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Puedes encontrar acciones en
máximos en cualquier mercado

CSU.TO: Constellation Software Inc. (sector tecnológico).
Fuente: Stonicks.

P

odemos encontrar acciones en máximos históricos en
cualquier mercado del mundo. Constellation Software Inc.
cotiza en la bolsa de Toronto (Canadá) y ofrece este histórico increíble: 3.000 por ciento en nueve años.
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No te dejes llevar por el ego

Siempre he dicho que, en la bolsa, como en la vida, nuestro peor enemigo es el ego.

El ego al que me refiero tiene que ver con ese juicio
carente de imparcialidad, con ese «mono de la mente»
que nos lleva a analizar una posición y a tomar decisiones
precipitadas, condicionadas en exceso por el deseo de
ganar.
Por un lado, el ego juega a ser adivino; te dice que una
acción subirá o bajará en función de la necesidad que tengas que satisfacer en ese momento. Pero ya sabemos que
nadie puede saber lo que la bolsa hará mañana. Eso es
impredecible y depende de múltiples factores.
Por otra parte, el ego te convence de que, si algo ha
salido mal, no es culpa tuya. Podrá deberse al destino, a
aquel analista que te confundió con sus apreciaciones, a
una recomendación de un periódico, al indicador de turno
o a cualquier otra razón que se escapa a tu control y que
te exime de toda responsabilidad.
En definitiva, si escuchas a tu ego, nunca aceptarás que
te has equivocado. Y esto es un gran problema, porque no
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reconocer tus errores te llevará a cometer más errores y,
por tanto, a la frustración.
En cambio, a medida que te separes de tu ego, mejorarás en tu operativa bursátil, porque analizarás con mucha
más claridad la evolución de los precios de las acciones y,
además, sabrás admitir que te has equivocado cuando
esto ocurra. Entonces comenzarás a progresar y verás los
beneficios.
Dominar tu ego es una tarea difícil. Probablemente,
aunque creas que lo has conseguido, siempre habrá ocasiones en las que tu ego vuelva a asomar la cabeza. Por
tanto, el control del ego es un trabajo constante.
Pero lo cierto es que, controlando tu ego, no sólo mejorarás como inversor, sino también como persona. Aunque te parezca mentira, los cambios positivos no sólo los
verás reflejados en tu cartera de inversión, sino también
en tu propia vida.
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