
De tú a tú con Carlos Doblado & Isidro Fornells: El éxito de operar con las velas japonesas 
  
 De tú a tú con Carlos Doblado & Isidro Fornells:  El éxito de operar con las velas japonesas Nuestras decisiones se basan principalmente en lo que un gráfico nos refleja, por tanto, cuanta más información podamos extraer de él, mayores posibilidades de éxito tendremos. Introducidas por Steve Nison en Estados Unidos y Europa en 1990, los gráficos de velas 
japonesas permiten identificar e interpretar de una manera más rápida la relación oferta-demanda y mostrar la tendencia del mercado. Por tanto, son una herramienta que refleja la de una manera más rápida y precisa la psicología de los inversores y, consecuentemente, quien tiene el control del mercado: si los alcistas o los bajistas. Estos aspectos han hecho que el uso de las velas japoneses se haya convertido en una herramienta indispensable para los analistas. Nos gustaría invitarte a que conozcas la importancia de las velas japonesas en la operativa de acciones, índices y futuros de la mano de los analistas D. Carlos Doblado y D. Isidro 
Fornells. La duración del curso es de 6 horas y tiene un importe de 100 euros. El calendario de la jornada es el siguiente:  

[9:30-13:30] D. Isidro Fornells introducirá a los asistentes en el uso de una de las herramientas más fiables para detectar cambios de tendencia y conocer el estado del mercado que los analistas técnicos profesionales disponen: Las velas japonesas.  
[13:30-15:30] Comida en un restaurante de la zona.  
[15:30-17:30] D. Carlos Doblado analizará los mercados y mostrará la importancia de operar teniendo en cuenta las señales que nos da el mercado. A lo largo del curso se hará un especial hincapié en la importancia de utilizar los 

periodos y escalas adecuadas de tiempo. Para ello, se presentará y se sorteará un libro editado por el director del centro sobre como estudiar los periodos de los gráficos en función de nuestros objetivos. También en el transcurso de las sesiones se analizarán valores (tanto acciones como futuros e índices), sobre los cuales: 
• Se analizarán las tendencias alcistas, las bajistas y las correcciones.  
• Se trazarán estrategias de entrada y salidas con sus stops y órdenes asociadas para entrar en posiciones larga y cortas.  Además, se pone a disposición de todos los asistentes del curso ASESORAMIENTO 

GRATUITO sobre:  
• Dudas referentes a valores en los que los asistentes están invirtiendo.  
• Se analizarán valores interesantes a tener en cuenta 
• Dudas de libros de mercados financieros. No dejas escapar está oportunidad de preguntar a los expertos lo que siempre has 

querido preguntar, pero nunca has podido hacer. Podéis consultar más información sobre los cursos en el portal www.centrodeformaciondetraders.com.  
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 Al matricularte del curso recibirás el temario de los aspectos teóricos tratados en el curso que se desglosa principalmente en los siguientes bloques: 
Tema 1 - El análisis de gráficos japoneses [Se describe la construcción de las velas, así como los diferentes tipos de líneas existentes (Marubozu, peonza, doji, etc.).] 

1. Principios de las Velas Japonesas 2. Beneficios de las velas japonesas  3. Elementos de una vela  4. Gráfico de velas / Candlestick  5. Gráfico de barras vs velas 6. Patrones de velas : Cambio, continuación, reflexión, indecisión y mixtas. 7. Pautas individuales 8. Marubozu blanco y negro 9. Marubozu a la apertura 10. Marubozu al cierre 11. Cuerpos reales largos blancos y negros 12. Cuerpos reales pequeños 13. El Doji  14. Ventanas ascendentes y descendentes 
Tema 2 - Pautas de cambio  [Sintetiza una explicación de las principales pautas de 2, 3 y 4 velas para detectar patrones de cambio de tendencia, aspecto clave para decidir cuándo entrar o salir del mercado. Además, incluye un amplio abanico de conceptos de mercados financieros (tipos de gráficos, tendencias, soportes, resistencias, etc.), así  como ejemplos reales donde se muestra el comportamiento de los patrones.] 
 1. Pautas de cambio de una vela a. Martillo b. Martillo invertido c. Hombre colgado d. Estrella fugaz e. Peonza f. Onda alta 2. Pautas de cambio de dos velas a. Pauta penetrante de suelo b. Pauta penetrante de techo c. Cubierta nube oscura d. Líneas de encuentro alcistas y bajistas e. Patada alcista y bajista f. Harami alcista y bajista g. Cruz harami alcista y bajista h. Paloma mensajera alcista y bajista i. Pauta envolvente alcista y bajista j. Último suelo envolvente k. Último techo envolvente l. Líneas de contraataque alcistas y bajistas  3. Pautas de cambio de tres velas 
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 a. Estrella Doji alcista y bajista b. Estrella Doji de la tendencia alcista c. Estrella Doji de la tendencia bajista d. Estrella del amanecer e. Estrella del anochecer f. Estrella Doji del amanecer g. Estrella Doji del achochecer  h. Estrella Doji salvada i. Estrella Doji hundida j. Bebé abandonado alcista y bajista k. Bebé abandonado Doji alcista y bajista l. Tres estrellas alcistas y bajistas m. Tres estrellas en el sur n. Bloque de avance o. Tres soldados blancos p. Bloque de avance Doji  q. Tres soldados idénticos r. Deliberación bajista s. Tres soldados con hueco t. Deliberación bajista con Doji  u. Dos cuervos negros v. Tres cuervos negros con hueco w. Dos cuervos negros con hueco alcista x. Tres cuervos negros y. Tres cuervos idénticos 4. Pautas de cambio de más de tres velas a. Peldaño inferior alcista b. Peldaño superior bajista c. Peldaño inferior + Doji alcista d. Peldaño superior + Doji bajista e. Línea de escapada alcista y bajista 
Tema 3 - Pautas de continuación  [Sintetiza una explicación de las principales pautas de 2, 3 y 4 velas para detectar patrones de continuación tendencia, aspecto clave para decidir cuándo entrar o salir del mercado. Además, incluye un amplio abanico de conceptos de mercados financieros (tipos de gráficos, tendencias, soportes, resistencias, etc.), así  como ejemplos reales donde se muestra el comportamiento de los patrones.] 
 1. Pautas de continuación de dos velas a. Líneas de separación alcista y bajista b. Sobre la línea del cuello alcista c. Sobre la línea del cuello bajista d. Dentro de la línea del cuello alcista e. Dentro de la línea del cuello bajista f. Empuje alcista y bajista 2. Pautas de continuación de tres velas a. Hueco alcista con líneas blancas alineadas b. Hueco alcista con líneas negras alineadas 
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 c. Hueco alcista con línea blanca y Doji alineados d. Hueco bajista con línea negra y Doji alineados e. Hueco alcista Tasuki  f. Hueco bajista Tasuki  3. Pautas de cambio de más de tres velas a. Golpe de tres líneas alcistas y bajistas b. Hueco de precios altos c. Hueco de precios bajos d. Tres métodos ascendentes y descendentes e. Alfombra sujeta 

Tema 4- Consejos y psicología del inversor  [Recopilatorio de consejos y recomendaciones que ha de tener en cuenta el inversor – sobre todo al principio – para evitarse sorpresas desagradables.] 1. Aspectos a estar atentos 2. Consejos y reglas generales 3. La importancia del controlar nuestros impulsos emocionales y mentales.  
 
Tema 5 - Casos prácticos de análisis y operativa [Se comentan los pasos que deben de seguirse para analizar un gráfico utilizando los conceptos anteriores, los diferentes tipos de órdenes del mercado, así como ejemplos de operaciones a través de la plataforma ProRealTime.] 1. Software: ProRealTime 2. Órdenes de compra/venta a. Orden de mercado b. Orden limitada.  c. Orden stop dinámico.  d. Órdenes stop loss.  e. Combinación de órdenes 3. Pasos para analizar un activo  4. Pasos para operar 

Recuerda: 
• Fecha y lugar de realización del curso: Consultar web. 
• Importe: 100 euros. Para cualquier duda no dudes en ponerte en contacto con nosotros mediante un correo a info@centrodeformaciondetraders.com, o bien, llamando al 610.264.165.  Finalmente, con el objetivo de mantenerte informado de todas las novedades del centro, promociones, cursos, y eventos financieros importantes, te invitamos a que dejes tus datos en el portal Web para recibir información sobre sorteos de cursos, acceso a nuevos cursos gratuitos, y muchos otros eventos que estamos seguros serán de tu interés. 
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Isidro Fornells D. Isidro Fornells es el director del Centro de Formación de Traders. Su pasión por los mercados financieros, así como su luchar por la expansión de la cultura de la bolsa en España le hay llevado a crear el primer centro de formación en mercados financieros especializado en España. Además, junto con un grupo de analistas de reconocido prestigio ha creado lo que hasta el 2008 no existía: la primera asociación española de analistas técnicos, fundamentales e inversores de bolsa (www.atefib.com), la cual tiene como misión ayudar al inversor y apoyar a los analistas profesionales. 

• Creador y Director del Centro de Formación de Traders desde el 2005. 
• Fundador y presidente de la Asociación Española de Analistas Técnicos, Fundamentales e Inversores de Bolsa (ATEFIB) en el 2009. 
• Dirección Empresarial y Marketing. 
• Diplomado como analista técnico en productos financieros. 
• Máster de Análisis Técnico en Mercados Financieros. 
• Máster de Análisis de Gráficos Japoneses en Mercados Financieros. 
• Especialista en trading mediante velas japonesas. Después de muchos años de estudio e investigación a través de universidades de trading de EUA, ha creado el primer sistema de estudios en España para enseñar a analizar gráficos japoneses de la A a la Z. 
• Colabora con la revista Inversión & Finanzas como analista técnico. 
• Colabora como ponente en seminarios y conferencias con entidades como 4xp, IgMarkets, FXCM, Renta4 y Hanseatik Brokerhouse. 
• Ponencias sobre mercados financieros y análisis en las ferias de Mercadiner, Forinvest y Bolsalia. 
• Formación de para empleados de entidades financieras. 
• Autor del libro "Análisis de Gráficos de ciclo y tiempo". 
• Ganador del premio al proyecto de innovación organizado por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona por la creación del primer centro de formación especializado en mercados financieros. 
• Desde 1992 se dedica al mundo financiero y a la bolsa. 

Carlos Doblado D. Carlos Doblado es el jefe de análisis de Bolságora. Bolságora es un sistema integral de ayuda 
para la toma de decisiones en bolsa y la gestión de la cartera de un inversor minorista. Ofrece un 
asesoramiento independiente y exclusivo basado en los métodos propios de la gestión activa, el 
análisis técnico y en un estricto control del riesgo. Los servicios de Bolságora son famosos para 
ofrecer una visión muy sintética del mercado global, un seguimiento eficiente de las 
recomendaciones de inversión y uno de los mejores sistemas de control de riesgo y de gestión del 
riesgo global de la cartera disponibles en España.  

 
• Extrader global en el mercado de futuros 
• Colaborador de elEconomista  
• Dirige el equipo de análisis de Bolságora así como sus servicios de asesoramiento y trading    


