
FH INVERSIONES 

Pasión por aprender, pasión por el trading 

 
Son las 3 de la madrugada del día de Nochebuena. 
 

Estaba profundamente dormido y me ha despertado una idea (es 
curioso pero las mejores siempre me vienen cuando duermo: sobre 
todo en las siestas). Cuando eso ocurre tengo que levantarme y 
escribirla inmediatamente ya que si no es bastante fácil que se me 
olvide. 
 

Me he duchado, puesto delante del ordenador con la firme decisión 
de explicártela. 
 

Una persona muy querida y sabia me dijo en cierta ocasión: “si 
quieres triunfar no hagas algo grande, haz algo único”. Esa ha sido 
una de las directrices que intento seguir siempre. Y en esas sigo. 
 

Comencemos. 
 

En el año 2005 en FHI (www.fhinversiones.com) nos propusimos 
comenzar un tipo de formación, enseñando un sistema de inversión 
concreto, por supuesto en tiempo real y ofreciendo la posibilidad de 
ser tutorizado durante todo el proceso. A este curso se le llamó 
“Cómo aprender a invertir en tiempo real de modo efectivo”.  
 

Hoy todavía, sorprendentemente, aunque muchos siguen intentando 
copiarnos (“el creador crea, el saqueador mediocre, copia”), dicho 
curso (el llamado “presencial”) sigue siendo único. 
 

Después de aquello iniciamos la Academia de Trading (única en 
nuestro país), los Campus de Trading, básico y master de 1 semana 
de duración (único también), la K Live (única)…, pero no me desper-
tado de repente y a hora tan intempestiva para contarte cosas que 
ya sabes. No estoy aquí para contar todo lo “único” que hemos 
hecho en FHI en estos últimos 4 años. ¿Para qué entonces? 
 

Para hacer una promesa, para adquirir un compromiso con todo 
aquel que esté dispuesto, para quién desee conseguir algo realmen-
te importante en su vida. 
 

SÍ, has leído bien: para realizar lo que he llamado  
EL COMPROMISO AZ (espero que el equipo de FHI me permita la 
licencia). ¿En qué consiste? 
 

Antes de entrar en materia, una pequeña explicación: sé, a mí tam-
bién me ocurrió en su día, que al “trader”, después de recorrer un 
determinado camino, llega a su casa y en el momento en que tiene 
algún problema se bloquea, se siente solo y, muchos, se vienen 
abajo y lo dejan, estando cerca de conseguirlo incluso. 
 

Necesitan compañía, verdadera compañía en el camino…¡Lo sé muy, 
pero que muy bien, por experiencia propia! 
¡Muy bien!  
 

Solventemos eso. 
 
 

Para conocer EL COMPROMISO AZ  pincha aquí 
 
 

Si estás interesado en acudir al evento GRATUITO dónde se presentará “EL 

COMPROMISO AZ” que se celebrará en Madrid el viernes 15 de Enero de 2010, 

Inscríbete enviando un correo a fhi@fhinversiones.net o llamando al 945 298 

223. Es necesaria inscripción.  
 

CORRE LA VOZ! 
 

Si estás interesado en que se celebre también en Barcelona, dínoslo, y, si hay 

un número razonable de interesados, se hará allí lo antes posible. 
 

En esta presentación lo explicaremos con todo detalle y estaremos encantados 

de contestar a todas vuestras preguntas sobre este nuevo reto. 

 

Os esperamos!!!! 

Seminarios ESPABILA 

26 Febrero Sevilla 

18 Marzo Orense 

26 Marzo Valencia 

16 Abril  Zaragoza 

 

HORARIO  

 

14:00h: Explicación Sist. AZ 

15:00h: Graficación 

15:30h: Operativa Sist. AZ 

16:45h Descanso 

17:00h: Presentación de “EL 

COMPROMISO AZ” 

19:00h: Preguntas y 

Respuestas 

Más información en: 

www.fhinversiones.net 

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí. 

Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: 

fhi@fhinversiones.net o llame al teléfono 945 298 223 

EL COMPROMISO AZ  15 de Enero Madrid 

GRATUITO (Previa Inscripción) 

OTROS EVENTOS FHI 

 

INSCRIPCIONES 

 

Email: 

fhi@fhinversiones.net 

 

Tfno: 

945 298 223 


