
De transformar tus sueños... en realidad
Tus metas... en logros
Tu pensamiento... en resultados

UN PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN

MESESDE 15



Si quieres de la vida,

pero no estás seguro de qué es...

Si has intentado

Si tienes

Aquí hay algunas noticias increíbles:

TU PUEDES conseguir todo lo que realmente quieres.

específica,

en el pasado, sin éxito...

pero no sabes cómo lograrla...

El darse cuenta de una meta no es un proceso complicado. De hecho, es una simple cuestión de causa y 
efecto. Tan sencillo, consistente y confiable como 2+2=4

Nos enfocamos en cambiar comportamientos y hábitos para cambiar los resultados - una forma lenta y 
potencialmente dolorosa de llegar a lo que, en el mejor de los casos, será una solución temporal.

Si realmente quieres hacer un cambio en tu negocio, 
necesitas profundizar en tener la mente de un gran 
profesional y de un líder. Si deseas resultados diferentes, 
debes iniciar el cambio en el nivel en el que se crean los 
resultados en primer lugar. Necesitas cambiar tu mente.
Cuando haces esto, lograr tu meta no se vuelve 
simplemente "posible" o "probable" ...

El problema es que la mayoría de nosotros nos acercamos a las metas de una 
manera totalmente incorrecta.[ [

“La ley de causa y efecto es la ley de leyes.” Ralph Waldo Emerson

inevitableSE VUELVE

Master of Business and MindsetMBM



Nuestra metodología es un sistema único basado en más de 75 años de investigación intensiva sobre la 
ciencia y la mecánica del logro personal: lo que realmente hace que las personas exitosas sean exitosas.

Desarrollado por el experto en éxito de renombre mundial Bob Proctor y la legendaria abogada corporativa 
Sandy Gallagher, es el proceso más poderoso jamás creado para transformar rápida y permanentemente 
CUALQUIER meta, sueño o deseo en realidad.

Una meta débil genera resultados débiles. Un 
objetivo en el que no has pensado (o peor aún, 
del que no eres consciente) podría ofrecerte 
exactamente lo que no deseas. Pero una meta 
digna, formada con alegría y expresada de 
manera articulada, es el primer y más crítico 
paso hacia la creación de los resultados que 
deseas.

Aclarar tu objetivo con precisión absoluta

El proceso paso a paso, altamente estructurado, te permitirá:

- EMPEZANDO HOY. -

MÁS. MÁS. MÁS.

Cada resultado que experimentas en tu vida, bueno o malo, es el resultado directo de tus pensamientos: 
aquellos de los que eres consciente y, lo que es más importante, aquellos de los que no. Alínea tu mente 
consciente y subconsciente al servicio de tu valioso objetivo y se materializará con una velocidad 
asombrosa.

Instala tu objetivo en los niveles más profundos de tu mente

El universo está vivo con fuerzas diseñadas para entregarte lo que realmente deseas. Armoniza tu meta clara 
y completamente alineada con el flujo natural de estas fuerzas, luego prepárate para una afluencia de 
oportunidades y abundancia diferente a todo lo que hayas experimentado antes.

Armoniza tu objetivo con las leyes naturales del universo



inmediatoIMPACTO

nuestro programa¿QUÉ INCLUYE ?

UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN RADICAL DE 15 MESES

No tendrás que esperar a que se activen los beneficios de este extraordinario sistema. Debido a que involucra 
a tu mente tanto en el nivel consciente como en el subconsciente, tu mente comenzará a absorber y responder 
a esta información tan pronto como la recibas. De hecho, experimentarás un salto cuántico en tus resultados 
desde el PRIMER MOMENTO en que comiences este programa.

Nuestra metodología es un programa integral de estudio que puedes estudiar donde sea, es guiado por Marc 
Jospitre, consultor #1 de Proctor Gallagher Institute en el mundo de habla hispana, está diseñado para facilitar 
un cambio positivo, profundo y permanente en cualquier área de tu vida, que incluye:

Utilizado de manera individual, en equipo y corporativos en todo el mundo, NO hay ningún resultado que este 
sistema no haya podido cumplir.

• Crear resultados
• Llevar tu empresa a un siguiente nivel
• Crear un balance entre tu vida personal y empresarial.

• Creación de riqueza
• ¡O CUALQUIER OBJETIVO QUE ELIJAS!

-Ingreso a la plataforma de Marc Jospitre Consulting:

- Clases semanales en vivo impartidas por Marc Jospitre vía ZOOM.

- Club de estudio matutino en comunidad vía ZOOM.

- Acceso a grupo privado de la comunidad en Facebook y Whatsapp.

- Ingreso a la plataforma de Proctor-Gallagher Institute para estudiar 
con Bob Proctor y Sandy Gallagher como complemento de la 
plataforma de Marc Jospitre Consulting.

* Estudia paso a paso tus lecciones. Incluye videos, material 
descargable.
* Accede a las grabaciones de las clases impartidas que fueron 
impartidas en vivo.

estratégicaREPETICIÓN

El impacto de cada fase individual durante el proceso se maximiza a través del poder de repetición, la primera y 
más importante ley del aprendizaje, que causa una alteración fundamental de los procesos mentales que crean 
tus resultados. A través de esta repetición dirigida, formarás RÁPIDA y AUTOMÁTICAMENTE los hábitos que 
conducen a la prosperidad y abundancia a largo plazo.

de por vidaAPLICACIÓN

Con cada nuevo objetivo que logres, te encontrarás aspirando a niveles cada vez más altos de logro y 
satisfacción. Tu deseo de ser, hacer y tener más, nunca debería y nunca disminuirá, y tampoco lo hará el poder de 
este sistema, de esta manera tendrás permanentemente el poder de obtener CUALQUIER COSA que realmente 
quieras, en cualquier área de tu vida, por el resto de tu vida.



Concéntrate intensamente en un único elemento esencial del proceso de 
logro, cada lección se basa en los conocimientos de la anterior.

LECCIONES CON UN ESTUDIO PROFUNDO

Ralph Waldo Emerson

Alfredo Cortés
- Asesor de Seguros -

“Me acaban de notificar que alcancé el nivel TOT (Top of the Table), el nivel máximo de calificación para los miembros MDRT!

Cuando Marc me invitó al coaching, en la imagen de invitación decía TOT, y yo lo veía taaan lejos, que varias veces le dije a Marc es 
que no lo veo aún, y el año pasado lo vi, con seguridad y confianza, sabía que lo alcanzaría, y ahora es una realidad.

- Vendió la póliza más grande en su carrera como agente en 17 años.
- Cerró la mayor cantitad de pólizas en su primer mes con el programa (lo cual nunca  había logrado en su carrera).

- Compró el terreno de sus sueños para construir su oficina y alquilar espacios de oficinas.

Verónica Altamirano
- Asesor de Seguros -

Empresaria que expandió su negocio de manera exponencial, no sólo a nivel nacional, ahora ella se volvió internacional. 
Multiplicó sus resultados por 10 y sigue creciendo.

“Aprendí a soñar y a tener objetivos claros e ir por ellos”

Sol Candido
- Empresaria -

Desafíate a aplicar inmediatamente lo que aprendes, para que te veas y te 
sientas cambiando, procesando y acercándote a tu meta en tiempo real.

TRABAJO Y ACTIVIDADES APLICADAS

Te motivarán y reforzaran el contenido de la lección en múltiples niveles 
de conciencia, una clave fundamental para lograr el cambio 
rápidamente y hacerlo permanente.

VIDEOS ONLINE

Clases grupales que te brindarán el apoyo, el aliento, las respuestas y la 
orientación experta que necesitas para seguir avanzando en tu viaje hacia 
la meta.

“Las leyes naturales del universo son tan precisas que no tenemos dificultad para 
construir naves espaciales que viajarán a la luna, y podemos cronometrar el aterrizaje 
con la precisión de una fracción de segundo.”

SESIONES DE COACHING / CONSULTORÍA EN VIVO

es : hora
AHORA

TOMAR ACCIÓN
RECORDATORIO



Marc Jospitre

Bob Proctor
“Dime lo que quieres, y te diré como obtenerlo”

Durante más de 60 años, Bob Proctor ha cumplido su 
extraordinaria promesa: 

Empoderar a millones de personas en todo el mundo 
con conocimientos y herramientas para aclarar sus 
objetivos más convincentes, aprovechar su grandeza 
inherente y desarrollar su magnífico potencial. 

Uno de los maestros vivos de La ley de la atracción y colaborador de El Secreto, la propia historia de Bob de 
pobre-a-rico exitoso a través del poder del pensamiento, es un testimonio continuo de la eficacia de sus 
enseñanzas.

Cuando Bob conoció a la legendaria abogada corporativa y estimada consultora ejecutiva Sandy Gallagher, 
supo que había descubierto al socio perfecto para producir algo verdaderamente innovador en el ámbito del 
desarrollo personal y profesional. 

Combinando su formidable investigación y experiencia con sus 25 años de experiencia en el mundo de las 
transacciones comerciales de miles de millones de dólares y la academia de élite, Bob y Sandy han creado un 
enfoque sistemático integral para la transformación real como ningún otro.

Marc está ayudando a los empresarios y agentes de 
seguros a crear resultados increíbles de forma fácil y en 
calma. Tal como multiplicar sus ingresos hasta por 10 
veces o llegar a ser miembro MDRT, TOT o COT.

Marc es de Quebec, Canadá y reside en México desde hace 
20 años. Pertenece al 1% de los consultores en mentalidad 
empresarial en todo el mundo, entrenado por el 
legendario Bob Proctor.

Marc creó una empresa internacional para el mundo de 
habla hispana y está enseñando esta metodología exacta a 
sus clientes. Fundó Marc Jospitre Consulting para ayudar a 
los empresarios y agentes de seguros a generar grandes 
resultados en sus negocios y vidas.

“El mercado latinoamericano es tan rico y tiene tanto 
potencial, que la misión de Marc Jospitre Consulting es 
empoderar y crecer los resultados de las personas 
hispanohablantes, que logren ver todo este potencial que 
tienen, mejorando su vida y sus resultados, llevándolos a un 
siguiente nivel.”.

Bob Proctor Sandy Gallagher

CONOCE A



podrías estar¿DÓNDE DENTRO DE 15 MESES?

- Napoleon Hill -

Thomas Edison dijo: “Si hiciéramos todas las cosas que somos capaces de hacer, literalmente nos 
asombraríamos a nosotros mismos."

Ya sea que sepas exactamente lo que quieres lograr o simplemente sabes que quieres algo más de lo que 
tienes actualmente, nuestro método te abrirá la mente a todo lo que eres capaz de hacer… y luego te 
permitirá HACERLO.

Decide ahora mismo sorprenderte con lo que puedes 
llegar a ser. Lo que puedes hacer. Lo que puedes 
tener. Empieza a pensar en los resultados y empieza a 
moverte desde donde te encuentras en la vida hasta 
donde realmente QUIERES estar.

24 semanas pasarán volando antes de que te des 
cuenta. Pero el cambio que experimentarás durará 
para siempre.

LA RESPUESTA TE asombrará

LAS PERSONAS EXITOSAS

Y LAS CAMBIAN LENTAMENTE,

SI ES QUE LAS CAMBIAN.

MUY RÁPIDOtoman decisiones

TIR
Duración: 6 meses Duración: 6 meses

Duración: 3 meses

Reforzamiento
BIZ-PROTIR

Tú actualmente Mes 6 Mes 9 Mes 15

PROGRAMA DE LA MAESTRÍA DE NEGOCIOS PARA TU CREACIÓNde resultados

CR
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Entenderás el funcionamiento de tu mente, el 5% de tus resultados vienen de lo que haces (estrategia) y el 95% de 
tu programación, hábitos y creencias. Durante los primeros 6 meses juntos nos enfocaremos en ajustar tu 
programación con el entendimiento de cómo crear una meta digna, el porqué sabes tanto y no tomas acción, 
cómo cambiar hábitos, tu potencial infinito y cómo ser un excelente líder siempre con la intención de crear 
nuevos resultados permanentes. 

Tus siguientes 6 meses te permitirán avanzar aún más en tus resultados. Aprenderás a profundidad las leyes de los 
negocios, el concepto del dinero y te convertirás en una persona que se liderará a si misma. Tendrás acceso a un 
grupo de empresarios y agentes de seguros exitosos que ya han generado grandes resultados. Dentro de este 
grupo encontrarás el apoyo más valioso, networking, soluciones a los problemas de tu empresa y un mastermind 
que te ayudará a llevar tu negocio al siguiente nivel.



Los Imparables Empresarios y Agentes de Seguros - Marc Jospitre

https://www.facebook.com/groups/544231276257180/

@losimparables_marcjospitre

https://instagram.com/losimparables_marcjospitre?utm_medium=copy_link

Podcast
https://open.spotify.com/episode/4ZgiB5cG815w7s8ACmSxCl?si=IEVNxx�StKkusKjieYlSQ

¡ESTE PUEDES SER TÚ!
ALGUIEN QUE ESTÁ

LOGRANDO SUS SUEÑOS
Únete a nuestra comunidad!

- Marc Jospitre -

info@marcjospitre.com


