AVANZIT, parte de guerra 7 de Junio.
Avanzit, ha entrado en barrena tras su cierre por debajo de 6.45 como comentábamos en
el anterior articulo, ha perforado con contundencia la neck de su HCH y se ha ido con
desesperación a por el retroceso del 50% en 5.38 lo perfora y rebota con relativa fuerza
sin apoyar lo más mínimo en la zona 6/6.10 cosa que me parece “muy sospechosa” para
creer en una continuidad bajista muy prologada, pareciéndome más un “movimiento
interesado” por parte de alguno de los TAHURES que juegan con el valor.
ATENCION A LO QUE A CONTINUACIÓN DETALLO PUES LOS
INDICADORES (en gráfico diario) SON LOS QUE MARCAN QUÉ HACER A
LOS ESPECULADORES EN MOMENTOS DE PANICO, NERVIOSISMO Y
MAXIMA VOLATILIDAD (ojo, es a libro abierto no una interpretación mía)
¿Qué nos dice el volumen?
Que el nivel de negociación ha reventado la media por la rotura de soportes y neck de la
figura, los stops de los comprados y la entrada de cortos son los que han propiciado tal
incremento, pero ATENCION, si el volumen se incrementa y el precio respeta al menos
el mínimo de hoy en 5.20 , podríamos estar asistiendo a un CHANGE DAY y lo de ayer
ser junto con el pánico inicial de hoy una CAPITULACION y una RECOGIDA de
papel barato por parte de manos fuertes.
¿Qué nos dice el ESTOCASTICO (14/6/3)?
Que el valor esta en EXTREMA SOBREVENTA y ya nos advierte que si no hemos
vendido antes muy probablemente hagamos “los berzas” si vendemos ahora, pero claro,
si el mercado hace “CRASH” pues fijamos un STOP definitivo y ya habrá tiempo de
entrar más abajo, pero si lo primero es un hecho, este segundo comentario es una
suposición, en máxima sobreventa SE COMPRA y no SE VENDE.
¿Qué nos dice el MACD?
Unan los mínimos de los día 1 de Marzo y 14 de Marzo y extienda esa linea hacia la
derecha y abajo, uyyyyyyy, el precio hoy la tocó y rebotó, bien tenemos que el precio
ES BAJISTA, o ESTA CORRIGIENDO para hablar con mayor propiedad, los máximos
idem hacia abajo también.
Introduzcamos el MACD, ohhhhhhhh, precio hacia abajo y el MACD hacia arriba, ¿una
DIVERGENCIA ALCISTA? …. Ojo, una divergencia no es orden de compra ni de
venta de nada, es un TOQUE DE ATENCIÓN para entrar o salir de algo muy
próximamente, o para intentar entrar según este caso para los más agresivos.
¿Qué nos dice el RSI?
Que hoy tocó un mínimo que no ha tocado desde el 2005, vamos que huelga otro
comentario.
SUMEMOS:
Qué podríamos estar asistiendo a un CHANGE DAY y lo de ayer ser junto con el
pánico inicial de hoy una CAPITULACION y una RECOGIDA de papel barato por
parte de manos fuertes.+ Que el valor esta en EXTREMA SOBREVENTA+
Que el precio hacia abajo y el MACD hacia arriba, ¿una DIVERGENCIA
ALCISTA+RSI hoy tocó un mínimo que no ha tocado desde el 2005 = X
ATENCION PREGUNTA:
A) VENDEMOS
B) COMPRAMOS
C) NO HACER NI A NI B
Mi respuesta ha sido la B con STOP LOSS en 5.19 ….. y la vuestra ¿?
***He puesto 5.19 porque su toque indicaría que AVZ podría querer ir al 61.8% de todo el movimiento
alcista anterior a zona 4.60***
RECUERDEN LA PROPIEDAD TRANSITIVA DEL MIEDO, SI HAY VOLATIDAD ES QUE HAY MIEDO
Y SI HAY MIEDO EL SUELO NO ESTA LEJOS. VOLATILIDAD=MIEDO=SUELO ; PERO CLARO EL
MIEDO ES PERSONAL E INTRASFERIBLE, YO NO RECOMIENDO NADA, TODO ESTO ES HACER

PUBLICO MI RAZONAMIENTO COMO PROFESIONAL DEL MERCADO, NO SUBYACE POR MI
PARTE INTERES ALGUNO EN RECOMENDAR ABRIR O CERRAR POSICIÓN ALGUNA A NADIE EN
ESTE VALOR EN PARTICULAR.

