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Fig. 5.6. – Nasdaq COMPX. Soportes formados por el precio previamente.

Aquel Primer Retroceso
Ésta será una lección muy sencilla pero muy útil. Es una que puede
comenzar a utilizar inmediatamente. Puede que haya oído hablar de este
concepto pero quizás no es consciente del potencial que esconde. Es un
concepto enseñado en Pristine. En el seminario, examinamos en detalle la
gestión de las etapas del mercado. Después de eso, analizamos un tema
avanzado: cómo gestionar las transiciones que se producen entre una etapa
y otra. Comprender las transiciones puede llevarnos a un mayor domino del
mercado. Si bien hay muchas cosas que comprender en este campo, me
gustaría mostrarle dos ejemplos sobre cómo gestionar una transición de un
mercado en consolidación a uno en tendencia alcista.
Ambos ejemplos muestran lo que denominamos ‘punto de compra número
dos’. Se trata del punto de compra más seguro, aunque no siempre sea el
mejor. Examinemos el gráfico de 5 minutos de Novavax Inc. (NVAX) (Fig.
5.7).
NVAX presenta un patrón de compra potencial en gráfico diario. Buscamos
comprar por encima del máximo de la sesión anterior. Mientras decidía si
este patrón era suficientemente fuerte para operar, tenía algunas dudas al
respecto ya que: 1) el gráfico diario no mostraba un retroceso perfecto y 2)
el patrón se estaba dando en horas de giro. El patrón se confirmó un par de
minutos después de las 9:45 AM. La respuesta para aquellos que quisieran
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ser más conservadores era esperar al primer retroceso y analizar el aspecto
que tenía.
El retroceso se produjo a las 10:20 AM y era un Pristine Buy Set-up perfecto
(véase Anexo A) en gráfico de 5 minutos. Presentaba velas con mecha
larga inferior (BT), un soporte menor (MS), una media móvil ascendente de
20 periodos (20ma), había realizado el retroceso adecuado desde donde se
había iniciado la subida (40/60), se producía en una hora de giro (RT) y
presentaba cierta fuerza relativa con respecto al mercado (RS). Asimismo,
operando con este patrón de compra, el stop podía situarse por debajo de la
mecha larga inferior, ofreciendo así un stop ceñido. Aquellos que entraron
comprando agresivamente por encima del máximo del día tenían la opción
de añadir posiciones en este retroceso y subir el stop al mínimo de la vela
con mecha larga inferior.

Fig. 5.7. – Novavax Inc. (NVAX). Gráfico de 5 minutos.

Si la entrada agresiva había funcionado en este caso, ¿por qué todo este
revuelo para esperar al primer retroceso? El motivo es que a menudo le
mantendrá fuera de operaciones que fallan en su continuación. Veamos un
gráfico para la misma sesión de Broadcom Corp (Fig. 5.8).
BRCM había estado retrocediendo en gráfico diario y estaba en una zona
de soporte semanal. El retroceso en gráfico de 5 minutos de esa mañana
produjo una buena subida que cerró el hueco para después apoyarse en la
parte superior de ese movimiento. Este soporte parecía iba a impulsar al

