
AGRADECIMIENTO ANUAL A CLIENTES, MEDIOS Y AMIGOS EN REDES SOCIALES

Quiero aprovechar estas fechas para agradecer a todos los que día a día hacen que este
proyecto llamado FENIX VALOR siga creciendo.

EN PRIMER LUGAR agradezco a DIOS porque solo él sabe por lo que he tenido que pasar
para llegar a ustedes de la forma SIMPLE Y SENCILLA en que lo hago.

AGRADEZCO A MIS CLIENTES, quienes han confiado en mí y aunque hemos pasado por
momentos complejos y nos ha tocado tener paciencia y en algunas ocasiones es y ha sido
complicado, siempre, hasta el momento, hemos logrado salir victoriosos de todas nuestras
inversiones  FUNDAMENTALES  en  más  de  15  años,  lo  cual  es  mi  mayor  carta  de
presentación  para  salir  avante  de  la  única  posición  desvalorizada  de  mis  5  posiciones
actuales, de la cual también estoy seguro de salir ganador a partir de nuestros argumentos.

AGRADEZCO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, que cada vez son más los que me
tienen en cuenta y ello es producto de un trabajo que combina experiencia, conocimiento y
mi intención de enseñar y educar, lo que me permite llevar mi docencia a los televidentes y
lectores de nuestras intervenciones.

POR  ULTIMO  AGRADEZCO  A  CLIENTES,  AMIGOS  Y  CONTACTOS  DE  REDES
SOCIALES, quienes constantemente comparten mis opiniones, las comentan y hasta me
escriben internamente. Soy un ser humano y por eso sus saludos, sus mensajes internos y
correos, son un gran aliciente que me motiva a seguir ayudando a personas que en muchos
casos no agradecen pero que algunos con un saludo, un mensaje o con cualquier método de
comunicación logran pagar y hacer que todo esto valga la pena. 

Con afecto, 

ORLANDO SANTIAGO JACOME
Gerente y Analista de - FENIX VALOR
Sitio Web: www.fenixvalor.com 
Sígueme en:
Twitter: @orlandosantiag0
Facebook: ORLANDO SANTIAGO DATAIFX

http://www.fenixvalor.com/

