POR QUÉ MUY POCAS VECES EL
PRECIO SE MUEVE COMO TÚ PIENSAS
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¿EL PRECIO NO SE MUEVE COMO TÚ PIENSAS?
¿LOS INDICADORES NO ACABAN DE FUNCIONARTE BIEN?
Antes de nada, quiero resaltar varias cosas:
1.- Que este es un mal muy común. Y además esa sensación de no saber por dónde
llueven los golpes es horrible.
2.- Que se puede superar. Y se debe superar, de hecho.
3.- Que, una vez superado, no te va a llevar a "acertar" más, pero sí a estar mucho
menos perdido y tener la situación bajo control.

El gran secreto aquí es... que no
estás atendiendo al contexto.
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VAS CIEGO
No estás atendiendo a lo que el precio te cuenta.
No sé si vas ciego porque te empeñas en ir ciego (le sucede a mucha gente), o si te
pasa porque realmente no sabes cómo funciona el movimiento del precio.
Por ejemplo: Normalmente un oscilador de saturación sobrevendido (pej, un RSI
por debajo de 30), se interpreta como una señal de compra.
Y esto es correctísimo. Pero sólo si haces caso a esa señal cuando se esté dando
dentro de un contexto favorable.
Si tú compras a ciegas cada vez que el RSI se ponga por debajo de 30, te aseguro
que te vas a arruinar.
Y te arruinarás con razón, por tonto.

UN INDICADOR NO CAMBIA NADA
Pero puede ayudarte mucho, si sabes cómo usarlo.
Como es lógico, un indicador no tiene ningún tipo de influencia sobre qué sucederá
en el futuro con tu compra. Y, sin embargo, un indicador sí puede ayudarte a
escoger los momentos correctos para entrar de forma objetiva.
Y, aunque me centro en el ejemplo del indicador, puedes pensar esto mismo sin
indicadores:
Por ejemplo, si compras cuando (lo que sea) está barato sin atender al contexto,
es posible que alguna vez caces un chollo. Pero por norma tenderás a reventar tu
cuenta.
Y, de nuevo, lo tendrás bien merecido.

MI MISIÓN
Mi misión hoy es sacarte de la cabeza la idea de que puedes operar en base a
reglas fijas.
¡Ojo! Esto no quiere decir que no puedas operar en base a pautas claras y
súper-bien definidas.
Claro que se puede y así lo hago yo.
Pero si actúas como un robot, perderás como un tonto.
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PIENSA CUÁL ES TU CASO
Si no conoces los elementos de contexto (estructura de soportes, acción
del precio local, tendencia, manos fuertes, tensión precio-valor, etc.) de
acuerdo; tienes que estudiártelos e incorporarlos a tu análisis de forma
sistemática.

Mucha gente sí los conoce, pero no los
incorpora; mitad porque en realidad no los
conoce tan bien como cree, mitad porque
se empeña en no darles la importancia
(capital) que merecen.
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EL TRABAJO DURO
SUPERA AL TALENTO
CUANDO EL TALENTO NO
TRABAJA DURO
TIM NOTKE

NO ESPERES QUE CAIGA DEL CIELO
Si no conoces los elementos de contexto o te das cuenta de que no los
dominas como deberías, no te quedes esperando que te llegue la
inspiración. Esto tienes que currártelo.

Consigue mi curso Cuándo comprar y cuándo vender exactamente para
solucionar este problema y todos los que te encuentras al
enfrentarte al gráfico.

Accede a todos los detalles del curso
en novatostradingclub.com/tes/
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ES TU
MOMENTO
PARA ACTUAR
Sigue todas las novedades y cursos en
www.novatostradingclub.com
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