Y AL TERCER DIA RESUCITÓ …..
Nuestro índice no se sabe ni como ni porqué y en un movimiento criminal ha sepultado
a cortos primero, largos después y tiro de gracia de nuevo a los que abrieron
nuevamente cortos, parece que esta semana el mismísimo maligno se ha puesto a los
mandos del timón bursátil y ha hecho herejías.
Veamos el movimiento por fases:
Y el primer día engañó:

Y al segundo día se cayó:

El IBEX tras hacer cerrar a cortos e introducir a largos al mercado sin saber nadie
porqué desarrolla tres mínimos seguidos perdiendo la friolera de 300 puntos verticales
saltando todo tipo de stops, a los cortos no les dio ni tiempo a reaccionar y a los largos
pues cada 50 puntos imaginamos irían cerrando sus posiciones dependiendo de su perfil.
Tras confirmarse la perdida del segundo mínimo los cortos de nuevo entrarían al sabor
de la sangre y del desencanto producido por una rotura falsa.

Y al tercer día RESUCITÓ:
Cuando todo pintaban bastos en las primeras horas del viernes día de vencimiento, el
IBEX detonó al alza dejando las cosas como “casi “ estaban, se bebió como agua 225
puntos en unas horas y cerró semanalmente en máximos históricos.
Como diría Trillo “MANDA HUEVOS “.

Conclusión que salvo los que van a largo plazo, todos los demás estamos hoy
relamiéndonos las heridas, muy pocos cortoplacistas y traders hemos salido indemnes,
es más con el libro abierto, había que hacer lo lógico, abrir largos, cerrarlos, ponernos
cortos y cerrarlos, y de nuevo largos, aún haciendo esto hubiésemos perdido, los stops
hubieran saltado y en el tiki taka unos cuantos euros directo al sumidero.
AHORA APRENDAMOS DE LA LECCION:
¿Qué ha estado haciendo nuestro índice?

Esto:
MAXIMOS CRECIENTES DE PRECIO Y MAXIMOS DECRECIENTES DE
PRINCIPALES OSCILADORES = DIVERGENCIA BAJISTA
MAXIMOS CRECIENTES Y MINIMOS DECRECIENTES QUE TIENDEN A
UNIRSE= CUÑA ASCENDENTE ( implicación bajista )
¿Hasta aquí todo parecería sencillo a toro pasado verdad?, pintémoslo

:

Peroooooooooooooooooooooooo, todo no es tan fácil, la divergencia bajista existe, SI ,
la cuña es manifiesta, SI , PEROOOOOOOOOOOOOOOO fijemonos en los mínimos
de precio y osciladores ¿ que hacen? ASCENDER, ergooooooooo, LA FUERZA
ALCISTA ESTA PRESENTE, no se ha marchado y abandonado al precio a merced del
tiburonaje, está , y por lo tanto podemos afirmar que las bajadas serán en esta tesitura no
para caer sino para dos cosas:
1. Coger fuerza para poder seguir ascendiendo.
2. Expulsar a los últimos que se incorporen a la tendencia.
Si los mínimos hubiesen sido descendentes haciendo una canal bajista o replicada la
cuña de precio estaríamos al 80% en una pauta Terminal.
Cómo resuelven los mercados estas historias de ahora si si que me voy y mira ahora me
caigo, pues muy sencillo, de una forma violenta, rápida y quirúrgica, si la presente pauta
de congestión no es Terminal el latigazo será alcista ¿porqué no digo bajista que es lo
más fácil y posiblemente obvio para otros analistas? Porque los mínimos de los
indicadores son ascendentes, si llegan a ser descendentes diría “ esto señores se mata”.

Fijense en este conjunto de pautas que les copio y pego:

Esta es la del IBEX A CIERRE DE VIERNES 19 ENERO, EN LINEAL GRAFICO
QUE NADIE USA Y NUNCA SABRÉ PORQUÉ:

Y AHORA LE METO UNA MEDIA 50 SIMPLE, Y ME SALE ESTO

Y SI INTENTO METER TODO EL PRECIO EN UN TRIANGULO Y ME SALE
ESTO:

Y ESTO NO SE PARECE A ESTO ¿??

COMO ESTAMOS EN UN MERCADO ALCISTA EL RESULTADO FINAL NO
SERÁ ESTE?

OBVIAMENTE NO PERDAMOS DE VISTA QUE PINTAR PINTA LO DE AL
PRINCIPIO CUÑA ALCISTA RETORNO AL ORIGEN Y LUEGO YA SE VERÁ SI
FUE UNA PAUTA TERMINAL O UNA SIMPLE CORRECCIÓN PARA SEGUIR
ESCALANDO NIVELES.

SI INTRODUCIMOS

