
SUBIENDO QUE ES GERUNDIO 
 
Acabamos la semana en máximos, el vencimiento ídem y no tenemos nada por delante 
hasta ir a por los máximos anuales 9764 que  nos regalaron los Reyes Magos el día 6 de 
Enero pero claro tendremos que hacer algún “recortete” por el camino. 
 
La pregunta es ¿hasta donde podríamos corregir sin volver a tener miedo ni temer por el 
retorno de los fantasmas pre-rebote? bajo nuestro punto de vista de nuestra concepción 
técnica de nuestro IBEX lo mínimo que se podría esperar seria una consolidación a la 
zona de los 8500 puntos pues por ahí pasa la directriz alcista que estaba sustentando el 
movimiento alcista anterior roto en Febrero. 
 
Y si quisieran de verdad enfriar tanta confianza y calentura rebotil pero manteniendo a 
salvo la estructura alcista general podríamos ver también niveles de 8150 y  7550 ya 
este último nos secaría a todos la garganta y muy probablemente las plusvalías a los que 
han entrado con visión medio-largoplacista, pero no es ninguna opinión nuestra, es el 
61,8% aproximadamente de todo el rebote del 9 de Marzo a 17 de Abril. 
 
Así pues los niveles de entrada al mercado quedaría por pasiva ya indicados si por 
activa 8500-8150-7550 por pasiva esos mismos niveles le valdrían a los inversores para 
entrar si se han quedado fuera. Nosotros desde luego recomendamos cerrar  todo lo 
comprado en  el rebote a la rotura de 8500, ya habrá tiempo de comprar lo mismo 
incluso, tanto por abajo como por arriba, si seguimos hacia arriba corrigiendo solo 
intradiariamente, o escasos altibajos entre una y otra sesión, la MM200 exponencial nos 
esta esperando, ahí simplemente tocarla y a la velocidad que vamos SE HAN DE 
CERRAR TODAS LAS POSICIONES DE RENTA VARIABLE QUE TENGAMOS 
ABIERTAS. 
 
Tocar esa Media Móvil sin  casi retroceso de relevancia desde  6600 ES SEÑAL DE 
CIERRE TOTAL Y ABSOLUTO, ojo, no queremos decir que ahí todo se acabó y que 
ya vamos a seguir cayendo y viendo nuevos mínimos, no, tampoco es eso, simplemente 
os indicamos que esa media es la mano invisible y para romperla al alza no se puede 
llegar brutalmente sobrecomprados en el corto plazo y sin retrocesos proporcionales a 
los impulsos realizados y lo más importante incluso de todo, ELLA MARCA 
TAMBIEN LA RESISTENCIA MAYOR DE MERCADO. 
 
Desde USA estamos recibiendo muy buenas vibraciones para creer en la continuidad 
alcista de todo y que este rebote se convierta realmente en un nuevo inicio de ciclo de 
largo plazo, allí ya “casi están certifificando” el fin de la crisis al menos en su aspecto 
financiero, el económico real tardará algo más por supuesto pero vamos ahora mismo 
“allí y sólo allí” parece que el enfermo ya sale de la UVI para pasar a planta esperemos 
todos que “el efecto Obama “ siga funcionando. 
 
Bueno con este humilde articulo creemos que os situamos a todos y lo que es nuestro 
objetivo racionalizar la situación para que tengáis una perspectiva técnica profesional 
con la que contrastar vuestras decisiones, hasta ahora todo progresa adecuadamente y la 
posición correcta en la LARGA/COMPRADA pero enfriar un poco la subida aparte de 
sano es necesario para seguir subiendo con garantías de fiabilidad. 
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