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Hola Trader, 

BIENVENIDO

 
Somos Trading10X Team, un equipo de profesionales en Forex con más de 12 

años de experiencia. Desde hace mucho tiempo teníamos el deseo de empezar 

a compartir nuestra experiencia con otros traders y con personas que solo 

querían aprender cómo hacer trading y generar un ingreso extra. Finalmente, 

hemos empezado a llevarlo a cabo. 

 
Hemos probado muchas herramientas de trading, hemos perdido mucho 

dinero, así como también hemos obtenido mucha experiencia de esto y ahora 

sabemos cómo filtrar lo que realmente funciona y lo que no. 

Hemos estado obteniendo ingresos estables por varios años y ahora estamos 

listos para compartir información contigo. Y, para empezar, hemos 

desarrollado esta guía con uno de los mejores indicadores que tenemos en 

nuestra colección, llamado WATR. ¡Disfrútalo! 

 
Si necesitas cualquier ayuda por favor contáctanos a este email: 

soporte@trading10x.com 
 

¡Haremos lo mejor para ayudarte! 

 
Atentamente, 

Trading10X Team 
 
 
 

 
Riesgo y responsabilidad: el autor y el editor de la información contenida en este documento no son 

responsables de las acciones que realice, incluidas, entre otras, la implementación y / o la práctica de 
técnicas comerciales, o cualquier información contenida en este documento, y no se mantendrá 
responsable de cualquier pérdida o lesiones de cualquier tipo. Las opiniones expresadas en este 

documento no deben interpretarse como consejos comerciales o consejos de ningún tipo, sino como 
opiniones del autor. 

 
Todos los resultados de las pruebas retrospectivas y los datos de rendimiento contenidos en este 

documento son hipotéticos. El deslizamiento, el diferencial y la comisión no se tienen en cuenta. Al igual 
que con CUALQUIER forma de negociación, existen riesgos involucrados. Por favor, comprenda estos 
riesgos y asegúrese de comprender y estar de acuerdo con las condiciones / términos importantes, la 

divulgación de riesgos y la información de exención de responsabilidad que se encuentra en las páginas 
inferiores de este documento antes de continuar o leer este documento, ya que se aplica a todos 

información contenida en este documento. 
 

Existe una gran diversidad de experiencia y conocimientos comerciales entre las diversas personas que 
operan en los mercados, por lo que a continuación se ofrece información comercial general, incluidos los 

conceptos básicos, relacionados con el comercio de divisas. 

 
Alentamos a todos los operadores a leer este documento completo; sin embargo, el sistema del 

indicador exclusivo de tendencias de Forex gratuito comienza debajo de la introducción. 
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Indicador Exclusivo de Tendencias 
 
 

 

Indicador Exclusivo de Tendencias Forex - es un indicador 

simple y poco sofisticado de seguimiento de tendencias, pero es uno 

de los indicadores de Forex más populares, más conocido en la web 

como WATR. 

Si hablamos sobre la funcionalidad y las señales del indicador WATR, 

entonces podemos destacar lo siguiente: 

 

- Ayuda a reducir los riesgos al reducir los niveles de stop loss. 

 

- Ayuda a determinar la dirección de la tendencia. 
 

- Sirve como señal para entrar en el mercado. 
 

En el Gráfico 
 

En el gráfico, el indicador aparece como una línea roja y azul 

(los colores se pueden cambiar) 

La línea azul por encima del nivel de precio indica que la 

tendencia es a la baja. La línea roja del indicador bajo el nivel de 

precio muestra que la tendencia es a la alza. 

El rompimiento de estas líneas se considera como una señal de acción. 
 

El indicador de tendencia WATR es una herramienta de análisis 

técnico cuya tarea principal es mostrar no sólo una tendencia en el 

gráfico, sino su dirección y cambios. WATR se puede utilizar en casi 

cualquier par de divisas, CFD o metal, y el marco de tiempo se 

selecciona dependiendo del estilo del trader. 



Reinicia tu Metatrader 4 para actualizar la lista de 
indicadores. 
Agrega el nuevo indicador a tu gráfico: 
 

- 

- 

- 

- 

Haz clic en el menú superior en 

"Insertar" y luego en "Indicadores" 

luego "Personalizado" 

y selecciona el indicador deseado 
 

El indicador aparece en el gráfico 

 
 

 

Instalación. 

Descarga el archivo con el indicador en tu computadora. 

 
Abre el archivo y extraer los archivos. 

 
Selecciona, copia el archivo del indicador (archivo con la extensión .mq4) y pégalo a la 

carpeta de indicadores de tu Metatrader 4. 
 

 

 

 

Puedes acceder a la carpeta de indicadores desde aquí: 

 

 
 

 



 
 

Líneas de Soporte y Resistencia 
 
 

Las líneas del indicador WATR son niveles de soporte  y  resistencia,  por lo que cuando 

se rompen, la probabilidad de la continuaci÷on del movimiento del precio en la dirección 

elegida es alta. Las líneas asignadas son niveles para la colocación de stop-loss y take-

profit. 

Stop-loss se coloca en unos 3-5 pips, retirado de la línea opuesta. Es decir, si abrimos 

una operación para venta en el momento de romper el precio a la línea roja de arriba a 

abajo, entonces la línea azul será para nosotros un  nivel de stop-loss. Si el precio 

continúa su movimiento, la línea azul comenzará a cambiar la ubicación, y después de 

que sea necesario mover el stop loss a la línea siguiente 

 
 

 

El indicador calcula de forma independiente la fuerza de la tendencia en base a su 

algoritmo interno, y cuanto más es (la tendencia), más cerca estará la línea del 

precio, y cuanto más rápido, el nivel de stop-loss se moverá a la zona de equilibrio. 



 
 
 
 

Take-Profit (Toma de Beneficios) 

En cuanto al nivel de take profit, tú lo estableces de forma independiente, 

dependiendo de tu estrategia de trading que estés llevando, pero es importante 

recordar que el tamaño del Take Profit siempre debe exceder  al tamaño de pips 

del  stop-loss. 

 

Configuración - Opciones 

El indicador WATR utiliza su fórmula basada en el promedio sobre la media móvil 

del indicador ATR. Es por eso, que podemos observar una eliminación igual de las 

líneas del indicador del gráfico. Si hablamos sobre la configuración, en la línea 

ATR puedes cambiar el valor del indicador ATR, la línea WATR_M especifica la 

relación de promediación y, en la línea K de WATR, el período de promediación. 
 
 
 
 
 

 

 
La configuración predeterminada es la óptima. 



 
 
 

 

Señales indicadoras. 

● El rompimiento de la línea roja de arriba hacia abajo da una señal de venta. 

● La penetración de la linea azul desde abajo da una señal para comprar. 
 

Las señales son muy simples, pero no se pueden considerar confirmadas y fuertes, 

por lo tanto, para la fiabilidad, recomendamos encarecidamente complementar el 

indicador WATR en conjunto con un oscilador estocástico para eliminar posibles 

señales falsas. 

 
Es mejor utilizar un oscilador que muestre zonas de sobrecompra o sobreventa, por 
ejemplo, el Estocástico o un RSI... 

 

 



 
 
 

 

Ejemplo de operaciones reales 
 

 
 

Marcos de tiempo y pares 

- Funciona en todos los marcos de tiempo 

 
- Funciona en todos los pares 

 
Mejores resultados en USD/JPY, EUR/USD, 

EUR/JPY, USD/CAD, GBP/JPY and NZD/JPY. 



 
 

 

Gracias! 

Sinceramente,          
Trading10X Team 

 

 

 
 

 

*Descargo de responsabilidad y divulgación de riesgos y responsabilidades. Descargo 

de responsabilidad requerido por el gobierno de EE. UU. 

 
El Comercio de Futuros de materias primas, Opciones de trading, y Forex trading tienen 

grandes recompensas potenciales, pero también gran riesgo potencial. Usted debe ser 

consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos con el fin de invertir en los 

mercados de futuros, divisas y opciones. No negocie con dinero que no puede permitirse 

perder. Esto no es una solicitud ni una oferta para comprar / vender futuros, acciones, 

opciones, divisas. No se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta logrará 

o es probable que obtenga ganancias o pérdidas similares a las discutidas en este sitio 

web. El rendimiento pasado de cualquier sistema o metodología de trading no es 

necesariamente indicativo de resultados futuros. 
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