Domingo, 25 de febrero de 2018
BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA NUESTROS MIEMBROS
Todos nuestros miembros cuentan con nuestro EA Virtual Pad, lo que les ayuda a
tener un control del riesgo en todo momento, de forma de no perder más allá del
porcentaje de riesgo asumido al comienzo de la operación.
De acuerdo a la membresía elegida, tendrán acceso a las diferentes versiones: 3.16,
4.00 o 5.00
En esta última versión del EA, si bien las entradas continúan siendo manuales, todo lo
demás lo calcula de manera automática, tanto los diferentes objetivos, Trailing Stop,
BreakEven, Desplazamiento SL y Reversión y otras novedades explicadas en los
videos de actualización en nuestro canal de Youtube.
Además, todas sus funciones dependerán del marco temporal en el cual esté colocado
el EA y del instrumento operado.
También difieren las medias móviles con la cual salir de la operación. Ejemplo: en
gráfico M1 la operación cerrará automáticamente con la línea azul, en M5 con la línea
roja y en M15 con la línea verde.
Además, tendrán acceso a todos nuestros indicadores, de acuerdo a la membresía
elegida. Haga click aquí para conocer las diferentes posibilidades que ofrecemos.
INDICACIÓN IMPORTANTE: se sugiere modificar el Stop Loss inicial cuando la
operación alcance el 70% del primer objetivo El mismo se colocará a un 30% por
encima de la entrada inicial. Esto se realiza colocando el valor en “pips” en los
recuadros de “Trailing At” y “Breakeven” de nuestro Virtual Pad
Ejemplo: EURUSD entrada en largo en 1.1100.
Objetivo 1= 1.1150
Cuando el precio alcance los 1.1135 el SL se moverá a 1.1124.
Esto se puede dejar programado con nuestro EA Virtual Pad 2.07.
Las versiones 4.00 y 5.00 lo realizan de manera automática, debiendo colocarse las
entradas Buy HL y Sell HL en los lugares indicados en el reporte.
Publicado por Mercado no lineal, info@mercadonolineal.com, Skype: daryusgekko
El Pronóstico No Lineal Semanal del Mercado es publicado el domingo. Los Pronósticos son publicados a las 22:00 horas GMT los
días domingo. Los informes son publicados 48 semanas por año. Copyright 2011/2016. Mercado no lineal. Buenos Aires.
Argentina, (www.mercadonolineal.com).
La baja de nuestro servicio de reportes debe ser comunicado con una antelación de 30 días.
Invertir en los mercados es arriesgado. La interpretación pasada no es ninguna garantía para una interpretación futura. Comercie
e invierta de acuerdo a su propio riesgo. Esta información es suministrada para el suscriptor pago y no puede ser copiado ni
distribuido de ninguna manera y bajo ningún concepto. Datos cortesía de Metatrader. (www.metaquotes.com)

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

AUDUSD: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

0.7905

0.7934

0.7789

0.7844

Un quiebre por encima de los 0.7845 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 0.7830 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

0.7846

0.7830

0.7888

0.7935

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

0.7829

0.7845

0.7787

0.7740

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

AUDUSD: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: TRIÁNGULO EXPANSIVO
Este patrón es definido como un patrón CORRECTIVO complejo en el cual todas las ondas son
CORRECTIVAS y las líneas de tendencia divergen. Este es un patrón correctivo muy poco
común, que toma la forma de una corrección lateral. Los triángulos ocurren sobre todo en
ondas 4 u en ondas B, a veces en la onda X. Esto será seguido de una rápida reversión.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por dentro de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: DISMINUYENDO
Resumiendo: un cierre por dentro de las medias móviles indicaría que nos encontramos
dentro de un área ambigua. El precio está equilibrado y podría salir disparado hacia cualquier
dirección.
En este marco temporal convendría quedarse fuera del mercado hasta ver alguna señal de
ingreso en corto, ya que el momento continúa siendo negativo en este marco de tiempo.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que
la aceleración al alza está disminuyendo.

En esta situación esperaremos a que el precio comience a seguir al momento, que será
indicado cuando el mismo se mueva fuera de la línea roja del gráfico de precios. Sea paciente y
espere a que el precio acompañe el movimiento del momento a la baja.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

EURUSD: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

1.2400

1.2434

1.2259

1.2295

Un quiebre por encima de los 1.2296 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 1.2286 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

1.2297

1.2286

1.2339

1.2420

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

1.2285

1.2296

1.2243

1.2162

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

EURUSD: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: EXTENSION DE TERCERA
Este patrón se ha definido como un patrón de TENDENCIA en el cual la onda 3 es extendida.
Este es el patrón de tendencia de ocurrencia más probable. Muy a menudo la onda 1 es igual a
la onda 5 en tiempo y precio cuando la tercera onda es la extendida. A menudo una extensión
es precedida por una plana continua o un fallo en la onda C anterior.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por dentro de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: DISMINUYENDO
Resumiendo: un cierre por dentro de las medias móviles indicaría que nos encontramos
dentro de un área ambigua. El precio está equilibrado y podría salir disparado hacia cualquier
dirección.
En este marco temporal convendría quedarse fuera del mercado hasta ver alguna señal de
ingreso en corto, ya que el momento continúa siendo negativo en este marco de tiempo.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que
la aceleración al alza está disminuyendo.

En esta situación esperaremos a que el precio comience a seguir al momento, que será
indicado cuando el mismo se mueva fuera de la línea roja del gráfico de precios. Sea paciente y
espere a que el precio acompañe el movimiento del momento a la baja.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

GBPJPY: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

149.00

150.91

148.52

149.26

Un quiebre por encima de los 149.42 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 149.08 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

149.43

149.08

150.03

150.73

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

149.07

149.42

148.47

147.77

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

GBPJPY: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: EXTENSIÓN DE TERCERA ONDA
Este patrón es definido como un patrón de TENDENCIA en el cual la onda 3 es la extendida.
Este es el patrón de tendencia de ocurrencia más probable. Muy a menudo la onda 1 es igual a
la onda 5 en tiempo y en precio cuando una tercera onda es extendida. A menudo una
extensión es precedida por una plana continua o por un fallo en la onda C anterior.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por debajo de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: DISMINUYENDO
Resumiendo: un cierre por debajo de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de venta.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que
la aceleración al alza está disminuyendo.
Si todavía no está en el mercado tomaríamos como válida cualquier señal de venta. Si ninguna
señal ha sido tocada, nos fijaríamos en la primera señal de venta que ocurriese debajo de la
línea roja en el gráfico de precios.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

GBPUSD: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

1.4014

1.4049

1.3856

1.3966

Un quiebre por encima de los 1.3973 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 1.3959 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

1.3974

1.3959

1.4038

1.4109

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

1.3958

1.3973

1.3894

1.3824

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

GBPUSD: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: CORRECCIÓN PLANA
Este patrón ha sido definido como una corrección plana, donde la onda B excede el origen de
la onda A y la onda C no excede el final de la onda A. Este es un patrón correctivo poco
común, que puede tomar la forma de una corrección lateral o una corrección aguda. Espere
una fuerte aceleración en dirección a la onda B.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por encima de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: DISMINUYENDO
Resumiendo: un cierre por encima de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de compra.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que
la aceleración al alza está disminuyendo.
Esta es una zona dudosa para ingresar al mercado, ya que el precio cerró por encima de las
medias móviles y tanto el momento como la aceleración están disminuyendo.
Debemos estar atentos hasta que se presenta la situación en donde el precio cierre por debajo
de las medias móviles y se genere una señal de venta por debajo de la línea roja.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

USDCAD: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

1.2554

1.2753

1.2526

1.2632

Un quiebre por encima de los 1.2648 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 1.2628 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

1.2649

1.2628

1.2695

1.2755

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

1.2627

1.2648

1.2581

1.2521

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

USDCAD: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: EXTENSIÓN DE TERCERA ONDA
Este patrón es definido como un patrón de TENDENCIA en el cual la onda 3 es la extendida.
Este es el patrón de tendencia de ocurrencia más probable. Muy a menudo la onda 1 es igual a
la onda 5 en tiempo y en precio cuando una tercera onda es extendida. A menudo una
extensión es precedida por una plana continua o por un fallo en la onda C anterior.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por encima de las medias móviles.
Oscilador de Momento: AUMENTANDO
Oscilador de Aceleración: AUMENTANDO
Resumiendo: un cierre por encima de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de compra.
El oscilador de momento está aumentando (barra actual del histograma verde). Significa que el
momento al alza se está incrementando.
El oscilador de aceleración está aumentando (barra actual del histograma verde). Significa que
la aceleración a la baja está disminuyendo.
Si actualmente no está en largo, este es un buen lugar para buscar alguna señal de compra
para ingresar al mercado.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

USDCHF: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

0.9276

0.9408

0.9261

0.9361

Un quiebre por encima de los 0.9366 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 0.9353 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

0.9367

0.9353

0.9400

0.9457

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

0.9352

0.9366

0.9319

0.9262

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

USDCHF: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: ZIGZAG
Este patrón es definido como un patrón de CORRECTIVO agudo en el cual las ondas A y C son
ondas de TENDENCIA y el retroceso de la onda B es mayor al 61.8% de la onda A. Este es el
patrón correctivo más común, y ocurre sobre todo en las ondas 2 y X.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por debajo de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: AUMENTANDO
Resumiendo: un cierre por debajo de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de venta.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está aumentando (barra actual del histograma verde). Significa que
la aceleración a la baja está disminuyendo.
Esta es un área para ser cautelosos. Si actualmente está en corto, piense en ir protegiendo sus
ganancias. Si no está en el mercado, esté listo para ir por un corto, lo que debe ser confirmado
por el oscilador de aceleración, el cual debe disminuir.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

USDJPY: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

106.32

107.89

106.09

106.88

Un quiebre por encima de los 106.92 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 106.82 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

106.93

106.82

107.36

108.21

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

106.81

106.92

106.38

105.54

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

USDJPY: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: EXTENSIÓN DE TERCERA
Este patrón es definido como un patrón de TENDENCIA en el cual la onda 3 es extendida. Este
es el patrón de tendencia de ocurrencia más probable. Muy a menudo la onda 1 es igual a la
onda 5 en tiempo y en precio cuando una tercera onda es la extendida. A menudo una
extensión es precedida por una plana continua o un fallo en la onda C anterior.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por debajo de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: AUMENTANDO
Resumiendo: un cierre por debajo de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de venta.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está aumentando (barra actual del histograma verde). Significa que
la aceleración a la baja está disminuyendo.
Esta es un área para ser cautelosos. Si actualmente está en corto, piense en ir protegiendo sus
ganancias. Si no está en el mercado, esté listo para ir por un corto, lo que debe ser confirmado
por el oscilador de aceleración, el cual debe disminuir.

ADVERTENCIA DE USO
El Principio de la Onda de Elliott es una descripción detallada de cómo se comportan los mercados financieros. La descripción
revela que las oscilaciones de la psicología de las masas del pesimismo al optimismo y viceversa es una secuencia natural, en la
creación de los patrones específicos de la onda de Elliott en la evolución de los precios. Cada patrón tiene distintas implicancias en
relación al posicionamiento del mercado dentro de su progresión general, Pasado, Presente y Futuro. El propósito de las
publicaciones orientadas al mercado internacional a través del Principio de la Onda de Elliott, es describir la evolución de los
mercados en términos de la teoría ondulatoria y educar a las partes interesadas en la aplicación exitosa de dicho principio.
Mientras haya una línea de conducta formulada con respecto a las inversiones, puede haber una aplicación de esa línea de
conducta al principio de onda. Sin embargo, Mercado No Lineal en ningún momento hace recomendaciones específicas a
cualquier persona específica, y a ningún lector, espectador o interlocutor a justificarse en inferir que cualquier dicho es un
asesoramiento. Cualquier tipo de inversión conlleva un riesgo de pérdidas, y el trading de futuros u opciones y especialmente los
activos de riesgo están altamente apalancados, por lo que los traders pueden perder más que sus fondos de margen inicial. La
información proporcionada por mercado no lineal es expresada de buena fe, pero no está garantizada. El servicio de mercado que
nunca se equivoca, no existe. El éxito comercial a largo plazo o la inversión en el reconocimiento de los mercados, exige el hecho
de que el error y la incertidumbre sean parte del mismo. Por favor, pregunte a su agente o asesor financiero que le explique todos
los riesgos inherentes a la operación antes de tomar cualquier trade o inversión.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

US500_H8: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

2733.75

2748.75

2682.00

2747.50

Un quiebre por encima de los 2748.75 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 2744.50 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

2749.00

2744.50

2760.50

2799.50

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

2744.25

2748.75

2733.00

2693.75

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

US500_H8: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: EXTENSIÓN DE TERCERA
Este patrón es definido como un patrón de TENDENCIA en el cual la onda 3 es extendida. Este
es el patrón de tendencia de ocurrencia más probable. Muy a menudo la onda 1 es igual a la
onda 5 en tiempo y en precio cuando una tercera onda es la extendida. A menudo una
extensión es precedida por una plana continua o un fallo en la onda C anterior.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por encima de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: DISMINUYENDO
Resumiendo: un cierre por encima de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de compra.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que
la aceleración al alza está disminuyendo.
Esta es una zona dudosa para ingresar al mercado, ya que el precio cerró por encima de las
medias móviles y tanto el momento como la aceleración están disminuyendo.
Debemos estar atentos hasta que se presenta la situación en donde el precio cierre por debajo
de las medias móviles y se genere una señal de venta por debajo de la línea roja.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

US100_H8: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

6782.00

6910.75

6697.75

6907.75

Un quiebre por encima de los 6910.75 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 6901.00 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

6911.00

6901.00

6940.00

7075.50

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

6900.75

6910.75

6872.00

6736.50

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

US100_H8: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: EXTENSIÓN DE TERCERA
Este patrón es definido como un patrón de TENDENCIA en el cual la onda 3 es extendida. Este
es el patrón de tendencia de ocurrencia más probable. Muy a menudo la onda 1 es igual a la
onda 5 en tiempo y en precio cuando una tercera onda es la extendida. A menudo una
extensión es precedida por una plana continua o un fallo en la onda C anterior.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por encima de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: DISMINUYENDO
Resumiendo: un cierre por encima de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de compra.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que
la aceleración al alza está disminuyendo.
Esta es una zona dudosa para ingresar al mercado, ya que el precio cerró por encima de las
medias móviles y tanto el momento como la aceleración están disminuyendo.
Debemos estar atentos hasta que se presenta la situación en donde el precio cierre por debajo
de las medias móviles y se genere una señal de venta por debajo de la línea roja.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

US30_H8: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

25220

25338

24575

25308

Un quiebre por encima de los 25315 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 25305 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

25316

25305

25436

25823

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

25304

25315

25185

24798

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

US30_H8: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: EXTENSIÓN DE TERCERA
Este patrón es definido como un patrón de TENDENCIA en el cual la onda 3 es extendida. Este
es el patrón de tendencia de ocurrencia más probable. Muy a menudo la onda 1 es igual a la
onda 5 en tiempo y en precio cuando una tercera onda es la extendida. A menudo una
extensión es precedida por una plana continua o un fallo en la onda C anterior.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por encima de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: DISMINUYENDO
Resumiendo: un cierre por encima de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de compra.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que
la aceleración al alza está disminuyendo.
Esta es una zona dudosa para ingresar al mercado, ya que el precio cerró por encima de las
medias móviles y tanto el momento como la aceleración están disminuyendo.
Debemos estar atentos hasta que se presenta la situación en donde el precio cierre por debajo
de las medias móviles y se genere una señal de venta por debajo de la línea roja.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

GER30_H8: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

12505.5

12544.5

12273.0

12537.5

Un quiebre por encima de los 12544.5 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 12535.0 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

12545.0

12535.0

12600.5

12728.5

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

12534.5

12544.5

12479.5

12351.5

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

GER30_H8: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: EXTENSIÓN DE TERCERA
Este patrón es definido como un patrón de TENDENCIA en el cual la onda 3 es extendida. Este
es el patrón de tendencia de ocurrencia más probable. Muy a menudo la onda 1 es igual a la
onda 5 en tiempo y en precio cuando una tercera onda es la extendida. A menudo una
extensión es precedida por una plana continua o un fallo en la onda C anterior.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por debajo de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: DISMINUYENDO
Resumiendo: un cierre por debajo de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de venta.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que
la aceleración al alza está disminuyendo.
Si todavía no está en el mercado tomaríamos como válida cualquier señal de venta. Si ninguna
señal ha sido tocada, nos fijaríamos en la primera señal de venta que ocurriese debajo de la
línea roja en el gráfico de precios.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

USOIL_J8: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

61.48

63.71

60.73

63.55

Un quiebre por encima de los 63.71 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 63.50 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

63.72

63.50

64.16

65.40

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

63.49

63.71

63.06

61.81

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

USOIL_J8: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: WXY
Este patrón es definido como un patrón CORRECTIVO complejo en el cual cada onda en sí
misma es una onda correctiva. La onda X debería retroceder más del 61.8% para calificar
como un patrón WXY. Este es un patrón correctivo común, que puede tomar la forma de una
corrección lateral o una corrección aguda.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por encima de las medias móviles.
Oscilador de Momento: AUMENTANDO
Oscilador de Aceleración: AUMENTANDO
Resumiendo: un cierre por encima de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de compra.
El oscilador de momento está aumentando (barra actual del histograma verde). Significa que el
momento al alza se está incrementando.
El oscilador de aceleración está aumentando (barra actual del histograma verde). Significa que
la aceleración a la baja está disminuyendo.
Si actualmente no está en largo, este es un buen lugar para buscar alguna señal de compra
para ingresar al mercado.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

XAUUSD: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

1347.23

1351.16

1320.79

1328.32

Un quiebre por encima de los 1328.96 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 1328.32 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

1328.97

1328.32

64.16

65.40

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

63.49

63.71

63.06

61.81

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

XAUUSD: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: WXY
Este patrón es definido como un patrón CORRECTIVO complejo en el cual cada onda en sí
misma es una onda correctiva. La onda X debería retroceder más del 61.8% para calificar
como un patrón WXY. Este es un patrón correctivo común, que puede tomar la forma de una
corrección lateral o una corrección aguda.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por encima de las medias móviles.
Oscilador de Momento: AUMENTANDO
Oscilador de Aceleración: AUMENTANDO
Resumiendo: un cierre por encima de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de compra.
El oscilador de momento está aumentando (barra actual del histograma verde). Significa que el
momento al alza se está incrementando.
El oscilador de aceleración está aumentando (barra actual del histograma verde). Significa que
la aceleración a la baja está disminuyendo.
Si actualmente no está en largo, este es un buen lugar para buscar alguna señal de compra
para ingresar al mercado.

PRONÓSTICO NO LINEAL SEMANAL DEL MERCADO

XAGUSD: DOM 25 AL VIE 02 MAR 2018
MOVIMIENTO SEMANAL: DOM 18 AL VIE 23 FEB 2018
APERTURA

MÁXIMO

MÍNIMO

CIERRE

16.63

16.76

16.25

16.48

Un quiebre por encima de los 16.54 puntos al cierre, indicaría una aceleración al alza.
Una ruptura debajo de los 16.48 puntos al cierre, indicaría una aceleración a la baja.

PUNTOS DE INGRESO
INGRESO AL ALZA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

16.55

16.48

16.65

16.83

INGRESO A LA BAJA

STOP LOSS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

16.47

16.54

16.37

16.19

ACLARACIÓN: las posiciones deben ser tomadas una vez que el PRECIO DE CIERRE BID se encuentre por encima /
debajo de los valores establecidos como “PUNTOS DE INGRESO”. Es conveniente verificarlo en gráfico de 15
minutos.

XAGUSD: GRÁFICO SEMANAL AL VIE 23 FEB 2018

PAUTA DE DESARROLLO MÁS PROBABLE: WXY
Este patrón es definido como un patrón CORRECTIVO complejo en el cual cada onda en sí
misma es una onda correctiva. La onda X debería retroceder más del 61.8% para calificar
como un patrón WXY. Este es un patrón correctivo común, que puede tomar la forma de una
corrección lateral o una corrección aguda.
GRÁFICO SEMANAL. ANÁLISIS DE INDICADORES
Medias móviles: el precio cierra por debajo de las medias móviles.
Oscilador de Momento: DISMINUYENDO
Oscilador de Aceleración: DISMINUYENDO
Resumiendo: un cierre por debajo de las medias móviles indicaría que sólo buscaríamos
señales de venta.
El oscilador de momento está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que el
momento a la baja se está incrementando.
El oscilador de aceleración está disminuyendo (barra actual del histograma roja). Significa que
la aceleración al alza está disminuyendo.
Si todavía no está en el mercado tomaríamos como válida cualquier señal de venta. Si ninguna
señal ha sido tocada, nos fijaríamos en la primera señal de venta que ocurriese debajo de la
línea roja en el gráfico de precios.

ADVERTENCIA DE USO.
El Principio de la Onda de Elliott es una descripción detallada de cómo se comportan los mercados financieros. La descripción
revela que las oscilaciones de la psicología de las masas del pesimismo al optimismo y viceversa es una secuencia natural, en la
creación de los patrones específicos de la onda de Elliott en la evolución de los precios. Cada patrón tiene distintas implicancias en
relación al posicionamiento del mercado dentro de su progresión general, Pasado, Presente y Futuro. El propósito de las
publicaciones orientadas al mercado internacional a través del Principio de la Onda de Elliott, es describir la evolución de los
mercados en términos de la teoría ondulatoria y educar a las partes interesadas en la aplicación exitosa de dicho principio.
Mientras haya una línea de conducta formulada con respecto a las inversiones, puede haber una aplicación de esa línea de
conducta al principio de onda. Sin embargo, Mercado No Lineal en ningún momento hace recomendaciones específicas a
cualquier persona específica, y a ningún lector, espectador o interlocutor a justificarse en inferir que cualquier dicho es un
asesoramiento. Cualquier tipo de inversión conlleva un riesgo de pérdidas, y el trading de futuros u opciones y especialmente los
activos de riesgo están altamente apalancados, por lo que los traders pueden perder más que sus fondos de margen inicial. La
información proporcionada por mercado no lineal es expresada de buena fe, pero no está garantizada. El servicio de mercado que
nunca se equivoca, no existe. El éxito comercial a largo plazo o la inversión en el reconocimiento de los mercados, exige el hecho
de que el error y la incertidumbre sean parte del mismo. Por favor, pregunte a su agente o asesor financiero que le explique todos
los riesgos inherentes a la operación antes de tomar cualquier trade o inversión.

