
 
 

…aporta Estrategias de Inversión que Funcionan y herramientas de Psicología en Bolsa 
para que sepas Gestionar tus Emociones y Estar en Control

 

Si no has ganado suficientemente dinero en Bolsa
esta formación exclusiva te interesa porque…

 

¿Cuándo es el Curso?
Los días 26 y 27 de mayo 2017

Horario de 16:00 a 20:30h y de 9:00 a 14:00h
Hotel Maciá Monasterio de los Basilios, Granada

¡Plazas limitadas!
 

 
 

En este curso vas a descubrir claves para ser un inversor consistente y de éxito sin morir en el intento, 
sin gastar enormes sumas de dinero en formaciones que te prometen de forma engañosa el Santo Grial.

¡Gana el reto de generar el dinero en tus inversiones y trading que sueñas alcanzar!
 

¿Por qué realizar este Curso?

 

El éxito en el Trading es el resultado de un proceso. 
Nosotros te enseñamos cómo lograrlo.



Soy Paco Pérez, vivo en Sevilla, inversor desde hace años y 
trader profesional. Desarrollo Formación para Traders e 
Inversores, con una estrategia profesional de operativa en 
mercados financieros.  Conocido a nivel nacional por sus 
formaciones presenciales y on line. Director de Trading y 
Sistemas Sevilla.
 
Soy analista técnico bursátil independiente, con más de 25 
años de experiencia en los mercados financieros, 
especializado en mercados de acciones e índices. En la 
actualidad desarrollo carteras de inversión por value investing 
y con coberturas de carteras con opciones financieras o 
derivados. Colaboro en varios periódicos digitales como 
Investin.com, Kau Finanzas o Rankia.
 

Déjame que te pregunte… ¿Te identificas con alguna de estas situaciones?
 
• Vas de formación en formación sin profundizar, lo que te hace tener conocimientos que no sabes 

cómo aplicar en tu día a día para ganar dinero.
• No tienes una estrategia bien definida, por lo que sientes verdaderas dudas en las entradas y 

salidas, lo que te lleva a experimentar mucha incertidumbre y a mover los stop con resultados 
nada positivos.

• Las pérdidas de tu capital son un dolor de cabeza y crees que los sistemas automáticos son la 
solución definitiva para ser consistente y rentable, porque todavía no tienes los conocimientos 
necesarios.

• Necesitas conocimientos prácticos y profundizar en cómo ganar dinero consistentemente en 
Bolsa. 

• Todas esas situaciones son muy frecuentes en un gran número de aspirantes a traders e 
inversores, que gastan mucho dinero en formaciones diversas sin ver la luz a esta actividad.

 
Yo he pasado también por situaciones como las que puedes identificarte, si bien, después de tiempo 
de estudio y formación, he conseguido ser inversor rentable y conocer las claves para ganar dinero en 
bolsa. 
 
Ser consistente en tus ganancias requiere de formación especializada, tener paciencia y ser muy 
disciplinado para aplicar estrategias de inversión. 
 
Para los inversores particulares que deseen comenzar en el mundillo de la Bolsa, doy los CUATRO 
PASOS a seguir en cualquier ciclo económico:
 

1. Como se puede ganar o perder, antes es recomendable que te formes bien, leer libros 
especializados sobre la Bolsa, hacer cursos o seminarios de inversión o estar asesorado por un 
analista bursátil. Tómate esta actividad como si fuera un negocio a cuidar. 

2. Invierte siempre capital que no vas a necesitar en el corto plazo. Invierte parte de tus ahorros sin 
que una posible mala inversión te pueda hacer una gran "herida" en tu calidad de vida. Lo 
importante es tener una economía saludable y equilibrada. 

3. Debes tener una estrategia de inversión definida, ajustable a tu perfil de riesgo sobre inversiones 
y en función de tu horizonte temporal. No inviertas por los consejos de un amigo, modas o 
recomendación de TV o similar. Para lograr esto necesitas ir aplicando un método que se 
demuestre que funciona.

4. Las mayores rentabilidades llegarán siempre con paciencia y disciplina en tu estrategia. Haz de 
tus inversiones en Bolsa un hobby rentable y atractivo. Nunca lo conviertas en obsesión y 
ludopatía. 

 
Y claro, además de estrategias, conocimientos y práctica, necesitaras gestionar tus 
emociones. 
 



Hola, soy Rosa Estañ, vivo en Granada. Experta en Finanzas, 
Coach Profesional y Ejecutiva. Ayudo a traders y a inversores a 
dominar el 90% de las variables que intervienen  en los 
resultados en Bolsa. Tengo  más de 35 años de experiencia en 
el mundo de la economia y las finanzas, asi como en el 
desarrollo de la inteligencia emocional aplicada a las 
inversiones.
 
Soy CEO de Escuela Esmeralda, Educación Económica e 
Inteligencia Financiera, y Directora  de Psicologia Bolsa & 
Inversiones. A través de mis cursos y entrenamientos, miles de 
personas han podido comprender las consecuencias de un 
trading emocional y conocer las variables que generan la 
personalidad de un inversor de éxito. ¡La buena noticia es que 
estos patrones psicológicos se pueden aprender e 
implementar fácilmente con el entrenamiento adecuado!
 

Esas personas han puesto en marcha habilidades y conocimientos que funcionan para mejorar los 
resultados económicos de sus inversiones y crear verdadera libertad financiera.
 
En el curso voy a aportarte conocimientos prácticos y vas a descubrir: 
 
• Cómo puedes gestionar tus inversiones en Bolsa sin pasar dolorosos episodios de ensayo y error
• Cómo puedes conocer el origen mental y emocional de las inmensas perdidas de dinero que 

experimentan los aspirantes a traders e inversores, sin tener que pasar años de búsqueda sin 
resultados

• Las 6 claves de los más prestigiosos Gurús de la Bolsa para lograr una posición claramente 
segura y dominante en el panorama inversor.

• Cómo lograr ser parte del exclusivo grupo de inversores que ganan dinero de forma consistente 
en Bolsa (con dedicación y tiempo) 

 
Conoce las Estrategias Prácticas, explicadas paso a paso para que accedas a los secretos de cómo 
Controlar tu Mente y tus Emociones, para que ganes el juego interior del dinero en tus inversiones y 
Bolsa. 
 
EL VERDADERO PROBLEMA ES….
 
.. que te hace falta tener una mente controlada para que no realices un trading emocional, causa de las 
perdidas continuada en bolsa.
 
…sin caer en la impulsividad, el desaliento, la prisa por ganar dinero, la necesidad de tener razón, causa 
de operaciones no pensadas y desastrosas, financieramente hablando.
 
…sin que tengas que volverte frio emocionalmente, porque eso no es muy realista ni tiene nada que ver 
que tu forma de ser.
 
… sin que tengas que acudir a terapias largas que no necesitas, (si es que tu forma de operar es 
normal), sin adicciones al juego.
 
Lo que necesitas es disponer de las herramientas de psicología de las inversiones y bolsa que han 
demostrado ser eficaces para los pocos privilegiados que ganan dinero en los mercados en el mundo.
El éxito en el Trading es el resultado de un proceso. Nosotros te enseñamos cómo lograrlo. 



Jornada 1 - 26 Mayo

Jornada 2 - 27 Mayo



 
 

Fecha: 21 de Junio 2017
Horario de 20 a 21 horas

 

Extra:
Webinario de Profundización

En este webinario de continuidad, se profundizará en la aplicación práctica de los temas tratados. Como 
alumno podrás hacer consultas y aclarar dudas. El objetivo es potenciar los resultados en los dos pilares 
esenciales: estrategias de inversión, así como en la aplicación práctica de psicología y neuro finanzas. 
 
Este webinario será grabado para que puedas consultar y repasar lo tratado en cualquier momento.  

 
 

Se facilitará factura oficial 
una vez realizado el pago

Inversión:

197 EUR

Forma de pago:
 
1) Transferencia bancaria a cuenta ES98 0081 0659 4700 01513959 
Titular Rosa Estañ Homs – Concepto: nombre y apellidos + Curso Granada mayo 2017 
2) Pasarela de pago de la página web www.psicologiaenbolsa.com
3) Aplicación gratuita Bizum (tienes que estar dado de alta y asociar tu teléfono y al nuestro)
 
Lugar de realización
 
Salones del Hotel Macía Monasterio de los Basilios
Dirección: Paseo de los Basilios, 2, 18008 Granada
Teléfono: 958 81 74 01 
Precio de Habitaciones bajo disponibilidad (a contratar directamente por el alumno) 
 
Habitación doble 91.80€ - Habitación doble uso individual 86.40€ Iva y desayuno incluido.
 
Es un hotel muy céntrico, de fácil acceso y con mucha luz
 
Parking Concertado "Geysepark Violón" 16.00€ 24 Hrs. 
 

www.psicologiaenbolsa.com
info@psicologiaenbolsa.com
Tel. 625 32 35 35

INSCRÍBETE AQUÍ
HAZ CLICK EN ESTE BOTÓN

https://www.psicologiaenbolsa.com/producto/curso-de-bolsa-en-granada/
https://www.psicologiaenbolsa.com/producto/curso-de-bolsa-en-granada/

