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“Ayudo a los demás a alcanzar éxito y confianza en sus vidas, y a doblar sus 

resultados en la mitad del tiempo.” 

 

Hola, me llamo Jorge Vence y antes de hablarte un poco más de mí, me gustaría 

hacerte unas cuantas preguntas. 

 

Sientes… 
 

¿Que no tienes propósito? 

¿Que estas herido y fuera de lugar? 

¿Que estas solo? 

¿Que nadie te entiende? 

¿Que estás perdido y sin salida? 

¿Que te falta confianza? 

¿Que el éxito te ha dado la espalda? 

¿Que no sabes qué hacer con tu vida? 

¿Que tu vida está fuera de control? 

¿Que eres un pasajero en tu vida? 

¿Que parece que no haces nada bien? 

¿Que la vida te ha dado la espalda? 

 

Si has respondido que si a alguna de estas preguntas, estas en el lugar correcto. 

 

Por los primeros 16 años de mi vida, ese fui yo. 

 

Sentí cada una de estas cosas cuando estaba creciendo. 

 

Vengo de una familia humilde donde la mentalidad era “esta es la vida” y tienes “lo 

que se te ha dado”. Eso era todo lo que conocía. 

 

Por esos primeros 16 años de mi vida siempre supe que tenía que haber algo mas 

allá afuera, una forma de soñar nuevamente y hacer esos sueños una realidad. 

 

Quería aprender a vivir y a amar, quería éxito y tener confianza en mí mismo, tan 

sólo no sabía cómo ni sabía de alguna salida. 

 

Como muchas personas, quizá como tú en este momento, no me dieron una guía de 

qué hacer con mi vida. Mis padres y la sociedad tenían sus expectativas sobre mí, 

pero yo no pensé que ese era yo. 

 

Luego, el 27 de marzo del 2000 intente terminar todo este dolor y decepción, tome 

la opción “más fácil”, intente terminar mi vida. 
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Fui despertado unas horas después, para descubrir que había fracasado… Ni 

siquiera esto podía hacer bien. 

 

Fue en este momento que caí en la cuenta y me desperté a mi propósito, a ayudar a 

los demás a sobrepasar sus obstáculos y creencias limitantes, para así alcanzar 

éxito y confianza en la vida y en sus vidas. 

 

Soy un Despertador de la Mente y el Alma, y esto es lo que hago, ayudo a los 

demás a alcanzar éxito y confianza en sus vidas y al mismo tiempo que ellos 

puedan crear la vida que siempre soñaron. 

 

Amor 

Alegría 

Éxito 

Abundancia 

Riquezas 

Creatividad 

 

Todas estas cosas son posibles cuando te despiertas a tu verdadero potencial y yo 

te puedo ayudar a alcanzar eso. 

 

Por los últimos 20 años esto es lo que he estado haciendo, aprendiendo e 

investigando formas de crear la vida que siempre quise y alcanzar resultados 

rápidos y duraderos. 

 

Se lo que ese estar en “tus zapatos” y se cómo salir de esta trampa también. 

 

En mi practica de coaching uso varias herramientas de PNL, EFT, EMO, Estrés 

Management Moderno, y otras herramientas de desarrollo personal y espiritual. 

 

Contáctame y reserva tu consulta gratis de 30 minutos para que empieces a 

moverte en la dirección que deseas. 

 

Hasta luego. 

 

Con todo mi amor. 

 

Desde mi corazón al tuyo, 

 

Jorge 
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