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Siguiendo con el rebote del DAX
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Estamos suponiendo que los 11.800-11.850 del señor kamikaze. Mientras el rebote no pase esa resitencia
y alcance el fibo del 61,8% de retroceso de la caída desde máximos históricos, la opción de que el rebote
sea la onda B de una plana estaría excluída y en todo caso podría tratarse de un zig-zag o del inicio de un
triángulo, lo que puede ser lo mismo porque los triángulos suelen empezar con un zig-zag (según Cava).
Pero la onda A de un zig-zag debe ser impulsiva y a esta le falta un tramo alcista, el actual, que sería la
onda 4 y otro bajista, la 5. Por tanto, la zona entre 11.500 y 11.800 es crítica: debe alcanzarla antes de
darse la vuelta para que se pueda trazar la línea 2-4 que asegure que la onda A es de impulso y por tanto,
la corrección sea un zig-zag. Si pasa el 12.307, hay que olvidar el zig-zag y pensar en una plana y en ese
caso lo que estamos viendo sería la onda B y solo quedaría un impulso bajista C para completar la
corrección. Aunque esa onda C puede ser larga y buscar objetivos por debajo del final de la A, el caso más
desfavorable para los alcistas sería el de una onda B débil (retroceso menor del 80% de la A) y una C
aproximadamente del tamaño de la A. Como esta sería entonces de 3.300 puntos, la plana probablemente
terminaría no más abajo de la zona de los 9.000 y´como la C debe ser rápida, casi seguramente la
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corrección no iría más allá de los primeros meses del 2020.
El zig-zag, de confirmarse, tendría objetivos bajistas por debajo de la plana y, de entrada, el trazado de la
onda A no habría terminado. No se puede adivinar donde lo haría, pero una onda 5 igual a la 1 (unos 2.000
puntos) llevaría a la zona de 9.800, mientras que una 5 = 1,618 X (1) llevaría a la zona de los 8.600-8.700,
en el fuerte soporte de los mínimos de 2016. Desde ahí se lanzaría la onda B y la corrección tendría un
marco temporal más largo que con la plana, permitiendo que los mínimos de la C del zig-zag -y suelo
posible de la corrección- se alcanzaran ya en el año 2021, año de mínimos de Benner. Ya que el señor
Benner planchó con acierto la localización del techo de mercado, vamos a concederle la posibilidad de que
lo haga también con el suelo.
Recuerden que las líneas rojas y verdes son del robot de PRT.
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