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EL MERECIMIENTO
¿TE MERECES LA VIDA QUE TIENES?

En este número



Bienvenida      
IMPARAVLES, tu revista, llega este mes con novedades.

Siguiendo con la idea de aportar herramientas que te puedan ser de
utilidad en tu día a día (y, como siempre, recomendándote que lo leas
todo, que te quedes solo con lo que te resuene y que no tomes nada
como una verdad absoluta e irrefutable), contamos este mes con la
colaboración de dos mujeres imparables:
Belén Núñez y Silvia Aida Noya.
En las próximas páginas, ellas mismas se presentan.

Además, vamos a enfocarnos en el MERECIMIENTO.
Si alguna vez te han montado una fiesta sorpresa y has pensado:
"¿de verdad han organizado todo esto solo para mí?" significa que
debes revisar este patrón de pensamiento.
Vamos a hacerlo juntas, porque

Maria Elena Pàmies Lafuente

Formación en terapia energética, sistémica,
Thetahealing y Gestalt. Emprendedora.
Buscadora incansable y mente inquieta.
Mentora de mujeres y aprendiz de todo.

Creadora de IMPARAVLESte mereces TODO



¿Te sientes
merecedora?
Muchas veces no nos enfocamos en mejorar nuestra
vida porque creemos que no lo merecemos. 
Y ¿sabes qué? Pues que sí, lo merecemos.

Entonces, ¿por qué pensamos que no?
En la mayoría de casos, este no merecimiento
proviene de nuestra infancia y se desarrolló a nivel
inconsciente.

Vamos a meternos de lleno a indagar



CINCO preguntas clave  
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Busca un espacio para estar contigo mientras respondes.
Sin interrupciones. Es un tiempo para ti.
Prepara papel y bolígrafo para anotar las respuestas. Esto
te permite una posterior lectura para su análisis
Hazte la pregunta en voz alta 
Cierra los ojos y piensa la respuesta con calma. Sé sincera.
Ábrelos y escribe lo que te haya venido a la cabeza,
aunque de entrada parezca no tener mucho sentido
Reflexiona sobre ello

En las próximas páginas vamos a ir analizando, una a una, cinco
preguntas que te van a proporcionar mucha información.

Para ello, ten en cuenta estos consejos:



Lo que ahora tienes en tu vida es lo que te has permitido recibir.
Sí. Si consideras que no tienes suficiente es porque tu inconsciente
no te lo ha permitido.

Debes crear un sentimiento de merecimiento.

Para ello, pon el foco en ti. RECONOCE TU VALOR.

No es necesario demostrar nada a nadie ni alcanzar un determinado
nivel (social, personal, académico, profesional, económico) para
merecer.
Mereces porque sí

Por el simple hecho de existir ya mereces TODO lo mejor.

¿Qué quieres y no tienes?1.



2. ¿Qué te decían en casa?
 

"Te mereces un castigo" 
"Esfuérzate para conseguir lo que deseas"

"No te lo mereces, aun no te lo has ganado" 

¿Qué reglas había en casa en cuanto al merecimiento?
¿Las frases anteriores te resultan familiares?
Entonces lo que sucede es que tu inconsciente SE LO HA
CREÍDO y por eso sientes que debes esforzarte, que debes
ganártelo, que aun no toca...

La buena noticia es que estas creencias se pueden CAMBIAR.

Técnicas como THETAHEALING, PNL o El TRABAJO 
pueden ayudarte a modificar este patrón de pensamiento



3. ¿Te sientes culpable? 
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Cuando te comes un dulce que te apetece.
o cuando te dedicas un momento a ti

¿te sientes culpable por ello?

¿Sabes? ¡Yo llegué a sentirme culpable POR DESCANSAR!
Me culpaba de no ser productiva en todo momento.

 

Haz este ejercicio diario:
Cuando disfrutes de algo (un momento de
descanso, una charla en buena compañía, unos
minutos de lectura o una música que te guste)
repítete:

"MEREZCO ESTO"
 



4. ¿Mereces vivir?08

Racionalmente tu respuesta es inmediata:
"¡Pues claro que merezco vivir!"

¿Y tu subconsciente qué opina?
¿Qué es lo primero que has pensado al hacerte esta pregunta?

Si esta pregunta te remueve algo por dentro, significa
que alguien importante para ti (tus padres, un

hermano mayor...), en algún momento, te dijo que no. 
Que no merecías vivir.

 

Tal vez lo dijo de broma, o fue fruto de un momento de enfado
descontrolado... La cuestión es que tu inconsciente se lo creyó.
,



5. ¿Qué te mereces?

Los leones no acumulan comida por si mañana los antílopes escasean.
Los árboles no guardan celosamente sus frutos, ni las flores regatean a
la hora de compartir su polen solo con las mejores abejas.

Nuestras carencias son solo CREENCIAS

Vivimos en un universo abundante y generoso.
Entonces, ¿por qué vivimos en carencia?

Haz una lista exhaustiva de todo lo que mereces. 
ESCRÍBELA y léetela en voz alta las veces que convenga, 
hasta que sientas en tu interior que es verdad
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MEREZCO respeto
merezco descansar
merezco mi privacidad
merezco dignidad.

Merezco disfrutar mi vida
merezco dejar atrás mi pasado
merezco cambiar de opinión
merezco ser lo que desee ser.

Merezco expresarme libremente
merezco buen trato
merezco recibir ayuda
merezco vivir donde yo elija.

Merezco buena compañía y
buenas amistades

 
Merezco soñar y manifestar lo

soñado
 

Merezco riqueza, abundancia y
prosperidad

 
Merezco ser diferente, ser

original y hacer cosas distintas
 

Merezco EL AMOR



Tú vas primero
(la sección de Silvia Aida Noya)
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En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno.
Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Recuerda que tienes

que vivir contigo mismo por la eternidad.
 

Facundo Cabral 
 

Yo soy Silvia, y soy muchas cosas que me hacen quien soy,
soy curiosa, sensible; soy mujer. 
También soy mandona, peleadora y gritona. Mi esencia
tiene blanco y negro, y yo la acepto y abrazo. Es mi esencia.
Es lo que soy. Lo que quiero cambiar son algunas
conductas que me alejan de la salud. 
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Una de ellas es alejarme de mis sentimientos, y en lugar de transitarlos intentaba
acallarlos con la comida. En lugar de recibirlos con la energía que traen, me los quería
tragar. Otra es el sedentarismo. Mi cuerpo necesita movimiento, y se lo estaba negando. 
Encontrar el punto en que es suficiente también estaba en mi lista de comportamientos
que quería cambiar. Hay muchos más, y el proceso es largo, y tengo todo el tiempo del
mundo; por ahora sólo quiero expresar que estoy convencida que el cambio es posible. 
Solo hay que darle tiempo y las herramientas necesarias. 

Tal vez te sirva ver cómo comencé a producir
cambios en mi vida que me llevaron a producir

también cambios en la forma en cómo vivo.
 

Te sugiero que lo pongas en práctica y
observes qué te sucede



Empezá por cambios pequeños.
Para cambiar algo primero hay que darse cuenta. 
Durante los próximos días prestá atención, al ponerte el pantalón ¿con qué pierna empezás?
Luego decidí voluntariamente cambiar de pierna. Este hábito está tan enraizado en nosotros
que tal vez te cuesta un poco de trabajo (a mí me costó meses). Los primeros tiempos me
tenía que sacar la pierna del pantalón que me había puesto y usar la otra primero. Tantas
veces como fue necesario, siempre pensando que si lo bebés dejasen de caminar a la primera
vez que se caen, todos andaríamos por el mundo gateando.
Una vez que logras ponerte el pantalón con la pierna que deseas, entonces comenzá el
proceso con el brazo con que te ponés el abrigo o blusa. 
Continuá hasta que elijas el brazo con que lo hacés. 
Yo ahora estoy cambiando el lado donde me cuelgo la cartera.

13
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SILVIA AIDA NOYA
Profesora Nacional de Inglés (Universidad Nacional del Comahue. ARG)
Master Practitioner y Trainer en PNL. (Southern Institute of NLP)
Practitioner en Autoestima
Practitioner en Comunicación No-Violenta.
www.facebook.com/PnlGralRoca

Estos cambios te van a dar la confianza de saber que EL CAMBIO ES POSIBLE  
 

Sirven para eso. 
Cuando estás convencido de tu capacidad de cambiar, entonces podés cambiar

cualquier otro comportamiento. ¡Suerte y fuerza!
 

Con la pasión de siempre
Silvia 



Acciones saludables
(el espacio de Belén)
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Soy Belén Núñez Manso (www.tusaludenfamilia.com)

Técnico superior en Dietética y Dirección de cocina, pero antes de todo ello fui otras cosas, otras
profesiones con las que no llegué a sentirme plena. Mi vida siempre ha estado ligada a la
creatividad, al ejercicio y a compartir e implicar a mi entorno en la instauración de hábitos y estilo
de vida más saludable. 

Actualmente paso consulta online de nutrición y asesoramiento de menú familiar, tratando temas
como la pérdida de peso, la mejora de patologías digestivas, cardiovasculares, etc, todo bajo la
educación nutricional, porque sin conocimiento no hay aprendizaje.

Maria Elena me ha invitado a formar parte de esta magnífica revista mensual
para hablarte de nutrición, hábitos, cocina o educación nutricional, desde un
 enfoque más emocional y que puedas comenzar a ponerlo en práctica, 
o al menos a plantearte lo que te propongo.
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En este número de IMPARAVLES hablamos de MERECIMIENTO y quiero dejarte un pequeño
ejercicio para que hagas un día. Y que identifiques cómo te has sentido, que ses conscientes de
ello, para que poco a poco, ese día tipo, vaya convirtiéndose en una rutina.

Cuando fui mami, descubrí lo difícil que se nos hace mirarnos, cuidarnos, sacar un momento para
nosotras. Pasamos al segundo plano, nuestro único objetivo es dar sustento e intentar mantener
el hogar en orden, para que nuestros hijos crezcan en plena armonía y felicidad.

En muchas ocasiones, esos actos implican dejar de comer aquello que te gustaba, que era
saludable, pero que a tu familia no les gusta, salir a pasear a diario, pero ahora siempre “alguien
te necesita en casa”, etc.

La falta de tiempo, ganas y motivación te llevan a descuidar tus hábitos saludables, para
complacer al resto.

Te propongo un ejercicio



17Elige un día de la semana en el cual puedas dedicarte la mayor parte del tiempo a ti.

En él tiene que haber 2 ó 3 comidas saludables, verduras, legumbres, frutas, carnes, huevos o
pescados frescos y un poco de actividad, como un paseo por el campo, o la ciudad, nadar en
el mar, bailar, etc. No olvides hidratarte durante el día con agua o infusiones sin azúcar.

Coge lápiz y papel y anota:

• A qué hora te vas a levantar
• Qué vas a desayunar (si no desayunas, no es necesario)
• Qué actividad al aire libre vas a realizar (paseo, nadar, bailar, montar a caballo…)
• Qué vas a cocinar para ti (recuerda la premisa: verduras, legumbres, frutas, aquellos
alimentos saludables que ya no tomas pero sí te gustan)
• Qué actividad de descanso (siesta, leer, sentarte en el sillón con tu música o peli favorita…)
• Vuelve a retomar la actividad que te apetezca (puede ser ejercicio, planchar, llamar a una
amiga, salir a tomar un refresco…) lo que sea que te haga sentir bien.
• Prepara tu cena, hazlo con mimo, un plato saludable, una ensalada especial, unas verduras
a la plancha, pescado al horno, filete de calidad… aquello que te apetezca y que sea de
mercado, fresco.
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Al final del día es momento de analizar:

• ¿Cómo me he sentido al desayunar y después de desayunar?
• ¿Qué tal me siento practicando algo de actividad?
• ¿Me gustó cocinar algo para mí que me encanta?
• ¿Cómo me sentí mientras comía, volví a descubrir el maravilloso sabor del producto fresco?
• ¿Durante la tarde estuve más enfocada, menos cansada?
• ¿Me gustó ver mi plato de cena saludable?

Escribe todos estos estados emocionales y físicos que has sentido en un día SALUDABLE por y para ti. Te servirán
como recordatorio cada día, para intentar continuar con alguna de estas rutinas, serán tu “papel motivacional”,
porque en él encontrarás ese bienestar que te traen esas acciones SALUDABLES.

Comienza por la que más placer te ha dado, la que mejor te has sentido, puede que sea el paseo. Pues cada día
busca ese momento para ti, no tiene que ser una hora, quizás sean 20’, pero esos 20’ que te mereces, se
multiplican por tres para mejorar tu salud.
Y así poco a poco ve introduciendo más “momentos saludables”, como esas comidas ricas, preparadas con
cariño y disfrutadas al máximo.

Recuerda que todo el tiempo que inviertas en ti, en tu salud, será menos tiempo dedicado al malestar.



Comparte, comenta y disfruta
IMPARAVLES

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

Instagram @mariaelenapamies
y Facebook  (Maria Elena Pàmies)
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¿Qué te ha parecido el contenido
de este mes?    Cuéntamelo


