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-TRANSFORMA TU MENTE Y CAMBIARAN TUS RESULTADOS- 
 

 

Te encuentras en algunas de estas situaciones?: 

✓ Has terminado tu formación de acupuntura, quieres 

iniciar tu actividad profesional como acupuntor y no 

sabes por donde empezar? 

 

✓ Llevas años trabajando como acupuntor pero no logras 

que tu negocio crezca y se estabilice porque no llegan 

suficientes clientes?  

 

QUIEN SOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE COACHING Y MENTORING 1 A 1 DE 8 

SEMANAS PARA TERAPEUTAS NATURALES 

<<IMPULSA TU CONSULTA>> 
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<<Soy iris Zamora, Coach y Practitioner de PNL, llevo 

emprendiendo en el mundo de las Terapias Naturales desde 

el 2008, se por experiencia propia las dificultades que surgen 

cuando quieres vivir de tu pasión de ayudar a otras personas 

a mejorar sus vidas. No es fácil conseguir clientes y hacer 

crecer tu consulta, por eso hoy quiero ayudarte a que tu lo 

consigas sin pasar por todo lo que pasé yo, y que puedas 

lograrlo mucho más rápido>>. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

✓ Que puedas vivir de tu pasión de ayudar a las personas a 

mejorar sus vidas y que al mismo tiempo tu consulta sea 

rentable. 

 

✓ Convertirte en un referente en el sector y posicionarte 

como la mejor opción para tu cliente, impulsando así tu 

consulta hacia el éxito. 
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QUE VAMOS A TRABAJAR 

 

TRABAJAREMOS SOBRE 3 PILARES FUNDAMENTALES: 

1. Reprogramar tu mente para el éxito: nos centraremos en 

transformar creencias y patrones limitantes y aumentar la 

confianza y seguridad en ti mismo. 

 

2. Poner dirección en tu negocio y diferenciarte del resto: 

definir propósito y nicho de mercado. 

 

 

3. Habilidades y estrategias de venta: definir que ofreces, 

posibles estrategias de venta, y adquirir las habilidades de 

venta que necesitas para vivir de tu pasión. 

 

CÓMO VAMOS A TRABAJAR 

Tendrás acompañamiento durante ocho semanas para 

impulsar tu consulta e implementar todo lo que vayamos 

viendo en el proceso. Este es un programa que te dará 

resultados, pero a cambio requiere de todas tus ganas y todo 

tu compromiso, solo así funcionará, te exigirá actuar, te sacará 

de tu forma de confort, pero es la única manera de que 

avances y salgas del estancamiento. Si lo que has hecho hasta 

ahora no te ha funcionado…tienes que hacer algo diferente. 

✓ Haremos sesiones semanales 1 a 1 por videoconferencia 

durante 8 semanas. 

✓ Tendrás plantillas y material adicional para que trabajes 

de sesión a sesión y haya cambios desde el primer 

momento. 

✓ En cada sesión haremos revisión de las tareas semanales 

y dificultades encontradas antes de seguir avanzando. 
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QUE INCLUYE 

✓ 8 Sesiones de coaching y mentoring de una hora de 

duración aproximadamente. (Durante ocho semanas, 

una vez a la semana). 

 

✓ Acompañamiento durante todo el proceso vía correo 

electrónico, podrás preguntarme las dudas en cualquier 

momento y tendrás respuesta en menos de 24 horas. 

 

 

✓ Tendrás plantillas para seguir la evolución del proceso. 

 

✓ Haremos un plan de acción personalizado para que 

lleves a la práctica acciones concretas y efectivas que te 

acerquen a tu objetivo. 

 

✓ Tendrás una guía de trabajo por cada sesión para que 

redefinas el profesional que eres, el servicio que quieres 

ofrecer y transformes tu negocio según tus nuevos 

estándares de éxito y abundancia.  

 

BONUS 

 

✓ Tendrás un regalo muy 

especial para que puedas 

seguir trabajando en tu 

mentalidad y seguridad en ti 

mismo cuando hayamos 

terminado el programa: los 3 ejercicios más potentes que 

existen de PNL grabados en mp3 para aumentar la 

confianza y seguridad en ti mismo y que puedas seguir 

avanzando hacia el éxito. 
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✓ Un ebook en pdf que te ayudará a 

seguir avanzando hacia tus 

objetivos por ti mismo, con un 

sistema de tres pasos que siempre 

te dará resultados exitosos en tu 

negocio o en cualquier área de tu 

vida. 

 

 

¿POR QUÉ TOMAR ESTE PROGRAMA? 

 

✓ Porque tendrás 

acompañamiento 

profesional en todo 

momento para 

implementar paso a paso 

una nueva forma de hacer 

las cosas, que tu ahora 

mismo desconoces. He 

pasado por lo mismo que tu y se lo que hay que hacer 

para salir de esa situación de estancamiento y empezar 

a crecer profesionalmente, por eso soy la persona 

adecuada para ayudarte en tu camino. 

 

✓ Porque uno solo nunca llega tan lejos como 

acompañado, tendrás a tu disposición mi compromiso y 

todo el valor que puedo aportarte desde mi experiencia 

profesional y personal de más de diez años dedicándome 

a las Terapias Naturales. 

 

✓ Porque ahorrarás tiempo. Si quieres buscar por ti mismo 

las soluciones créeme, tardarás mucho y nunca las 
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encontrarás al 100 %. Hasta que no pedí la ayuda de un 

profesional no cambió mi situación, y todo el tiempo que 

perdí buscando yo sola las soluciones podría haber 

estado invirtiéndolo en conseguir clientes y hacer crecer 

mi consulta. 

 

✓ Porque este programa tiene justo lo que necesitas. Ha 

sido diseñado con mucha atención y cuidado para 

aportaros a ti y a tu negocio todo lo que necesitáis para 

crecer, desde el cambio de mentalidad necesario para 

prosperar, como la adquisición de algunas habilidades 

imprescindibles para poder vivir de tu pasión. 

 

✓ Porque si inviertes en ti y en tu negocio, gracias al efecto 

espejo, otros invertirán en ti y atraerás nuevos clientes. 

 

 

PARA QUIÉN ES 

 

✓ Personas con ganas de superación, que quieren llegar a 

su estándar de éxito profesional y no se conforman con 

menos. 

✓ Personas comprometidas con su pasión y amor por la 

acupuntura. 

✓ Personas capaces de hacer lo que hay que hacer para 

conseguir lo que quieren en la vida. 

✓ Personas capaces de mirar hacia dentro para cambiar lo 

que no funciona fuera. 

✓ Personas que creen que son dueños de su destino. 

✓ Personas que quieren aprender de sus errores para seguir 

creciendo y avanzando, obteniendo feedback de sus 

propias experiencias para mejorar. 
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PARA QUIÉN NO 

 

✓ Personas que creen que sus resultados son obra de la 

mala suerte. 

✓ Personas que culpan a los demás o a la vida de sus 

fracasos. 

✓ Personas que ante la primera dificultad se rinden. 

✓ Personas que no quieren mirar hacia dentro, pues no 

relacionan sus estados internos y sus pensamientos con 

sus resultados. 

✓ Personas que esperan resultados sin hacer nada por 

conseguirlos. 

 

DESCUENTO PARA SOCIOS DE PRACTITIONER REGISTER 

10 % de descuento sobre el precio del programa 

 

QUIERES UNA SESIÓN ESTRATÉGICA CONMIGO Y HABLAMOS? 

 

En esta conversación podrás contarme cual es tu situación 

actual, hacia dónde quieres ir y cuales son tus principales 

obstáculos, para ver si este programa es para ti y realmente 

puedo ayudarte. No todo el mundo es apto para este 

programa y solo cojo a un número reducido de clientes al mes 

para asegurarme de que ofrezco un servicio de calidad y 

puedo dar lo mejor de mi a cada cliente.  

¿Quieres ser uno de los diez acupuntores que trabajen 

conmigo para lograr impulsar su consulta y vivir de su pasión? 
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Envía un mensaje a este número diciendo: “Sí, 

quiero ser uno de los diez acupuntores del 

programa” y te pasare el enlace para agendar 

una sesión gratuita. 

 

 


