
Mindfulness: Centrar toda nuestra atención a la hora de invertir. 
Gestionar nuestras emociones y dominar a nuestro ego. 
Saber identificar qué valores puedo comprar y cuales No. 
Conocer los riesgos y saber gestionarlos de manera eficaz . 
Saber cómo crear y gestionar tu propia cartera de fondos. 
Ser autosuficiente en el mundo bursátil. 

Coaching
de BOLSA

Presencial que cambiará tu vida y tu visión sobre la bolsa.  
Aprenderás a invertir en las mejores acciones del mundo empleando un método sencillo y eficaz.
Aprenderás Cuánto, Cómo, Cuándo y Dónde debes invertir en bolsa.
Con tan sólo 15 minutos al día cada 15 días podrás crear y gestionar
tu propia cartera convirtiéndote así en tu propio GESTOR FINANCIERO.

JULIO 16-23-30
AGOSTO 6-13-20

OBJETIVO 
Mostrar el funcionamiento práctico de la bolsa y de los mercados 
financieros a nivel mundial. Comprender la información bursátil 
mediante reglas lógicas  y una psicología adecuada que nos 
permitirá convertirnos en inversores exitosos

¿Para quién es  este curso? 
Se trata de un programa educativo para personas como tú que desean aprender 
Lo que se necesita para operar en el mercado de valores de manera correcta .
No es necesario tener exper iencia prev ia , para personas que sientan cur ios idad .
Por los mercados de valores y por las nuevas formas de invertir tu dinero .

RESERVA Tu PLAZA 
cursos@investinthebest.net  
l lamando al 606760860

LUGAR
(CISE) LAREDO
Centro Integrado
de Servicios a las Empresas
A LAS 18 :00-21 :00

ORGANIZA
investinthebest .net

DOCENTE
AMIR SAID
-Stock/FX Market Analyst 
-Investor & Trader
-investment Advisor 

440€

 NIVEL DE DIFICULTAD 
Este curso es adecuado para todo tipo de personas, 
sea cual sea su formación previa.

DURACIÓN
9 horas  lect ivas  (3H al  día durante 3 días)
-1o GRUPO (LOS VIERNES 16-23-30 de JULIO) Plazas limitadas (AFORO Máximo 10 PERSONAS) 
-2a GRUPO (LOS VIERNES 6-13-20 de AGOSTO) Plazas limitadas (AFORO Máximo 10 PERSONAS)
Además de 1 sesión de coaching personalizado de 90 minutos (Presencial u Online)

LO QUE APRENDERÁS
Una metodología de inversión a medio y largo plazo (Sencilla y lógica).

Aprenderás a descifrar el lenguaje oculto que tienen los mercados 

financieros, y cuando lo conozcas tu inversión ya no será igual. 

La Psicología del Mercado. 

Análisis Técnico Psicológico

(Conceptos Generales del Análisis Gráfico) (Tendencias, Soportes, Resistencias).

A controlar tus emociones.

Identificar los mejores valores para conseguir una Buena Rentabilidad .  

Gestionar y Controlar el riesgo por operación y el riesgo global de tu cartera.

INVERSIÓN

Curso


