
 
 
 

COMO SABER SI ESTO ES UN REBOTE O UNA RECUPERACION DE LA TENDENCIA. 
 
 
Si pusiera en un  estadio a todos los amigos, clientes y conocidos que me han llamado 
para saber qué pasa con la Bolsa, vamos, ni los Rollings Stones de los años 60, vive 
Dios que interés ha despertado el tremendo latigazo bajista de la semana pasada, han 
salido a ver que pasa hasta los que tienen fondos pillados del 2000 temiendo no se repita 
la historia. 
 
De entrada decirles que nadie lo sabe ni yo, ni Jose Luis Cava ni el mismisimo Sr. Saez 
del Castillo introductor de Elliot en España un mes antes que Benito el gotelé, porque 
claro uno oye hablar al Sr. Del Castillo, y como siempre ya estaba corto, y curiosamente 
como siempre, siempre esta corto desde el día antes de la presente caída. Vaya , vaya¡¡ 
 
Llamemos a Horatio del CSI fijo que él nos saca del apuro si le respondemos 
correctamente a sus preguntas (en negrita para diferenciarla de mis respuestas) 
 

1. ¿Dónde estábamos antes del latigazo? … en zona de máximos dentro de un 
canal de máximos que hacía máximos semana sí semana también, luchando por 
romper de nuevo más máximos. 

2. ¿El tendencia imagino alcista a todos los plazos no? … si, si limpia e 
impoluta y sin nada que objetar, no se le podía poner ni un “pero”. 

3. ¿Había mucha sobrecompra? … si mucha, demasiada. 
4. ¿Avisaba el precio de una potencial corrección? … pues si, el precio formaba 

una cuña y los indicadores de momento divergencias bajistas. 
5. ¿Cómo se ha producido el latigazo? … seco, duro y vertical, con su respectivo 

gap de ruptura, uno de continuación y otro que parece ya confirmado de 
agotamiento. 

6. ¿Los medios de comunicación dijeron estupideces para justificar la caída? 
… sin duda, le echaron la culpa a Irán, a Greenspan, al Yen, a Bush, a los 
Chinos, a la caída del sector utility, incluso voces verdes le echaban la culpa al 
cambio climático. (sin tonterias me recrimina Horatio en su habitual pose de 
John Wayne) 

7. ¿Qué mínimos tocó el precio en el presente tramo? … la zona que dio origen 
al último tramo alcista del mercado. 

8. ¿Ha rebotado el precio y la volatilidad no corre, vuela? …. Si, ahora mismo 
se está aproximando a la mitad del recorrido bajista, y lo de la volatilidad ya es 
para premio, lo que antes pagaban al mes por una opción, ahora lo dan por tres 
sesiones. 

9. ¿Qué zona de precio tenía la última resistencia rota y a cuanto está del 
precio actual? … la 14400 … a cierre de hoy jueves a unos 200 puntos. 

10. ¿Esta ud. nervioso, no sabe qué hacer no? ¿a qué no le ha dado tiempo a 
salir verdad? .. si claro, aquí pillados estamos casi todos y salir bien no salió ni 
el gato. 

 
………………HORATIO SE RETIRA A SU LABORATORIO MIENTRAS YO ESPERO 
EN COMISIARIA…………………… Y UNA HORA MAS TARDE………………………. 
Bueno, Anargari me dijo que se llama no? …. Si . 



 
Bueno hemos realizado un porcinograma y pasado los detalles de las pruebas al idiotiscanner: 
 
 

 
 

• Lo que ha sucedido es un simple y llano AJUSTE DE MERCADO pero claro el 
hambre despierta al lerdo, y la dureza y verticalidad de la caída ha puesto en 
guardia al más pasivo no sea que le pulan las plusvalías de años en unas semanas o 
mes. 

• El precio ha tenido un comportamiento muy alcista, ha bajado a donde tenía que 
bajar  y ha rebotado. 

• El precio ha visto la parte baja de sus indicadores de momento diario y enseguida 
ha comprendido que tiene que subir, o sea, si un mercado es alcista cuando baja, 
aquí tiene la prueba, entran compras, mientras que cuando ve la parte alta puede 
permanecer en ella semanas sin ningún problema, pero en la parte baja siempre 
una o dos sesiones antes de eyectar. 

• Establecemos en 14.400 la zona de control de fuerza para ver qué hace el precio, si 
puede con esa zona sería muy dudoso un retorno bajista cuando se rebota tanto, si 
hubiera sido muy bajista el precio seguramente no habría superado el 23.6% de la 
caída. 

• Por el mes en el que estamos puede ser un VALLE INTERTRIMESTRAL para 
acometer luego mayores máximos y atacar el 15.500 y si ser ahí el tope de la 
tendencia. 



• Al tapar el último gap del precio, se confirma que este es de agotamiento y se inicia 
no un rebote, sino una recuperación de la tendencia y será recuperación hasta que 
no se cumpla lo que abajo se indica. 

• Por la volatilidad no hay que preocuparse, cuando alguien esta mucho tiempo en la 
cárcel y le dan unos días de permiso lo usa para hacer todo aquello que no le han 
dejado hacer, ya volverá a redil, aproveche para vender opciones. 

• Y por cierto muchos analistas están diciendo que hay que aprovechar el rebote 
para vender … ESO ES UN ERROR .. ESO SOLO SE PUEDE DECIR EN 
MERCADOS BAJISTAS, LOS MERCADOS AUN NO SON BAJISTAS PARA 
EMPLEAR ESOS TERMINOS, ESTAN CONFUNDIENDO A LOS 
INVERSORES Y METIENDOLES UN MIEDO INTERESADO, ES COMO OIR 
UN AULLAR Y SALIR PEGANDO TIROS SIN CONFIRMAR QUE SE TRATA 
DE UN LOBO. EN UN MERCADO ALCISTA CUANDO SE CAE SE COMPRA. 

 
A subidas lentas y dilatadas en tiempo con ausencia total de volatilidad y sin correcciones 
de relevancia le suelen  interponer días de caída duras y secas que lejos de ser cambio de 
tendencia, son en realidad recogidas de papel rápidas y baratas para seguir la tendencia 
preexistente por parte de los creadores de mercado , mas que de manos profesionales del 
dinero. 
 
 
AHORA BIENNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
 
SI TIENE MIEDO ES SEÑAL QUE TIENE UNA SOBREEXPOSICIÓN AL RIESGO, SI 
TIENE PLUSVALIAS NO LAS REGALE NI LAS SACRIFIQUE EN POS DE UNA 
CREENCIA U OPINION, DESPONDERE UNA FRACCIÓN DE SU CARTERA, 
AQUELLA QUE CONSIDERE OPORTUNA PARA SU SALUD TANTO FISICA COMO 
FINANCIERA, RECUERDE QUE LA LIQUIDEZ ES UN TESORO EN BOLSA. 
 
SI EL PRECIO SE DESMORONASE CORTANDO EL STOCASTICO A LA BAJA 
ANTES DE LLEGAR A LA ZONA NEUTRA (50) Y/O  EL RSI SE ESTAMPASE CON 
SU LINEA 50 OJOOOOOOOOOOOOO MUCHO OJOOOOOOOOOOO PORQUE 
TENDRÁ QUE VENDERLO TODO DE TODO SIN DEJAR RASTRO SUYO EN EL 
MERCADO SALVO QUE SEPA PONERSE CORTO Y TRABAJAR CON UN 
MERCADO A LA BAJA Y EN VOLATILIDADES ALTAS. 
 
MIENTRAS QUIEN TENGA CON QUE AGUANTAR AGUANTE, QUIEN NO TENGA 
INTENTE COMPRAS ESO SI, CON STOP AJUSTADISIMO, TANTO QUE SI NO 
GANA AL DIA SIGUIENTE SALGASE PARA INTENTARLO DE NUEVO MAS 
ABAJO. 
 
 
PORQUE TIENE QUE MARCHARSE SIN PESTAÑEAR? PORUQE HABRÁ UN 
NUEVO MINIMO, Y SI HAY UN NUEVO MINIMO YA SERÁ UN GIRO DE 
ME,RCADO Y NO UN AJUSTE, LOS MERCADOS AJUSTAN UNA VEZ, NO DOS, LA 
TENDENCIA SE ROMPE UNA VEZ, NO DOS,  
 
 
 


