
LA BAJISTITIS BURSATIL 

Por el Dr. Anargari de la clínica politécnica  www.bolsacanaria.net  

La “bajistitis  bursátil”  la podemos definir como el síndrome (conjunto de síntomas)  que 

cursa la mayoría de índices y valores de renta variable global al inflamarse las glándulas alcistoides 

cuando  estas empiezan a dejar de segregar la enzima que contiene, la alcistina. 

¿Qué síntomas presentan estos activos y subyacentes afectados una vez se presentan en 

nuestra consulta financiera? 

• Alto nivel de sobrecompra. 

• Están girando en los altos de sus canalizaciones alcistas. 

• Cotizaciones que se ve claramente que deben ir a consolidar a sus directrices alcistas. 

• Precios muy desviados de su MM 200 sesiones. 

• Stop loss muy bajos. 

• Presentan divergencias bajistas considerables. 

• figuras chartisticas que barruntan cambio de tendencia. 

• Sus indicadores de momento en zona de tope histórico habitual. 

• Bajos niveles de negociación. 

• Estrés y ansiedad en sus titulares. 

• Dudas, miedos, anomalías  e incertidumbres varias. 

Antes de la presentación de estos síntomas en la bajistitis bursátil siempre hay una sensación 

plena de creencia en la continuidad  de ganancias sin fin donde se otean siempre precios objetivos 

muy altos, despreciando toda corrección severa en lo que se tiene y se tiene la total convicción 

que si corrige es siempre para comprar y nunca para deshacer. 

Esta sensación narcotizante es por efecto de la alcistina ya que antes de desaparecer  del 

activo o subyacente en cuestión emite su mejor esencia dado que se autoexprime a sí misma la 

glándula alcistoide. 

Antes de la presentación de los síntomas descritos el ambiente y consenso de mercado  está 

plenamente convencido de la continuidad al alza de todo y por ello negociación y volatilidad se 

van a zona de mínimos. 

Diagnosticada la bajistitis bursátil hay que proceder a prescribirle y explicarle al paciente lo 

siguiente: 

1. Que su activo padece la enfermedad, que no tema porque hay productos para combatirla. 

2. Que en principio no debe preocuparse porque en su primer estadio tiene fácil curación. 

3. Que lo mejor es deshacerte del activo afectado, puesto que el activo dentro de una 

cartera del paciente sin alcistina, es simplemente un tumor al que estamos dejando 

desarrollar sin control. 



4. Que si tiene reservas acumuladas  y desea no deshacerse del todo de ese activo al menos 

que se vacune con la venta del mismo por otra vía, si se tiene el activo Santander con 

mucho beneficio, pues que se reduzca posición o se abran posiciones cortas con futuros o 

cfds, al menos como mal menor garantizarse gran parte de lo ganado. 

5. Que lo más conveniente siempre es extirpar el activo de la cartera para obtener la liquidez 

suficiente de volverlo a adquirir a un precio más económico cuando realice su total 

excreción del movimiento alcista anterior. 

6. Que lo más importante es la actuación, no actuar y confiarse puede suponer a corto o 

medio plazo severísimas perdidas porque la tumoración se puede acelerar contra todo 

pronóstico por de lo rosa se pasa a lo negro como del amor al odio. 

Si el paciente responde a estas prescripciones  y recomendaciones más adelante cuando su 

activo corrija lo debido podrá volver a entrar en él u en otro de mejores perspectivas porque la 

alcistina, no desaparece sino que se autorecicla periódicamente, es decir solo deja de actuar por 

un tiempo mientras se regenera de nuevo, para que este proceso se vea compensado en ese 

periodo de ausencia suple tal deficiencia una enzima, la bajistina,  por el principio universal de 

acción-reacción. 

Hay casos en los que la bajistina se regenera muy muy rápidamente en pacientes y nuestras 

prescripciones pueden ser erróneas pero otras veces, lo que empieza por una simple bajistitis 

bursátil puede terminar en Bajistoma picadomorfo y de pasar de ganancias del 25% a pérdidas del 

mismo porcentaje o más, eso es debido a que la alcistina no se regenera en el periodo debido  y la 

bajistina desdobla su vertido enzimático; esto lo pudimos ver en el 2008. 

Si algún lector de este articulo realizado por este autor cree que su activo padece la bajisitis 

bursátil puede ponerse en contacto con nosotros bolsacanaria@bolsacanaria.net lo ingresaremos 

inmediatamente y le practicaremos los protocolos de rigor. 

 


