PARAREMOS POR AQUÍ O SEGUIREMOS CAYENDO?
Quienes me siguen habitualmente y leyeron mis artículos anteriores estarán al corriente
que la última subida de nuestro índice fue una mascarada, no es de recibo subir
dejándose centenares de puntos en gap, subir más que todo el mundo día si y día
también, no hacer ni un retroceso etc … ahora claro, como siempre, llega Doña
Cuaresma y todos a régimen, ahora somos el peor índice del mundo libre, corregimos a
lo bestia, y los gaps los iremos tapando uno a uno hasta dejarlo todo en su sitio otra vez,
y luego ver si somos realmente alcistas o lo dejamos de ser tras la estocada inmoconstructora.
Nosotros hoy día 3 de Mayo hemos tocado la zona 61.8% de corrección de todo el
tramo de subida 13600-15150 (Ibex contado) , y con el recochineo añadido de que los
demás índices hermanos hicieron aún máximos históricos ayer. Las preguntas ahora son
obvias ¿paramos por aquí o seguiremos cayendo? ¿cuando dejamos de ser alcistas?.
¿Paramos aquí o seguiremos corrigiendo? fácil, 61.8% como dijimos ya está hecho,
podríamos dilatar hasta los 13980 más algunos puntos más por pánico, con ese
movimiento taparíamos un potente gap de continuación dejado atrás por el precio en
Marzo, seguiríamos siendo alcistas si eso fuera realizado con velocidad, tanto la bajada
como el posterior rebote.
¿Cuándo dejaríamos de ser alcistas? más fácil aún, si no parasemos en los 13980 con
rebote rápido arriba, y siguiéramos perforando niveles nos veriamos la cara con el gap
de fuga que es ahora soporte mayor de mercado y última oportunidad para mantener la
tendencia de medio plazo en pie, su perforación sería nefasta, pues lo dibujado por
nuestro IBEX sería un doble techo y roto el mínimo SE ACABÓ ( siempre puede caber
la posibilidad de que haga climax y la rotura sea la señal de compra definitiva para
estallar de nuevo al alza, lo dirá el estocastico en ese momento, con niveles 5-10 de
sobreventa por supuesto que quien no ha cerrado, no debe cerrar ).
RECUERDEN NO CIERREN NUNCA POSICIONES EN EXTREMA
SOBREVENTA EN GRAFICO DIARIO MARCADO POR UN ESTOCASTICO
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Conclusión: Ibex corrige correctamente por el momento, puede dilatar un poco más
(para tapar gap de continuación) pero no debe hacer cierres bajo 13980, pues de
corregir podríamos irnos peligrosamente al día siguiente a ejecutar una figura de doble
techo que ya se hace patente en gráficos mayores por lo que cobra fuerza cada día, y
malo será que el resto de índices mundiales se pongan a vomitar plusvalías con nosotros
en esos soportes tan peligrosos, entonces, blanco y en botella. SUM MISA EST.
Véanlo todo en un gráfico:

