DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 8 de Noviembre de 2006
Si ven que alguien pasa y no les dice ni adiós, no se preocupen es el IBEX, se comió
una y contó veinte sin pasar por la casilla de salida, sigue en subida libre, ni los más
viejos del lugar saben qué decir, qué hacer, vamos que no viene en los libros, ahora
mismo reto a quien desee a una comida en el lugar que guste si me da un precio de giro
en la cotización de nuestro índice y le admito 50 puntos.
La liquidez impera, el dinero en vez de ser recogido es rotado de valor en valor, de
sector en sector, la fuerza es patente y manifiesta, la confianza en mayores cotas total,
los de gaps de ruptura a la baja son sellados automáticamente a la sesión siguiente, los
gaps al alza ahí quedan para ser cerrados en un lustro de estos. Los analistas ya entonan
el “mea culpa” al frenar ya hace unos bastantes cientos de puntos más abajo a sus
clientelas cuando impotentes ven que el índice hace máximo tras máximo tras maximo.
Los precios son tozudos y las explicaciones realmente sobran, les he preparado el
siguiente gráfico que lamento no esté alcance comprensivo de todos, pero vamos es una
proyección técnico-temporal a tener en cuenta por su simetría.
TIPO DE GRAFICACIÓN CHARTISTICA: THREE LINE BREAK
PLATAFORMA: VCHART
GRAFICO TEMPORAL: TRIMESTRAL
PRIMER TRAZO TEMPORAL
Inicio Mayo 1.995 final Mayo 2000
ALTURA MAXIMA ALCANZADA DESDE DIRECTRIZ
7585 PUNTOS
SEGUNDO TRAZO TEMPORAL
Desplazamos el mismo trazo anterior Mayo 95-Mayo 2000 desde su corrección máxima
en Mayo 2003 , PRECIO : 5990
ALTURA MÁXIMA ALCANZADA DESDE DIRECTRIZ
La misma que el anterior impulso 7585 PUNTOS
FECHA RESULTANTE FIN DE IMPULSO ALCISTA : MAYO-2007
(restando cuatro cuerpos para igualar al primer impulso)

COMO PODEIS VER EN EL GRAFICO A CONTINUACION, EL MISMO
MODULO DE FIBONACCI DEL PRIMER IMPULSO LANZADO DESDE SU
CORRECCIÓN MAXIMA NOS DA LA MISMA PROYECCION TECNICO
TEMPORAL QUE LOS THREE LINE BREAK, LOS 15.500 PUNTOS PARA
MAYO 2007, POR LO QUE ADEMAS SE CUMPLE EL PRINCIPIO UNIVERSAL
DE LA SIMETRIA DEL PRECIO, SI ALGO ES VERDAD, ESA VERDAD LA
TIENE QUE VERIFICAR AL MENOS DOS HERRAMIENTAS UNIVERSALES DE
ANALISIS TECNICO, EN ESTE CASO ( FIBONACCI+GRAFICO DE CUERPOS)

