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¿De dónde surge
esta revista?

Del deseo de compartir
experiencias, de dar voz a
mujeres que me han inspirado
y de acompañar a las que
ahora sienten que están
tocando fondo.

Porque todas tenemos la fortaleza necesaria para superar
cualquier obstáculo y  salir adelante. Y si alguna no se lo
cree, pues se la acompaña hasta que se sienta capaz de ello.

02



Vivir es compartir
Todo aquello que das es lo que te enriquece
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¿Quién soy?
Maria Elena Pàmies Lafuente.

Mujer, madre de dos adolescentes,
reinventada como terapeuta,
superviviente de mil historias,
apasionada de miradas auténticas y
curiosa por naturaleza.

Formación en terapia energética,
sistémica, Thetahealing y  Gestalt.
Mentora de mujeres y aprendiz de
todo.

Creadora de IMPARAVLES



¿Qué es                 ?
IMPARAVLES empezó como un proyecto de acompañamiento
emocional a las altas capacidades,  porque formar parte de una
minoría nos hace sentir demasiado distintas (y eso no siempre se
sabe encajar).

Con el paso de los años y la experiencia adquirida, decidí ampliar mi
enfoque a todas las mujeres que sientan que necesitan una mano
amiga, un apoyo, una escucha atenta y herramientas para gestionar
su mundo emocional.

Carl Jung dijo "Todos nacemos originales y morimos copias"
Esa frase me marcó tanto que decidí poner mi grano de arena para
que cada vez nuestra originalidad se mantenga por más tiempo.
Porque ser original es precisamente nuestro principal valor.

Porque ser como todos es no ser nadie.
Las amapolas altas  no hacen sombra a las demás,
dejan espacio para que cada una florezca a su ritmo
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Conoce tus
fortalezas
¿Qué es aquello que se te da bien de manera natural?
¿Con qué pierdes la noción del tiempo? 
Tu talento está ahí, en lo que amas hacer. Tal vez has
crecido pensando que no tiene valor porque no te
cuesta esfuerzo. En realidad, lo que cuesta esfuerzo
es lo que nos forzamos a hacer, lo que no es innato en
cada una de nosotras
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Haz una lista con tus habilidades, 
aunque las consideres triviales. 

 
Ahí está escondido tu tesoro

"Si yo solo sé escuchar..."

¿Acaso escuchar no es un don?
Conozco muchas personas
cuyas vidas mejorarían
enormemente si encontrasen
alguien que la escuchase de
verdad.

Sí, todas tenemos nuestros
dones y talentos.



Aprende de tus
emociones 
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La gestión emocional es básica para tener una
vida plena y sentirte en paz.

Todas las emociones son necesarias.
No hay emociones buenas y emociones malas.

Pon nombre a lo que sientes:
¿Es tristeza?
¿Rabia?
¿Miedo?
¿Frustración?

¿Por qué me siento así?
¿Cómo salir de una emoción en la que estoy encerrada?

¿Cómo se supera esto?

Cada emoción tiene 
un mensaje para ti

Si crees que sola no puedes, pide ayuda.
Saber pedir ayuda cuando se necesita es un
signo de fortaleza, no de debilidad.
Utiliza este recurso 



Mímate
Siempre estás contigo.
Eres tu mejor compañía.

Cuidate y mímate como si fueses la persona
más importante de tu vida, porque lo eres.
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Regálate tiempo para estar contigo

"Enamórate de ti, de la vida
y luego de quien tú quieras"

Frida Kahlo

Háblate bonito

Sal a pasear.
Contacta con la naturaleza



¿Quieres mejorar tu vida? 
¡Respira!

Pon en práctica este método:
Inhala por la nariz en dos tiempos, a tu ritmo, y exhala por cuatro
Cuando te sientas cómoda así, hazlo más lento.
Inhala por tres tiempos y exhala por seis.
(Que la exhalación sea dos veces más lenta que la inhalación)

Todas las personas respiramos para sobrevivir. Es innato
Ahora toca aprender a RESPIRAR PARA VIVIR

Empieza por lo más sencillo

Esta respiración reduce el nivel de estrés,
proporciona calma inmediata
y mejora el estado de ánimo.
Es saludable y sencillo

Hazlo donde  y cuando quieras. 
Con los ojos cerrados o abiertos.
En casa o en medio de un atasco 

Conviértelo en un HÁBITO



Tú vas primero

Invierte el 10% de tu presupuesto en ti 
y verás que es la mejor inversión de tu vida
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Si tú no estás bien, las personas a tu alrededor tampoco pueden estarlo.
Para poder acompañar debes primero acompañarTE
Para poder comprender debes primero comprenderTE
Para poder ayudar debes primero ayudarTE
Para poder amar debes primero amarTE

Lo más importante no es tu pareja
ni tus hijos, ni tus padres



Más información en

www.imparavles.com
mariaelena@imparavles.com
(+34)  626 333 855

Instagram @mariaelenapamies
y Facebook  (Maria Elena Pàmies)
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