
¿Allí se mezclan las señales procedentes del mercad o?  

Jesse Livermore declaró un concepto muy simple en la década de 1930. Dijo que el mercado es todo acerca de 
los flujos de dinero. Si el dinero que fluye hacia el mercado era neto positivo, entonces el mercado se movería 
superior... y, si el dinero que fluye del mercado era neto negativo, entonces el mercado se movería inferior. 

Por lo tanto, analicemos a gráfico de largo plazo liquidez hoy. Por el cierre de ayer, los niveles de liquidez 
Inflowing fueron en territorio de expansión baja y aumentando lentamente. Por lo tanto, Livermore concluir que 
hubo un positivo prejuiciar al mercado... uno donde continuaría el sesgo positivo como los niveles de liquidez 
Inflowing siguieron tendencias arriba y permanecer en territorio de expansión. Consulte el siguiente gráfico... 

 

Ayer, el s & P 500, dando, NASDAQ, Russell 2000 y la NYSE todos cerraron un poco más alto. Si todos estos 
índices subieron, entonces seguramente el VIX debe han cerrado un poco más abajo, pero eso no sucede... 
cerró ligeramente superior. Desde el VIX a menudo se conoce como el índice de miedo, se sugiere que el 
mercado aún no estaba convencido aún.  

Ahora, imagine que el mercado está conformado por dos grupos diferentes de existencias. Un grupo es el 
"amplio mercado" donde se puede medir la tendencia de lo que está haciendo la mayoría de las poblaciones.  

El otro grupo es algo que vamos a llamar el Super líder Stock acción. Este grupo es una representación de los 
números de cambios de las poblaciones con niveles de muy alta resistencia. Si el número de poblaciones con 
muy alta resistencia mantuvo aumentando día a día, entonces podría tirar el resto del mercado a medida que 
pasaba el tiempo y su número aumentó. Dado que las existencias muy fuertes representan lo que sienten los 
inversores son las poblaciones mejores invertir en, su conclusión debe ser que mejorarán condiciones de 
ganancias futuras de estas poblaciones, de lo contrario no sería invertir en ellos. 



Asimismo, debería ocurrir lo contrario si el número de existencias muy fuertes sigue disminuyendo día tras día. 
El amplio mercado no sería capaz de sostener un movimiento arriba si una disminución de las existencias muy 
mejores, más fuertes. La única forma de desplazamiento sería para que el mercado para ver la creciente 
liquidez entradas día tras día. Para que esto ocurra en estas circunstancias, sugeriría que algún grupo distinto 
de los que normalmente compran las existencias más fuertes, más rentables fue inyectar dinero en el mercado.  

Así que, ¿qué tendencias de las poblaciones de amplio mercado frente a las tendencias de las poblaciones de 
Super líder (poblaciones de muy alta resistencia) ayer? 

La buena noticia era que las existencias de "gran mercado" (medida en el s & P 500), positivo y por encima de 
una línea de resistencia ayer.  

La mala noticia fue que el Super líder existencias fueron disminuyendo, en territorio negativo y actuando 
divergently con las existencias de mercado amplio.  

Al mismo tiempo ayer, el s & P 500, dando, NASDAQ, Russell 2000 y la NYSE todos cerraron un poco más alto. 
Si todos estos índices subieron, entonces seguramente el VIX debe han cerrado un poco más abajo, pero eso 
no sucede... cerró ligeramente superior. Desde el VIX a menudo se conoce como el índice de miedo, se sugiere 
que el mercado aún no estaba convencido aún.  

Así, las tendencias de las poblaciones de liderazgo y la VIX no estaban apoyando la dirección de liquidez 
Inflowing ayer. Es un conflicto evidente en las condiciones del mercado. Livermore diría que mientras 
aumentaba el dinero que fluye hacia el mercado, el mercado podría ser "impulsado" hasta. Por lo tanto, 
corresponde a la cantidad y la coherencia de liquidez Inflowing ahora.  
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