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APRENDE A MANIFESTAR
 LO QUE DESEAS

En este número



Bienvenida      
IMPARAVLES es tu revista.

La revista mensual creada, escrita y diseñada por y para mujeres. 
En ella vas a encontrar herramientas, trucos e ideas que me han
servido y que pongo a tu disposición, convencida de que también van
a ser de utilidad para ti.

Léelo todo, quédate con lo que resuene contigo y descarta lo demás.
Lo que aquí se escribe no es la verdad absoluta (ni lo pretende)
Solo es una de tantas verdades, tan válida como otra.

Este mes pongo a tu disposición un método para MANIFESTAR LO
QUE DESEAS EN 10 PASOS, porque el mundo está lleno de milagros,
de metas alcanzadas, de deseos cumplidos. 
Y el tuyo también puede hacerse realidad.

Maria Elena

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

Creadora de IMPARAVLESPide
y se te dará



Aprende a
manifestar
lo que deseas

 
en diez pasos

Tal vez hayas pensado:
Claro, Maria Elena, como si fuese tan fácil...

¿Y si lo pones en práctica y luego me cuentas?
Tienes poco que perder y mucho por ganar

                                                      ¡ADELANTE!



El merecimiento no te viene dado de serie. Desde pequeña se te ha
condicionado (inconscientemente) a no creerte merecedora de pedir todo lo
que deseas, porque entonces ”eres una caprichosa, quién te has creído, no
eres suficientemente…para…” Seguro que más de una expresión de éstas te
ha resonado ahora, como si la volvieses a oír de nuevo.
Si no sientes de verdad que lo mereces —si no te lo crees ni tú— es difícil que
llegue lo que deseas, porque solo lo desea tu cabeza. Tu corazón no se atreve.

 
Déjame decirte que sí. Lo mereces. 

Mereces tener éxito (personal y profesional), mereces vivir en paz y armonía,
mereces sentirte plena, abundante y amada.

Mereces que tus ojos brillen y tus labios sonrían en todo momento.

Éste es el primer paso para aprender a pedir lo que deseamos. 

Porque todas tenemos la fortaleza
necesaria para superar cualquier
obstáculo y  salir adelante.  Para
aquellos momentos en los que
emergen dudas, recuerda que eres
merecedora de lo mejor.

  Siéntete merecedora



Sé precisa    
Haz el pedido con todo detalle. 

Imagina que deseas una casa y tienes delante de ti al
arquitecto, el constructor y el decorador esperando tus
indicaciones. Si solo les pides “una casa”, sin detallar más, va a
ser casi imposible que el resultado coincida con tus deseos

Puede ser que te encuentres con un edificio precioso en el
centro de la ciudad cuando tú lo que deseabas es una casa
aislada en el campo. O que quieras un pequeño refugio de

montaña y te han construído una mansión

Tú tienes en tu cabeza cómo deseas exactamente que sea. 
Definelo

Sé clara
Sé concisa
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Escríbelo
No basta con pensarlo. 

Coge papel y lápiz y anótalo. 

Al hacerlo, implicas tu sentido del tacto y
de la vista, no solo tus pensamientos. 
Eso le confiere más poder.

Añádele un dibujo, si te apetece

Tómate tu tiempo 
Recuerda que lo mereces



Hazlo 
en positivo 
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Seguramente tienes muy claro lo que NO deseas

“No deseo volver a vivir…” 
“no deseo que...”
“lo que no quiero es…” En cambio, es posible que te

cueste definir lo que SÍ deseas
y ahí está la clave.

 

Nuestro subconsciente se fija en las palabras
principales y no entiende un NO. 
¡Ni siquiera lo procesa!

Olvídate de lo que no deseas y traza una imagen bien
detallada de lo que SÍ.

Definir con precisión lo que SÍ deseas
mantiene tu foco ahí, sin distracciones



Exprésate en presente08

Dilo como si ya lo tuvieses
“Soy…” 
“estoy…" 
”vivo en…” 
“tengo…” 
“he conseguido…” 
“ahora yo…”

Al traerlo al presente
 lo acercas a tu realidad.

Lo haces más tuyo.

La vida entenderá mejor el pedido.
Sabrá que eso es exactamente lo que debe darte.

 

Tu percepción cambia



Pide solo para ti

Si lo que deseas manifestar es una nueva pareja, define todas las
características que quieres que tenga, pero no le pongas nombre.

Deja de lado a tus hijos, a tu pareja, a tu mejor amiga.
Aunque creas que es lo mejor, eso no te incumbe.

Es necesario respetar el libre albedrío de las personas, igual como
deseas que se respete el tuyo.

Evita definir: “Quiero que mi pareja sea mi vecino Carlos”

En lugar de eso, describe una persona exactamente como Carlos.
Incluso atrévete a mejorarlo (¿acaso no lo mereces?) y deja que la
vida te sorprenda. 



Visualízalo

Implica todos tus sentidos en esta manifestación
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Ponle colores, aromas, sonidos, temperatura,VOlumEN…

Si es un nuevo empleo, imagina exactamente el espacio en el que deseas
trabajar (“luminoso, cálido y acogedor, con una decoración sencilla y
funcional, con grandes ventanales que den a un frondoso, música suave
de fondo y aroma de jazmín”), cómo son tus compañeros, qué horario
haces...

Cierra los ojos y vívelo



Siéntelo en tu cuerpo11

Cierra los ojos e imagina que ya se te ha concedido lo que deseas.

¿Cómo te sientes? 
¿Qué sientes? 
¿Dónde lo sientes?

Saber cómo te sientes te servirá para redefinir tu pedido.
Tal vez no te sientas tan bien como esperabas, te falta algo.
Entonces haz las correcciones necesarias 
y vuelve a preguntar a tu cuerpo.
.

RESPÍRALO. 
Deja que te brillen los ojos, 

que se te dibuje una sonrisa en los labios, 
que tu corazón empiece a latir con más intensidad,

que revoloteen mariposas por tu barriga.
 

Disfruta el proceso



Ábrete 
a recibir 

12Estás tan acostumbrada a estar pendiente de dar que te
olvidas de recibir. El equilibrio es básico. 

DAR Y RECIBIR

¿Qué pasa entonces con la segunda parte de la
ecuación?

PERMÍTETE RECIBIR
Te recuerdo de nuevo (y las veces que
sea necesario) que lo mereces. 
Repítelo tú también para ti misma.

Dar es fácil, ¿verdad? Te hace sentir
a gusto, te hace sentir amada, 

buena, haces “lo correcto”



Agradece y suelta   
Ser agradecida con lo que va a llegarte hace que empieces
ya a saborearlo, con lo que el disfrute es inmediato.

Después, deja que la vida haga el resto

Igual como si encargas tu comida al camarero tienes claro
que debes esperar a que el pedido llegue a la cocina y sea
gestionado, del mismo modo debes dar tiempo a que esto
suceda.

Tú encárgate de pedir QUÉ deseas y déjate
sorprender por CÓMO va a materializarse
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"Deséalo tanto, tanto, tanto,
que el Universo no tenga más
remedio que concedértelo"



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

Instagram @mariaelenapamies
y Facebook  (Maria Elena Pàmies)
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Gracias por tu tiempo


