
CURSO: 
PSICOTRADING 
EN LA PRÁCTICA

Aprende de manera fácil y clara cómo gestionar tus 
emociones y adquiere la mentalidad de un trader de éxito.

6 SESIONES ONLINE EN DIRECTO + TUTORÍAS

Dossier Informativo 2016

MEJORA TUS RESULTADOS EN EL TRADING

Control mental y emocional para inversores y traders



Hola, soy Rosa Estañ, Coach 
Profesional y Ejecutiva, experta 
en Finanzas e Inteligencia 
Emocional para Inversores. 
Titulada en Técnicas de 
Gestión del Estrés y Desarrollo 
Personal. He trabajado con 
miles de personas asesorándolas 
financieramente.

Conozco bien el juego mental 
que  lleva a los traders a tomar 
decisiones erróneas, por 
emociones como la ambición, la 
impulsividad, la inseguridad, el 
miedo, la ilusión de ganar dinero 
rápido, el poner su confianza 
en personas que no han tenido 
en cuenta sus verdaderos 
intereses. Desde hace años me 
dedico, junto con mi equipo de 
profesionales, al Psicotrading y al 
Mentoring&Coaching Financiero. 

El objetivo es cooperar a 
que las personas adquieran 
conocimientos y habilidades para 
mejorar su economía a través 
de la educación e inteligencia 
financiera.

www.psicotradingenlapractica.com

¿Quieres conocer 
la fórmula que 
tienen los Traders 
de Éxito?

Licenciada en CC.EE, Analista Económico Financiera, 
Coach Personal y Ejecutiva Certificada por The 
International School of Coaching, formación avalada 
por la Asociación Internacional de Coaching IAC. 
Experta en Coaching financiero y psicotrader. 
Diplomada en Técnicas de Relajación y gestión del 
estrés. Diplomada en Desarrollo Personal. Ha seguido 
el programa de Coaching Financiero de Robert 
Kiyosaky y de prestigiosos Coaches Internacionales 
(Anthony Robbins, Robert Dilts, Jim Zarvos, Eric Rolf, 
Swami Purohit) y Nacionales. Lleva desarrollando 
su labor durante más de 25 años en empresas, 
Organizaciones Públicas y privadas, y en Escuelas de 
Negocios.



“Psicotrading en la Práctica”es un programa de Mentoring&Coaching, 
altamente especializado, que impulsa la inteligencia emocional y 
aporta claves para incrementar tu eficiencia, enfoque, satisfacción 
y resultados en el Trading.

Un Programa para grupos exclusivos, de tres meses de 
duración,repartido en seis sesiones online en directo + tutorías. 
Trabajamos de forma teórica y práctica los ingredientes de la gestión 
mental y emocional que desarrollan los traders de éxito. Conocerás 
cómo hacer de tu actividad un modo de generación de ingresos y 
satisfacción.

Ponemos a tu disposición fundamentos y prácticas para un buen 
control mental y emocional.

El Psicotrading es un 
entrenamiento personal 
y/o en grupo que tiene 
como proceso la gestión 
mental y emocional. 
El objetivo es elevar 
los resultados de la 
actividad del trading. 

¿Quieres conocer la 
fórmula que tienen los 
Traders de Éxito para 
conseguirlo?

Psicotrading en la Práctica
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Concretamenta vas a aprender:

1. Identificar con claridad la emocionalidad de los mercados que 
se manifiesta en el precio, velas, gráficos, tendencias, noticias, 
mercados, índices.

2. Podrás conocer qué hay detrás de la forma de pensar, sentir y 
hacer de los traders de éxito.

3. Sabrás las claves para desarrollar un fuerte compromiso con tus 
objetivos.

4. Conocerás el poder de estar enfocado.

5. Interiorizarás los fundamentos para desarrollar la confianza en 
ti y superar el miedo y la inseguridad.

6. Sabrás como gestionar las emociones para que estén a tu favor 
en tu actividad de trading.
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7. Dispondrás de estrategias para control de las distracciones, 
fuente de errores en el trading.

8. Te enseñaremos a desarrollar el gran poder de la visualización 
creativa.

9. Podrás acceder a diversas técnicas de control mental para 
desarrollar la claridad en la toma de decisiones.

10. Aprenderás a proteger tu patrimonio y a gestionar las pérdidas 
de forma inteligente.

11. Con el entrenamiento constante, desarrollarás la consistencia, 
la disciplina y mejorarás tus resultados en términos de satisfacción 
personal, seguridad y mejores ganancias.

12. Aprenderás a desarrollar una personalidad de éxito, en 
cualquier tema/objetivo que te plantees.
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Este Curso tiene 
de ESPECIAL una 

propuesta de ejercicios y 
entrenamientos que te van 

a aportar:

• Enfoque en tus metas y objetivos
• Motivación para lograr lo que deseas
• Compromiso con tus propósitos
• Claridad mental para mejorar el análisis
• Potenciar tus fortalezas y trabajar tus 

áreas de mejora
• Metodología para desarrollar un Plan de 

Acción poderoso orientado a que mejore 
tu actitud ante el Trading, gestiones 
mejor tus emociones y alcances buenos 
resultados.
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Beneficios del Programa

Generación de Ingresos
Conocerás cómo hacer de 
tu actividad un modo de 

generación de satisfacción e 
ingresos.

Curso Teórico-Práctico
Trabajaremos de forma 

teórica y práctica los 
ingredientes de gestión 
mental y emocional que 
desarrollan los traders.

Control de Emociones
Ponemos a tu disposición 
fundamentos y prácticas 
para comprender la base 

de las emociones que 
te llevarán a lograr unos 
buenos resultados en el 

ejercicio del Trading.

Supervisión
Supervisamos tu Plan de 

Acción orientado a la mejora 
de tu actitud ante el Trading, 
la gestión de tus emociones 

y el alcance de buenos 
resultados.
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Con nuestro programa: 
“Psicotrading en la Práctica” te estás ahorrando 
miles de euros, ganas tiempo, logras seguridad 
y satisfacción. Con nuestros entrenamientos, 
avanzarás con pasos seguros en el camino de los 
traders que dominan el juego mental y emocional 

interior.

Si aplicas con entusiasmo y compromiso lo 
que aprendes en el Programa Psicotrading 
en la Práctica, te garantizamos que la 
calidad y resultados de tu Trading mejorarán 
considerablemente.

Ahora bien, el esfuerzo y aplicación de lo 
que enseñamos depende de ti. Aún así, 
si después de las dos primeras sesiones 
no estas satisfecho con el programa, te 
devolvemos el 100% del dinero ingresado. 
Sin explicaciones, solo con un mail tuyo de 
petición.

Es más, podrás quedarte la Guía de 
Regalo Nueve Claves para Alcanzar tus 

Metas Financieras, con los primeros 
documentos y test de trabajo personal.
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¿Sabías que la mayoría de los aspirantes a traders pierden gran 
parte de su capital en los tres primeros meses? Recuerda: sólo 
un 5% de los traders del mundo alcanzan el conocimiento, la 
consistencia y disciplina necesarios para obtener ganancias 

sustanciales en el Trading. 

¿Quieres ser tú uno de ellos? 
¡Nosotros de acompañamos!

“Los mejores Traders son aquellos que han hecho de 
la superación personal una forma de vida” 

Brett Steenbarger (Psicólogo y Trader).
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¿Tienes alguna duda? 
Vamos a resolverlas

¿Qué materiales recibo?
Durante el programa iras recibiendo 
documentos de trabajo personal y 
ejercicios para realizar, que serán 
supervisados y evaluados con 
propuestas de mejora, en su caso:

• Test de Personalidad
• Test Perfil de Inversor
• Test de Emociones
• Test de Valores ante el dinero y la 

libertad financiera
• Test Patrones Emocionales
• Test FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas) personal en el Trading

• Plan de Acción Personal Supervisado

¿Cómo se desarrollan las clases?
Son Webinars en Grupo, al que asisten 
personas como tú, interesadas en 
mejorar la gestión de sus emociones y 
los resultados en el Trading. 

De una hora de duración, con chat 
incorporado y posibilidad de compartir y 
conversar con los participantes.

Los Webinars son singulares y grabados 
solo para los participantes al grupo 
exclusivo.

¿Cómo puedo saber que el programa 
funciona para mi?
El programa funciona porque vamos 
a las raíces profundas origen del éxito 
o fracaso en el Trading (Creencias, 
Hábitos, Fortalezas y Áreas de Mejora). 
Ahora bien, conocimiento no es 
sabiduría. La sabiduría surge cuando tú, 
solo tú, pones en práctica lo aprendido. 
Puede que necesites más tiempo. 
Puede que requieras una atención 
personalizada, si hay temas no resueltos 
que te impiden avanzar. En este caso, 
podremos orientarte profesionalmente 
para que tengas las mejores opciones.

¿Cuánto dura el programa?
Cada programa tiene una duración de 
seis sesiones en Webinars de una hora, 
durante seis semanas consecutivas 
según Agenda. La realización de test  y 
trabajos personales, sugeridos, tiene una 
duración estimada de unas diez horas. 
La escucha de Audios&Videos  grabados 
tiene una  duración estimada de quince 
horas. Y las  practicas de gestión mental 
y emocional son entrenamientos que 
deberás realizar individualmente, hasta 
que incorpores las habilidades y técnicas 
que aporta este Programa. 

Los resultados estarán directamente 
condicionados a tu compromiso y 
disciplina. 
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¿Cómo es la comunicación con el profe-
sorado?
Directamente en los webinars, mediante 
los usos que permite la plataforma. 
El resto, a través de emails donde 
resolveremos tus dudas y contestaremos 
a tus preguntas. En caso que necesites 
una tutoría personalizada, tenemos 
opciones para ti. ¡Consúltanos!

¿Qué ocurre si me pierdo un Webinar?
Todos los webinars serán grabados. 
Como miembro tendrás acceso 
restringido para poderlos ver y escuchar 
cuando quieras.

¿Qué pasa si me es imposible completar 
el proceso?
Si por alguna circunstancia te fuera 
imposible completar el proceso, 
escríbenos un email solicitando 
la cancelación del programa. Te 
abonaremos el importe integro de 
las sesiones pagadas y no realizadas, 
emitiéndote la correspondiente factura 
de abono.

¿Qué pasa si quiero ejercer la garantía?
Si después de las 2 primeras sesiones 
(aprox. 30 días) no quieres seguir 
con este Programa, por la razón que 
sea, escríbe un email exponiendo tus 
motivos y en un plazo de 24 horas 
procederemos a devolverte el 100% del 
dinero pagado.

¿Tendré apoyo en la operatoria de 
trading?
Nos centramos en nuestro expertise: el 
PSICOTRADING. El Análisis Técnico y la 
Gestión Monetaria son especializaciones 
que NO tienen cabida en nuestro 
programa.

¿Cuántas ediciones del programa habrá 
en el año?
Cada tres meses, en fechas que se 
anunciarán con suficiente antelación,.

¿Qué formas de pago están 
disponibles?
Puedes pagar por varios sistemas: 
PayPal, Tarjeta de Crédito y 
Transferencia Bancaria. Elige el mejor 
sistema para ti.

¿Es el pago seguro?
Nuestra plataforma es 100% segura, ya 
que utiliza una encriptación con Certifi-
cado SSL para el pago mediante tarjeta 
de crédito y PayPal, plenamente confia-
ble para el comercio electrónico.

¿Qué ocurre cuando hago el pago?
Recibirás un correo electrónico dándote 
la bienvenida.
Te solicitaremos los datos de 
facturación. La factura se te enviará 
seguidamente.
También agendaremos contigo tu 
incorporación a los Grupos Exclusivos 
de Entrenamiento para las Sesiones del 
Programa Psicotrading en la Práctica.
A partir de ahí trabajaremos juntos hasta 
que termine el programa.
Al finalizar solicitaremos tu evaluación.

¿Tengo que pagar IVA?
Sí. Esta formación está sujeta a IVA en 
España. Para el resto de paises seguimos 
la normativa fiscal vigente.
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Psicotrading en la Práctica

Estudio Perfil de Inversor

Estudio Test y Patrones 
Emocionales

Estudio Test de Valores ante 
el Dinero

Test FODA personal en el 
Trading

Estudio de Casos

Acceso a Audios con 
Ejercicios Guiados

6 Horas en Video Conferen-
cia Grupal

Plan de Acción Personal 
Supervisado
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¡Date Prisa! 
¡Cada Grupo Exclusivo de Entenamiento tiene 

un máximo de participantes!

Puedes pagar directamente en nuestra web 
mediante paypal, tarjeta de crédito o transferencia 

bancaria.

Por favor, descarga y cumplimenta el formulario 
para formalizar la matrícula.

También puede escanear este 
código QR

Duración: 3 meses 
6 sesiones online en directo + Tutorías.
Grupos exclusivos 

Precio: 357€ + IVA 
Precio Promocional: 246,28€ +IVA 
Hasta el 16 de septiembre de 2016. 
Inscripciones y pago:
Finanzas Claras y Fáciles
www.finanzasclarasyfaciles.com/producto/psicotrading-la-practica
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Información y contacto:
www.psicotradingenlapractica.com
(+34) 91 141 35 37   
(+34) 625 32 35 35
skype: finanzasclarasyfaciles
alumnos@psicotradingenlapractica.com

Síguenos en: 
facebook.com/FinanzasClarasyFaciles
twitter.com/Finanzasclaras
google+/Finanzas Claras y Fáciles
youtube.com/Finanzas Claras y Fáciles
linkedin.com/finanzas-claras-y-faciles

¡Un regalo para ti! 
Haz tu consulta gratuita de Coaching 
Financiero en este link o escanéando 
el código QR.

Suscríbete a 
nuestra 
Newsletter
www.finanzasclarasyfaciles.com/newsletter

Empresas del Grupo:

https://www.facebook.com/FinanzasClarasyFaciles
http://twitter.com/Finanzasclaras
http://www.finanzasclarasyfaciles.com/sesion-gratuita/%0D
http://www.finanzasclarasyfaciles.com/newsletter

