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ESTRATEGIA TAQ NO SURRENDER

Zonas de trading 

Con el paso del tiempo, y ya son 12 años como Trader, he ido 
descubriendo que lo importante en el Trading son las Zona de 
Trading en las que operamos. 
Estoy convencido que la gran mayoría de las estrategias de 
trading funcionan perfectamente si las ponemos a trabajar en 
la zona adecuada. 

Zonas de trading
Lo máximo que le podemos pedir a nuestro sistema de Trading 
es que a la hora de operar ponga las probabilidades a nuestro 
favor y la mejor forma de hacerlo es elegir la Zona de trading 
adecuada para entrar al mercado. En el gráfico 1 vemos las 
Zonas de Trading: Acumulación; Primer Impulso; Corrección 
del primer impulso; Segundo Impulso; Corrección del segundo 
impulso; Tercer Impulso y Distribución. Lógicamente después 
de una tendencia alcista finalizada en una zona de Distribución 
o un giro más rápido volveremos a tener los mismos movi-
mientos, pero esta vez para la tendencia bajista.

Estrategia taq no surrender 
La Estrategia TAQ NO SURRENDER es una estrategia que 
busca la tendencia partiendo del concepto de Impulso 
(desplazamiento del precio con claro aumento del volumen) 
y su corrección. Debemos buscar a que el precio haga clara-
mente un primer impulso y esperar con paciencia y disci-
plina su corrección para entrar al mercado y buscar cómo 
objetivo el segundo impulso que normalmente llegará al
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Fibonacci 161.8 del primer impulso o buscar el máximo de 
la tendencia que un porcentaje de veces muy alto finali-
zará entre los entornos de los Fibonacci 200 y Fibonacci 
261.8.
Es una estrategia semiautomática donde el indicador nos 
irá mostrando alertas en la plataforma y en nuestro telé-
fono móvil de los impulsos y correcciones que va haciendo 
el precio. Nos tendremos que asegurar que estamos en 
la Zona de Trading correcta es decir en la corrección del 
primer impulso.

Indicadores 
El indicador TAQ-RADAR-
NO SURRENDER-JCSd 
se basa en el concepto 
Impulso y Corrección 
y será el motor de la 
estrategia.
Nos mostrará claramente 
una vela de señal cuando 
termine la corrección 
del impulso dándonos la 
entrada al mercado.
El segundo indicador que 
utilizamos en nuestra 
estrategia son las Velas 
Heiken Ashi. Estás velas 
nos dan una visión mucho 
más clara de la tendencia 
ya que eliminan el “ruido” 
y nos dan seguridad y 
sobre todo tranquilidad.
El tercer indicador será 
el Parabolic SAR con 
la configuración Paso: 
0.004 y Máximo: 0.2. Será 
el filtro de tendencia que 
utilizaremos operando 
únicamente a favor de 
la tendencia marcada 
por el SAR (el indi-
cador TAQ-RADAR-
NO SURRENDER-JCSd  
solo nos dará alertas 
de entrada al mercado 
si el Parabolic está a 
nuestro favor). Usaremos 
también el Robot TAQ-
Trailin SAR como Stop de 
Seguimiento.
Finalmente podemos 

utilizar el ADX para filtrar las zonas laterales poniendo un 
nivel de 25 mientras siempre utilizamos el indicador Better 
Volumen para analizar el volumen.
En el Gráfico 2 podemos ver la plantilla con todos los 
indicadores.

Las reglas
 La zona operativa será la corrección 

del primer impulso después de una zona de acumu-
lación (para una entrada larga) o de una zona de 

G1  Zonas de Trading

G2  Estrategia TAQ-No Surrender. Indicadores

Finalizado el primer impulso debemos tener paciencia y esperar su corrección para buscar el nuevo impulso a favor de la 
nueva tendencia.  Los niveles idóneos para la corrección serán el F38.8 y el F61.8.

 Fuente: Trading A Quemarropa.

El indicador TAQ-Radar-No Surrender-JCSd será el motor de la estrategia.  Nos dará las Entradas al mercado al finalizar la 
corrección. Las velas Heiken Ashi nos filtran el “ruido” del mercado y nos dan tranquilidad. 

 Fuente: Plataforma Metatrader 4
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       Estrategia TAQ NO SURRENDER

distribución (para 
una entrada cortos). 
Por supuesto que 
también busca-
remos la correc-
ción del Primer 
Impulso si el giro 
se ha producido 
bien con un módulo 
de arranque o un 
giro en V. La zona 
idónea para entrar 
es después de 
una corrección 
del precio hasta 
los niveles de 
Fibonacci F38.2 
y F61.8, de esta 
forma tendremos 
un mejor factor 
beneficio.

  La entrada está establecida por el indicador 
TAQ-Radar-No Surrender-JCSd por lo que tenemos 
que esperar la alerta con la vela de señal que nos 
quedará en el gráfico indicado con una línea vertical 
y con una flecha. Entraremos al mercado en la vela 
Heiken Ashi siguiente a la vela de señal si es de color 
de la entrada (Verde para entrada largos o Roja en el 
caso de una entrada cortos).

 Es importante indicar que el Indicador está progra-
mado para que nos de la vela de señal solo cuando 
cumple dos condiciones: 1º cambio de color al final 
de la corrección y 2º Parabolic SAR a favor de la 
tendencia.

  El Stop Loss lo colocaremos en el F61.8 
del Primer impulso

  El objetivo principal será la búsqueda del 
Segundo Impulso y el F161.8 es un nivel que lo hace 
muchísimas veces.

 Usaremos el Parabolic SAR (0.004 y 
0.2) para hacer Trailing Stop

 
 Time Frame: Gráficos de H4 y H1
 Subyacentes: Forex, CFDs 

-
ciones reales
Entramos al mercado con una operación real (fíjense en 
el gràfico 3) en el par USDCAD gráfico de H4. El precio 
después de una fuerte tendencia bajista se gira en V y 

hace un primer impulso. Solo nos queda esperar la correc-
ción que finalmente hace hasta el F61.8.

 El indicador TAQ-Radar-No Surrender-JCSD nos da 
señal de entrada al cambiar el color, y

 Parabolic SAR a favor de la tendencia larga.
 Stop Loss Inicial F61.8
 Entramos al mercado con objetivo F200 
 Al girarse en V el Parabolic SAR nos queda muy lejos 

por lo que nos protegemos a break even y esperamos 
a que el precio haga el objetivo o llegue el Trailing 
SAR a nuestra posición para gestionarlo.

G3  Operación REAL en el par USDCAD H4

El precio hace un primer Impulso alcista concordante con el volumen. Esperamos la corrección hasta F61.8 y El Inidcador 
TAQ-Radar No Surrender nos marca  la entrada al mercado. SL F61.8 TP 1 F161.8 TP 2 F200.  Stop de Gestión en F127.6 

 Fuente: Plataforma Metatrader 4


