerza a la baja.
Únicamente operaremos en estos valores
extremos.
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. Opcional: Retrocesos de Fibonacci; quienes
conozcáis al tito Fibo, puede serviros para marcar
las líneas mas comunes de soporte tras establecer
el tamaño de la onda. En el ejemplo se vera mas
claro.
. Estrategia válida para cualquier par de
Monedas, incluso futuros y/o acciones. No será el
caso, de momento….
Ahora que ya hemos fabricado nuestra tabla,
veamos como surfear la Ola:
Comprar: cuando la cotización del gráfico de
60 min.- 240 min. esté por encima de la Ola (3
MME de 34), y, CCI esté por encima de 150
registrando una clara divergencia (mínimos
ascendentes). El tito Fibo puede ayudaros
visualmente, aunque no es necesario.
Vender: cuando la cotización del gráfico de 60
min.- 240 min. esté por debajo de la Ola (3 MME
de 34), y, CCI este por debajo de -150 registrando
una clara divergencia (máximos descendentes). El
tito Fibo puede ayudaros visualmente, aunque no
es necesario.
Esta estrategia se caracteriza por operar en
momentos muy extremos de fortaleza o debilidad
en el mar de Forex Gump, por lo tanto, las velas
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que se formaran serán de gran tamaño. Estas
grandes velas suelen actuar como fuertes soportes
o resistencias. Siendo así, cuando se reúnan todas
las condiciones indicadas anteriormente para
entrar a surfear la Ola (compra o venta), el
recorrido de las ganancias puede ser muy amplio.
No obstante, sería conveniente fijar un límite de
beneficio, unos 6-8 pips aproximadamente, entre
70 y 100 € de Ganancias por cada entrada.
Truco: La ensalada de Pu€rros puede ayudaros
a realizar una óptima digestión antes de surfear la
Ola, es decir, si a la entrada a mar abierto le
preceden puntos extremos en los ingredientes de
la ensalada, se confirmará aun más un certero
punto de entrada.
Estos últimos días, ha hecho un tiempo
estupendo para surfear la Ola. Para muestra,
veamos un claro ejemplo:
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El día 3 de Junio, sobre las 14:00, empezaba a
soplar el viento con fuerza formándose una gran
vela que anticipaba las condiciones óptimas de
entrada. A partir de las 15:00, se cumplieron todas
las condiciones de entrada, la cotización superaba
la Ola, CCI estaba por encima de +150, y, al
mismo tiempo este indicador registraba una clara
divergencia, acompañada además de un doble
suelo en el grafico cotizado. Otro factor a tener en
cuenta fue que la cotización de la vela de las
14:00, que cerró por encima de la anterior vela
roja del 31 de Mayo, actuaba como resistencia. La
Ola que más Mola había llegado, 1.3021 un punto
óptimo de entrada para haberla surcado.
A los surferos muy aventureros, la subida de la
Ola les proporcionó unos 50 pips de ganancias,
más de 600 €.
No obstante, 6-8 pips es el objetivo de esta
partida. Todas las semanas encontrareis seguro
alguna Ola en los diferentes mares de Divisas ya
que esta estrategia sirve para todos los pares
cotizados.
En el segundo gráfico, Otra pista de entrada fue
la gran montaña que se acumuló en el ingrediente
Macd de la ensalada.
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En el mismo gráfico, también podéis observar
que el día 31 de Mayo amaneció nublado, y, se
dieron todas las condiciones óptimas para entrar
vendido. En la ensalada de Pu€rros, podéis
observar como el Macd anticipaba esta brusca
bajada, confirmándose cuando se produjo la gran
montaña invertida.
¿A que estáis esperando?, Os esperamos en la
siguiente Ola.
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Estrategias Forex Gump (4): ♫ Bollinga ♫, ♪
Bollinga ♪, ♫ Bollinga ♫…..♪♫
¿Adivináis que canción introduce el título de
esta estrategia?, si aun no lo habéis descubierto, o,
utilizáis el TuMasIsmo como solucionologia
desaplicada, siempre podréis culpabilizar al Cha
Cha Cha.
En el mercadillo Forex Gump, continuamente
se reproduce esta simpática melodía, donde, todas
sus moneditas salen a la pista para bailar como un
solo par al ritmo que marca el sistema monetario,
que, al igual que en la canción, tiene querencia a
la barra, pero, barra libre de dinero-deuda creado
de la nada a favor únicamente de sus intereses
privados.
No obstante, vamos a enseñaros a seguir los
pasos de este simpático baile entre pares de
moneditas, ¿Cómo?, ♫ Bollingas ♫, ♪ Bollingas
♪…. Descuidad, no será necesario intoxicaros
etílicamente para realizar esta estrategia.
Bollinga, hace referencia a las Bandas
Bollinger, ¿Aun no conocéis este indicador
técnico que generalmente mide la volatilidad
(Variación de Precios) de cualquier título
monetario?
32

Y, ¿Cuáles son sus propiedades más
destacadas?, Recordad solo estas dos; Mide la
Volatilidad (Alta o Baja) indicando la actividad
del mercado, y, Establece un Rango de Precios
durante un periodo de volatilidad determinado.
Además de estas Bandas, añadiremos a la
coctelera:
Gráficos de 5 Minutos
Media Móvil Simple de 3
RSI (14)
Macd (Histograma)
Respecto a las Bandas Bollinger, 18,
exponencial, Desviación 2: Cuando la distancia
entre las bandas se estrecha, indica baja
volatilidad, a medida que se distancian, aumenta
la volatilidad, ¿Consecuencia?, un movimiento
brusco del precio que vamos a rentabilizar.
En todas las pistas de baile, la música suena
durante todo el día, las 24h de Lunes a Viernes,
así que, ♫ Bollingas ♫. ♪ Bollingas ♪, y,
parafraseando la canción, podéis emplead la
siguiente operativa haciendo frente a la situación:
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Comprar: MMS (Media Móvil Simple) 3 con
pendiente inclinada hacia arriba cruzando la
media de las bandas bollinger, RSI con pendiente
positiva y por encima de 50, y, Macd cambiando
de negativo a positivo, siempre por encima de 0.
Ayudaría identificar alguna divergencia sencilla, y
/ o resistencia.
Vender: MMS (Media Móvil Simple) 3 con
pendiente inclinada hacia abajo cortando la media
de las bandas bollinger, RSI con pendiente
negativa y por debajo de 50, y, Macd decreciendo
pasando de positivo a negativo, siempre por
debajo de 0. Ayudaría identificar alguna
divergencia sencilla, y / o soporte.
A continuación, añadiremos la letra a un
ejemplo de hoy monetizado satisfactoriamente
con la melodía ♫ Bollinga ♫ ♪ Bollinga ♪…….
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A partir de las 9:45 del presente día,
comenzaron a sintonizarse los ingredientes de la
melodía; MMS 3 con pendiente muy positiva
cruzando la media de las bandas bollingas, RSI
inclinado con valor 50 superado, y, Macd por
encima de 0 tal y como muestra su histograma.
¿Ayudó alguna divergencia? Nanai, fue superada
una resistencia, concretamente 1,3340. Un
ensanchamiento de las bandas bollingas indicó
además un incremento de la actividad que
acompañaría al movimiento esperado del precio,
hacia arriba claro.
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Efectivamente, a las 7:45 se produjo la
situación contraria.
Advertencia: Las autoridades monetarias
recomiendan el uso moderado de las ganancias
generadas en este mercado, entre 7-10 pips sería
un valor muy apropiado.
Trucos del Almendruco:
Las Bandas Bollingas marcan continuamente el
límite superior o inferior del precio, podéis
aprovechar estos niveles para fijar las ganancias
arriba indicadas. Consúltese la advertencia.
La media de las Bandas Bollingas marca
continuamente una línea de Stop para las perdidas
o ganancias.
Operar cuando las Bandas Bollingas se
ensanchan, aumenta considerablemente la
probabilidad de éxito monetario ya que aumenta
la actividad del mercado.
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Estrategias “Forex Gump” (5): La 5ª Puñeta
Aunque existen varias interpretaciones para el
termino puñeta, tales como; Hacer la Puñeta
(Molestar), Irse a Hacer Puñetas (Fracasar o Tarea
repetitiva de giro de puños recomendada por
nuestros abuelos), Una Mosca Puñetera (Canción
escolar utilizada para descartar compañeros de
juego), Mandar a Hacer Puñetas (Despedirse de
alguien atentamente), etc…, no será ninguna de
ellas nuestra elegida.
Al margen de expresiones populares, para esta
estrategia vamos a utilizar un término puñetero
asociado con la distancia: La 5ª Puñeta, un lugar
muy lejano donde quisierais que residieran los
gestores de ciudadanos.
No obstante, a quien si regalaremos un
fantabuloso y maravillástico viaje a la 5ª Puñeta
será a nuestras monedas, pero no a un lugar
inmundo donde reinan los tributos garantes de un
sistema monetario corrupto, no, sino a disfrutar
de un viaje monetizante donde visitaran
lugares cotizados muy bien apañados.
Y, para emprender una travesía por los
dominios del sistema monetario de fantasía,
deberán utilizar en el mercadillo Forex Gump las
siguientes regalías:
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•

. Gráficos de 15 minutos

•

. CCI (14) entre valores [50, -50]

•

. Macd Standard (12, 26, 9)

•

. Media Móvil de 30 sesiones (mm30)

Estas herramientas suelen funcionar muy bien
en el par GBP / USD, aunque también pueden
emplearse para cualquier otro par con una
probabilidad de éxito algo más reducida.
La operativa es muy sencilla:
Vender, cuando la cotización se sitúe por
debajo de la mm30, Macd en niveles inferiores al
0, y, el CCI perfore hacia abajo la línea de -50.
Cerrar la posición cuando el CCI vuelva a tocar el
nivel -50.
Comprar, cuando la cotización se sitúe por
encima de la mm30, Macd en niveles superiores al
0, y, el CCI perfore hacia arriba la línea de 50.
Cerrar la posición cuando el CCI vuelva a tocar el
nivel 50.
Es decir, operaremos en niveles extremos del
CCI, ya que esta situación indica un fuerte
movimiento a favor de la dirección precursora.
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Además, se recomienda preparar un viaje a la
5ª puñeta cuando el Macd también cambie de
signo, es decir, pase de negativo a positivo, o
viceversa.
Y como buen agente de viajes, a continuación
os ilustramos con una travesía realizada este
mismo día.

Preparadas las maletas, disponíamos a realizar
un nuevo viaje a la 5ª Puñeta, todas las
condiciones estaban listas para iniciar una nueva
salida sobre las 9:30 del presente día; El tren de la
cotización estaba por encima de la vía media de
30 sesiones, el vagón del Macd superaba vías
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positivas (> 0), y, la energía CCI se situaba por
encima de su valor de partida (> 50), había
llegado el momento de Comprar un Ticket de
partida, aproximadamente sobre el precio de
1,6292 sería la zona de asientos elegida. Pero,
¿Cuándo sería el momento de volver de la 5ª
Puñeta?, sobre las 11:30, cuando volvió a la
estación de + 50.
A la hora de llegada, estaba la cotización por
1,6350, es decir, más de 50 pips de Ganancia,
aproximadamente 400 €. Por lo tanto, la velocidad
media en este viaje a la 5ª Puñeta fue de 25 Pips /
Hora. Casualmente, esta media de velocidad, 25
Pips / Hora (200 € de Ganancia Monetaria),
suele repetirse en casi todos los viajes,
dependiendo siempre el cierre de la posición
cuando se alcancen los peajes (50, ó, -50)
Ala, a Hacer Puñetas.
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Estrategias Forex Gump (6); Música, Maestra
Seguramente, muchos desconozcáis que la
expresión “música maestro2 también es una
película animada producida por la compañía que
representa un simpático ratón de guantes blancos,
también amigo de un pato sin pantalones, por
estas definiciones, esperamos que ningún defensor
del menor saque conclusiones.
El largometraje animado, únicamente se
compone de varios segmentos musicales sin
relación alguna entre sí, tan solo comparten una
serie de dibujitos simpáticos que distraen mientras
escuchas algunas melodías.
Para
elaborar esta
estrategia,
hemos
seleccionado uno de estos segmentos musicales ya
que puede asociarse la operativa de la misma. El
elegido; “Y ahora el cuarteto de Goodman”.
Vease en youtube.
¿Qué os ha parecido esta melodía?, Siendo tan
animada y frenética como las animaciones, hemos
elegido este segmento musical porque comparte el
ritmo de un término muy conocido en el área de
las finanzas, la Volatilidad, que, mide la magnitud
de la variación de precios, es decir, si es alta,
significa un movimiento brusco en el precio de
cualquier producto cotizado.
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Existen muchos indicadores que miden esta
factor, no obstante, también existen figuras
técnicas que lo predicen con bastante acierto. En
este caso, hemos elegido la Vela Maestra.
Sin ser una Sra. Docente que practique la
escolarización programada, esta figura del análisis
técnico es una vela de cuerpo y mechas grandes
que marca un nuevo máximo o un nuevo mínimo,
y, cuyo rango "envuelve" a las 4 siguientes velas,
o incluso más si fuera el caso. Sirve de muestra la
siguiente escena.

¿Recordáis el título del fragmento musical que
hemos elegido?, “…..el Cuarteto de Goodman”,
Pues bien, Goodman será en esta estrategia la
Vela Maestra, y, el cuarteto, las siguientes velas
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que se encuentren dentro de Goodman. La
velocidad musical de este segmento, representará
a la volatilidad en movimiento.
No obstante, esta estrategia no solo es valida
para Forex Gump, puede aplicarse en cualquier
producto
cotizado,
preferiblemente,
muy
volatilizado.
Ahora, entremos en detalles técnicos; el rango
que se dibuja cuando se forma nuestro amigo
Goodman (Vela Maestra), indica el área límite,
que, servirá de referencia para realizar la
operativa. Es decir, operaremos cuando la
cotización rompa cualquiera de las líneas trazadas
como rango.
Por otro lado, es suficiente que solo haya un
cuarteto, no obstante, tendrá más fuerza este
patrón cuando queden más velas envueltas dentro
de nuestro amigo Goodman. Será suficiente con
un cuarteto, pero será más fuerte la ruptura si se
producen dos cuartetos. La elección es vuestra.
Otra condición a tener en cuenta es que, si
Goodman se forma en niveles de Máximos o
Mínimos, una rotura fuera del rango envuelto será
una óptima señal de entrada.
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Anunciábamos que podíamos utilizar esta
estrategia para cualquier producto cotizado
altamente volatilizado, pero, hemos seleccionado
el siguiente par cotizado; USD / JPY.
Razones, alta volatilidad diaria, segundo para
más negociado, alta probabilidad de acierto, etc…
Respecto al gráfico, será de 5 Minutos.
Si habéis seguido anteriores estrategias de
Forex Gump, podréis comprobar que es una
excelente señal de entrada para la 5ª Puñeta.
Veamos una melodía que se produjo este
mediodía;
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Tras formarse Goodman (Vela Maestra)
mientras saboreábamos la comida, le envolvieron
dos cuartetos, más de 8 velas en concreto.
Hicieron sonar su música cerca del máximo del
día, por lo tanto, era probable que la rotura se
produjera sobre la línea inferior que se trazaría.
Confirmándose la probabilidad en la 9ª vela,
cuando, rompió la línea inferior del rango
(Mínimo de la Vela Maestra), ¿Qué deberíamos
estar haciendo?, efectivamente, entrar vendiendo.
Esperamos veros pronto en siguientes melodías
obteniendo alegres plusvalías.
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