
QUIEN DIJO MIEDO ¿?? 
 
No con ello quiero decir que tranquilos, dejen estar y pasar que todo volverá a su sitio, 
NO, ni mucho menos, es más, por primera ver en muchíiiiiiisimo tiempo creo que 
hemos tocado algo así como el fin de un ciclo, la “mismista” sensación estomacal que 
tuve en Mayo del 2000 con las tecnológicas dándose los primeros y serios guantazos, 
luego fue todo detrás. 
 
Cuando  los fondos y valores tecnos reventaron y empezaron derramar dinero la masa 
gris del sector decía:  es lo normal, corrigen, han subido mucho, consolidan niveles, se 
toman beneficios …. Bien , pero luego pasó lo que pasó, primero fue una empresa, 
luego un sector y luego el mercado quien  perdía altura cual avión aproximando a pista, 
cuando la masa blanca (los inversores particulares ) decidieron hacer lo propio e ir a su 
banco a recoger lo de ellos, pues sencillamente NO HABIA, sus fondos de inversión se 
veian mermados en un 70-80-60% sobre la inversión inicial según fuera la exposición al 
gran mercado quimérico de Internet. 
 
Hoy, por los mismos días y meses que el año 2000 son las inmoconstructoras quienes 
han dado “el cante”, todas ellas infladas como globos se han “pedado”  en justa 
digestión según dicen, y vaya peste que han dejado hermanos, vaya peste, ahora el 
ladrillo no es tan sólido como decían, ahora sus cuentas no son tan claras como se debía, 
ahora no hay tanto futuro como el que había hace unos meses, y el miedo que tiene un 
servidor es … ¡¡¡ uyyyyyyyy como me suena estoooooooo¡¡¡ 
 
Hagámosles fotos al mercado: 

 
 



Que vemos en la foto?? 
 

1. Que se podría haber formado un doble techo tras el segundo intento fracasado de 
romper los 15000 que confirma tapando último gap (agotamiento) 

2. Que el MACD y principales indicadores nos recomienda estar FUERA DE 
MERCADO O EN POSICION CORTA. 

3. Que la zona 14.400 de IBEX parece ser la que separa lo que es una corrección o 
lo que es algo más. 

4. Que hay gaps abiertos, dos de continuación y uno de fuga. 
 
 
Mis conclusiones: 
 
Que si ahora a partir de hoy mismo rebotamos tras hacer el throw back al 14400 nuestro 
índice aunque descorrelacionado con Europa, es y sigue siendo ALCISTA con o sin 
ladrilleras, ya entrará su dinero saliente en otros valores, pues la última gran resistencia 
del IBEX habria sido convertida en NUEVO SOPORTE MAYOR DE MERCADO. 
 
Que seguirá siendo alcista si rompiendo la zona de neck del doble suelo (14400)  
sufriese una dilatación de esa resistencia hasta tapar el primer gap de continuación en la 
zona 14000, pero ha de cumplir la condición de TAPAR RAPIDO Y REBOTAR 
FUERTE. 
 
Que de perder el último mínimo y tapar GAP DE FUGA, señores se acabó lo que se 
daba, formalmente habría un cambio de tendencia y todo rebote meras oportunidades 
para soltar lastre. Algún día tendría que llegar, también es hora de iniciar correcciones 
muy mayores a las vistas, no me gusta decirlo claro, pero LA TEORIA SIEMPRE ES 
LA TEORIA. 
 
Y por ahora nada … malamente vamos por el 38,2% de corrección de todo el último 
gran impulso, hasta sano ha sido, pues  de seguir subiendo como hacia a ver quien es el 
guapo que compra por encima de 15100 sin corrección maldita. 
 

 


