QUE EMPRESAS HACEN LOS MEJORES DIBUJOS TECNICOS DE LA A A LA Z
En este articulo absolutamente propio os vamos a seleccionar aquellos valores de nuestro
selectivo que presentan un trazo técnico (con carácter presente) que invita a la compra a todos
los plazos temporales, como siempre, lo bueno si breve dos veces bueno y lo sencillo no suele
admitir discusión, esperamos que os ayude a todos. Pueden haber más por supuesto pero esta
es la selección de BOLSACANARIA ¡¡ ojo, mucho ojo¡¡ …. No hemos contemplado valores QUE
LO PUEDEN HACER BIEN (con carácter futuro).
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NOTA ACLARATORIA
Este modesto trabajo está confeccionado en base a la premisa de trabajo “que valor del
continuo español lo está haciendo bien “ en modo alguno es un trabajo para recomendar la
compra de los valores expuestos, es más si algún usuario desea entrar en alguno/s debe
introducir más filtros técnicos para confirmar o no nuestra opinión.
Este nos es un trabajo donde expresemos QUÉ VALORES LO PUEDEN HACER BIEN en un
futuro más o menos inmediato, si así fuera se multiplicarían las páginas dada la tendencia
actual de las cotizaciones.
Téngase también en cuenta que los valores expuestos se hallan en estos momentos
probablemente muy sobrecomprados y en el corto plazo aunque parezca que son “compra
segura” podrían venirse abajo si el mercado corrige severamente, así que por favor cuidado
no sea que alguien confunda términos y en vez de ayudar como es nuestra pretensión, le
perjudiquemos.
De todas formas, como siempre y para cualquier cosa sin compromiso alguno pueden
contactar con nosotros a través de atención al cliente que con sumo gusto os daremos
cualquier indicación u opinión profesional sobre cualquier duda que os pueda surgir.

