LOS INDICES ESTAN COMO LA GATA FLORA: SI SUBEN CHILLAN Y SI
BAJAN LLORAN
Por Anargari de www.bolsacanaria.net
Desde luego operar en Bolsa se esta poniendo imposible a más de una sesión y casi
estoy por decir que hacer trading es una actividad de alto riesgo por la que se nos
tendría que pagar pluses por peligrosidad, toxicidad y nocturnidad, los índices abren
alcistas y se acuestan bajistas, inician la sesión bajistas a morir y la terminan
eufóricamente al alza, y como dinero no hay en el mercado, pues las centenas de puntos
en IBEX y DOW JONES por ejemplo caen a pares como quien ve llover.
La Bolsa es bajista si, pero desde primeros de Octubre (recuerden que Octubre suele ser
mes de “suelos”) tras la batería de medidas aplicadas por las autoridades políticas y
económicas mundiales la penúltima de Septiembre, no se han vuelto a ver mayores
mínimos, e incluso en BOLSACANARIA ya hemos anticipado en su momento que la
REGLA DE LAS CUATRO SEMANAS se puede estar cumpliendo:

Nuestra visión del mercado las hemos venido dejando clara estos últimos dos meses y si
estamos en lo cierto nos habríamos anticipado a “casi todo el mundo” incluidas a las
grandes firmas de este cotarro bursátil, nosotros hemos venido detectado un sin número
de síntomas de suelo o de soporte fiable para al menos tres meses y que por lo menos
por bajista que sea el mercado necesita regular toda la enorme caída que hemos
registrado y hemos dato precio objetivo de 12000 para el IBEX.

Pero claro este tremendo rebote “en V” de más de 4000 puntos tendría una “pauta
interna” que “teóricamente” debería ser esta: UNA SUCESIÓN DE MAXIMOS CON
RETROCESOS HASTAS LA ZONAS DE 61,8% DE CADA UNO DE ELLOS PARA
IR A ENCONTRAR LA DIRECTRIZ BAJISTA PRINCIPAL Y LA MM 200 EXP,
miradlo aquí:

Y como dice el epígrafe de este artículo, como los índices están como la gata flora, si
suben chillan y si bajan lloran, tendremos que fastidiarnos con “J” porque como son
bajistas tocaría romper esta pauta en cualquier momento y seguir nuestra senda bajista
que os recordamos como es promesa de BOLSACANARIA hasta que se anule:

En definitiva señores, los mercados están muy difíciles porque aunque a priori
podríamos sacar mucho partido con estrategias mixtas, híbridas o bidireccionales, lo
ganado en unas semanas podrían ser insuficiente para pagar lo perdido en un día si nos
cogen con el pie cambiado, así pues, es mucho mayor el coste de oportunidad estar
invertido que estar fuera de mercado.
¡¡Ah y otra cosa¡¡, no abráis nada si vais a ejecutar stop-loss; valores e índices
se los comerán aunque tengáis razon en vuestra premisa especulativa, el truco esta en
JUGAR CON MUY POCO, si antes comprabais de algo 6000 euros, comprad ahora
600 euros, pero no pongais stop y sobre todo evitad sufrid por las noches.
Hasta el próximo articulo amigos, pasad por www.bolsacanaria.net tenemos una
excelente oferta profesional para el año que viene usando solo 10.000 euros y solo
CFD.

