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Mi proyecto personal es ayudar a Terapeutas 

Naturales a que hagan la transformación necesaria 

para poder impulsar sus negocios al éxito y entre 

todos poder impactar en la vida de muchas personas 

mejorando el mundo en el que vivimos. 
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¿QUIEN SOY? 

 

 

 

 

Soy iris Zamora, me dedico 

a inspirar y acompañar a 

Terapeutas Naturales a 

impulsar sus negocios y 

posicionarse en el mercado 

como la mejor opción para 

sus clientes y así poder vivir 

de su pasión y mejorar la 

vida de otras personas. 

 

 

Pero esto no siempre ha sido así… 

 

TE CUENTO ALGO SOBRE MI HISTORIA 

 

- Estudié Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de Sevilla sin 

escuchar mi propia vocación de ayuda a las personas. 

 

- Seguí estudiando para tener la titulación superior y entré en una 

profunda crisis de identidad: ¿Que estaba haciendo con mi vida? 

¿Que quería? 

 

- Dejé la carrera y me tomé un tiempo para pensar que hacer con 

mi vida, me fui un tiempo al extranjero. 
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- Empecé a trabajar como ingeniera en una empresa forestal y 

estuve allí 4 años. 

 

- En este tiempo descubrí el yoga, hubo un punto de inflexión en mi 

vida y me formé como profesora de yoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Empecé a dar clases de yoga y se dibujó en mi mente la idea de 

dedicarme a ello profesionalmente y tener mi propio centro de 

yoga y terapias naturales. 

 

- Dejé mi trabajo, me formé como terapeuta Gestalt, terapeuta de 

Flores de Bach y en 2015 abrí junto a mi pareja nuestro centro de 

yoga y terapias naturales. Aunque como profesora de yoga tenía 

mucho éxito, mi sueño de ser terapeuta seguía frustrado, y 

teníamos dificultades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Me quedé embarazada y dimos un giro a nuestra vida: cerramos el 

centro, nos mudamos, me formé en coaching y PNL y seguí 

apostando por mi sueño. 
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- Finalmente me di cuenta de que estaba suficientemente formada 

pero tenía un problema para llegar a los clientes. Decidí invertir 

para que me ayudaran a llegar a los clientes, a definir mi negocio 

de coaching y llegar al éxito en mi profesión, y esto fue un gran 

punto de inflexión. Este proceso fue determinante, me ayudó a 

definir quién era yo, como quería impactar en la vida de las 

personas, me ayudó a orientar mi camino profesional, decidir que 

ofrecer a mis clientes, saber dónde encontrarles y cómo 

hablarles…todo un proceso que me hizo seguir creciendo 

personalmente a la vez que adquiría las habilidades que antes no 

tenía y me impedían llegar a mi destino. 

 

VISIÓN, MISIÓN Y PROPÓSITO 

 

Este proceso me llevó a conectar 

con mi misión en la vida, mi 

motor, mi pasión, un proyecto 

superior a mi misma relacionado 

con la vocación de ayudar a las 

personas que siempre había 

estado en mi y en el que pudiera 

aprovechar mi propio 

aprendizaje y experiencia 

personal para ayudar a otros. 

 

Y a partir de aquí encontré una vía clara de trabajo: 

- Ayudar a Terapeutas Naturales a realizar un cambio de mentalidad 

y transformación interior para poder convertirse en su mejor versión 

como terapeutas y sacar todo su potencial. 

 

- Ayudarles a adquirir esas habilidades imprescindibles para impulsar 

su consulta que suelen menospreciarse y son tan necesarias como 

la mentalidad: cómo lanzar nuestro mensaje, que ofrecemos, que 

hacemos, para quien lo hacemos, estrategias de venta, etc. 
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Actualmente tengo dos programas activos: 

 

1. PROGRAMA LA MAGIA DE CREER EN TI. Enfocado en 

trabajar la valoración personal y la autoestima ya que son 

pasos imprescindibles para poder conectar con nuestro 

propósito de vida y sacar todo nuestro potencial. 

 

2. PROGRAMA IMPULSA TU CONSULTA. Especial para 

terapeutas que quieren transformar su mente y adquirir las 

habilidades necesarias para posicionarse en el mercado 

como la mejor opción para sus clientes, diferenciándose 

del resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍGUEME EN MIS REDES 

@iriszamoracoach 

https://www.facebook.com/Iriszamoracoach/?modal=admin_todo_tour 

https://www.youtube.com/channel/UC4UZsPgN7EoMpyPpqqJ5Nhw 

https://www.facebook.com/Iriszamoracoach/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UC4UZsPgN7EoMpyPpqqJ5Nhw

