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Este esenciario se redactó el 18 de Agosto de 2016.
La esencia sigue siendo la misma, aunque los servicios han tomado más forma.
Agradezco la discreción y el respeto en el uso de este material.

¡Hola!
Quiero agradecerte el tiempo que vas a tomarte para leer este documento.
Redactarlo me ha llevado meses, no estaba lista para plasmar y compartir al
mundo mis ideas sin filtro.
Compartir lo que realmente pienso, siento y hago. Lo que realmente soy y lo
que ES esta marca para mí.
No estaba lista y ahora lo estoy. Así que me doy permiso de compartir
contigo esta parte de mí, para que de aquí parta la marca con la cual puedo
llevar a cabo mi misión en la vida. Sé que me acompañará el tiempo que
me acompañe y evolucionará hacia donde la guíe su propia luz y así está
bien.
Gracias por leerme,
-Coquis

Nota del ejemplo:
En esta primera sección, traslado mi
sentir de agradecimiento a la
persona que ha confiado en mí para
conectar con su esencia y plasmarla.
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✦

Empezamos con música.

Comparto canciones
con las que me inspiro
para escribir el documento.
me encanta poder compartirlas.

Te comparto mi playlist de inspiración :)
¡Disfrútala!
Spotify
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En palabras
Amor
ESENCIA

ARMOnía

coherencia

crecimiento personal
sumar

ir dentro
SER
100%responsabilidad

ganar-ganar
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Origen de todo
Aunque parece que mora-mora surgió de la separación de líneas
de negocio de Efecto Zebra (política & empresa), en realidad
llevaba mucho más tiempo existiendo en mi mente y mi corazón.
La búsqueda interior por trabajar con la esencia de las personas
ha marcado mi camino hasta aquí.
Elegí estudiar imagen pública por el trabajo con la esencia, la
coherencia y la comunicación. Viajé a Salamanca a especializarme
en comunicación corporativa, pero en realidad es el viaje que me
permitió cambiar de vida y quedarme en España. Estudié después
el Máster en Counselling y comencé a mezclar las dos partes en
mi trabajo en Efecto Zebra. Eventualmente, tuvo sentido para mí
lanzarme, separarme y crecer.
¨It’s been a long way from where I began. I took a different path,
looked at things in a different way and now I’m in a better place. I let
the light guide my way, trusting the bond and trusting the love.
Somehow I knew every road I took was leading me here, it was
leading me home¨.
- Coquis
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Mora-Mora
Counselling & Imagen Publica

El nombre surge, más que del fruto, de una suma de
sentimientos:
Amor
Quería que el nombre dijera amor, sin decirlo. El amor para mí es
la esencia de todo. El amor propio lo sana todo. Es la energía de
la vida, la esencia del UNO que todos somos.
La mûre sauvage
La esencia de mora, en el gel de ducha que uso, me dio la idea de
que se llamara mora-mora.
¨Fue un día que llegué a casa después de trabajar. Estaba
extremadamente cansada. En la ducha, cerré los ojos, estaba 100%
presente. Olía el agua tibia, el gel que huele a mora, recuerdo que
me lavé con cariño, y percibí cómo el agua y el gel me limpiaban,
me calman, me conectaban conmigo. Para mí, mora-mora es ese
momento de conexión conmigo después de un largo día, con la
satisfacción del trabajo bien hecho, con la alegría de trabajar en lo
que me gusta y aportar mi esencia al trabajo que hago¨.
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En esencia, la esencia es

Esencia.
Para resumir lo que es mora-mora, la palabra es ESENCIA.
En efímero:
La esencia del amor.
En aromas:
La esencia del olor a mora del gel de ducha.
En Imagen Pública:
El respeto absoluto de la esencia. La coherencia entre ser y
parecer.
En Counselling:
Me ayuda en la investigación profunda para identificar esencias,
encontrar bloqueos, liberarlos, sanar, crecer, amar...
En mora-mora
Quiero que seamos especialistas en esencia y trabajar con la
esencia de cada uno de nuestros clientes en los diferentes
servicios.
* Dentro de los materiales de comunicación, me gustaría jugar con la palabra
refiriéndome al olor que conecta con los recuerdos, a la esencia mora-mora.
Merchandising que tenga que ver con ¨esencias¨, etc...
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Experta en
Esencia
Coquis del Río
Counselling e Imagen Pública
Guardiana de esencia
En mi pócima secreta y única está:
- La imagen pública.
- Counselling Integrativo.
- Terapia personal & formación en terapia.
- Trabajo con esencia de marca.
- Visión espiritual de la vida muy arraigada.
- La ilusión y la capacidad de ver la magia de las personas.
- La visión integral de la persona.
- Trabajo ajustado a mis ritmos naturales.
- Aplicarme todo lo que enseño.
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Acompaña a
Mujeres Intuitivas. | Mujeres Sanadoras.
Principalmente, atraigo mujeres del mundo de:
- Salud mental. (Psicólogas, psicoterapeutas, psiquiatras)
- Salud tradicional. (doctoras)
- Salud holística (reikistas, profes de yoga, masajistas)
- Mundi Brujil. :D

Para Esencia:
Tienen un sueño HERMOSO y un don de sanación para compartir con el
mundo.
Tienen una idea clara, aunque no lo sepan y hablando, podemos identificar su
don con claridad.
A veces hay algo que les impide mostrarlo al mundo completamente, pero
están listas para hacerlo.

Para Sesiones de Acompañamiento:
Están trabajando en algo que no les llena y quieren dar el salto.
Su trabajo actual no se ajusta al estilo de vida que quieren tener.
Quieren materializar un sueño acompañadas.
Están en un proceso de despertar espiritual y quieren a alguien brujil que les
acompañe en el camino.

Copyright Coquis del Río | Amora S. Coop.

10 | 13

Servicios
Mis servicios son una mezcla de Counselling & Imagen Pública.
1.Manual de Esencia
Quiero encontrarle un nombre más adecuado. Hago investigación
profunda con Counselling e identifico la esencia de los clientes,
las marcas, etc... Y entrego un documento como este.
2. Sesiones de acompañamiento
Horas de sesión de trabajo terapéutico enfocadas al YO
profesional. Conectadxs a los ritmos naturales, identificar su
manera de trabajar, lo que les hace felices y cómo traerlo a la
vida.
3. Colaboración con Mora Branding para hacer marcas
conscientes.
Yo hago el estudio de esencia, y dependiendo de las necesidades
del cliente, acomodamos al equipo de profesionales; siempre con
la idea de que todxs ganemos.
4. Colaboración con Wondermochi para hacer webs completas
Yo hago el estudio de esencia, Mora Branding la marca y ellxs la
web.
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Recuerda el sueño...
“Para mí mora-mora es una marca sencilla, cercana,
consciente, fresca, viva.
Me gusta trabajar en lo que hago, creo que he
encontrado lo que en realidad me gusta y me mueve. Y
quiero acompañar a otras mujeres a hacer lo mismo.
Creo que soy privilegiada porque ahora, cada vez más,
bailo, río y sonrío mientras trabajo. Aunque a veces me
estrese, me gusta también tener retos y proyectos
nuevos que me impliquen crecimiento y cambio.
Como dije al principio, la marca va a evolucionar y me
acompañará el tiempo que me acompañe. No sé si será
mucho o poco, sé que eventualmente cambiará como
lo ha hecho Efecto Zebra; pero ahora, esto es lo que es
y creo que lo que permanecerá será la idea de trabajar
con la ESENCIA. “
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Frases e ideas:
- Recuerda que cuando co-creamos una marca, estamos abriendo
un espacio energético que atrae eso que la persona está
vibrando.
- Elige las marcas que te hagan vibrar en el momento 1.
- Ilusiónate con el sueño, si no te atascas.
- Confía en el proceso.
- Ve a un ritmo natural.
- Disfruta del momento.
- Respira.
- Acompaña desde tu autenticidad y esencia.
- Recuerda que los logos se reconocen.
- Vibra en la certeza de que ya es.
- Si llegó aquí, tiene un punto mágico.
- Todo es posible.
- Es fácil y es verdad.
- Puede ser fácil, ligero y divertido.
- Co-crear, co-laborar, SER FELICES.
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www.mora-mora.com
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