
04 Pautas e ideas para mejorar tu estabilidad
emocional y mantener el equilibrio
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RECURSOS PARA TU VIDA
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TU CAMINO AL ÉXITO

PROFESIONAL

En este número



Bienvenida      
IMPARAVLES, tu revista, dedica este número al ámbito profesional.

Tanto si tienes tu propio negocio, como si lideras un equipo de
profesionales a tu cargo, trabajas por cuenta ajena o  te dedicas a las
tareas domésticas no remuneradas (¡eso sí que es liderar un equipo!),
estas páginas son para ti.

En ellas vas a encontrar herramientas para sentirte plena, satisfecha y
valorada en tu trabajo , así como consejos de triunfadores.
Estas herramientas no solo me han servido a mí, sino también a decenas
de mujeres con las que he compartido experiencias, conocimientos y
horas y horas de acompañamiento.

Lee hasta el final, quédate con lo que resuene contigo y archiva lo demás.

Maria Elena Pàmies Lafuente

Diplomada en Turismo. Terapeuta  energética y sistémica.
Thetahealing.  Emprendedora y aprendiz permanente.
Observadora compulsiva, curiosa, mente inquieta.
Creadora de IMPARAVLES.

Empresaria en el mejor sector del mundo y rodeada de un
gran equipo en continuo crecimiento.Te mereces brillar



¿Harta de que nadie
valore tu trabajo?
Muchas veces tenemos la sensación de que fallamos
porque no llegamos a todo, cuando lo que falla es el
sistema.
Se nos exige cada vez más y sentimos que se valora
muy poco nuestro trabajo, nuestra implicación y
nuestro compromiso. Da igual si la noche anterior no
has dormido por un problema personal; estás
obligada a rendir al máximo en todo momento y
circunstancia. Tú eres tus resultados.

El mundo laboral tal como lo conocemos nos
deshumaniza tanto que en algunas empresas no
somos más que un número de empleado.
Reemplazable. Sustituible.



¡Dale la vuelta!
Hemos crecido creyendo que para triunfar en el mundo
laboral debemos obtener un buen título académico que
nos permita redactar un currículum brillante a fin de ser
contratadas por una empresa de prestigio, cuanto más
grande mejor. 

El emprendimiento es visto como una opción de locos.
El fracaso, como una derrota personal que no se supera.

¿Acaso nuestro talento solo sirve si alguien lo descubre?
¿Acaso un fracaso no es un aprendizaje?
Te confieso que yo he aprendido más de mis errores que
de mis aciertos.



A lo largo de nuestra vida pasamos unos 13 años y 8 meses trabajando
(si lo contamos en turnos de 24h sin descansos ni vacaciones)

¿Vas a SACRIFICARTE este tiempo, perdiendo salud y relaciones por el camino?
Mereces vivir A GUSTO, sintiéndote plena y FELIZ.

 

 Piensa en esto:

¿CUÁNTA VIDA TE ESTÁ
COSTANDO TU SALARIO?



"Si tú no trabajas por TUS SUEÑOS,
alguien te contratará para que
trabajes por los suyos"

Steve Jobs

 Ve a por tus sueños
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¿Qué pasa si lo pruebas?

¿Puedes fallar? Sí.
Entonces vuelves a empezar, y con más experiencia.
La próxima vez ya sabrás qué debes hacer distinto.

También puedes ACERTAR y vivir tu sueño.

Y, si más adelante cambias de idea, pues vuelves a la
casilla de inicio y empiezas de nuevo. Es así.
Conviértete en una iniciadora de proyectos

 Atrévete a emprenderHazlo, comete
errores, vuelve a
intentarlo, falla,
manda todo a la
mierda y empieza
otra vez  si es
necesario. 

En serio, no pasa
nada.



Nunca pierdes:
o ganas o aprendes

KINTSUGI

El KINTSUGI es el arte japonés de enmendar con
oro las piezas de cerámica rotas. 

 
¿Sabes? 

Eso hace que la pieza rota (lejos de ser un fracaso) 
se convierta en una obra aun más valiosa.



"Si alguien te ofrece una oportunidad
increíble y no estás segura de poder
llevarla a cabo, di SÍ. Más tarde ya
aprenderás la manera de hacerlo"

Richard Branson
(Fundador del imperio Virgin)

 Lánzate



Rodéate de un buen equipo

Encuentra personas que te complementen y forma
un buen equipo con ellas.

No necesitas dominar todas las áreas de tu
empresa. Ni es factible ni es sano. Mejor focalízate
en un solo ámbito y sé brillante en ello. Haz que tu
equipo trabaje del mismo modo.

Las personas de éxito trabajan en equipo



Andrew Carnegie 
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Un claro ejemplo del "sueño americano"
Andrew Carnegie llegó a EUA procedente de Escocia

siendo niño. Empezó de cero y amasó una de las mayores
fortunas de su época. 

Empresario del acero, filántropo y mecenas, quiso dejar
claro en su epitafio la fórmula de su éxito.

“Aquí yace un hombre que supo
rodearse de hombres más

hábiles que él”
 

 
Deja de lado el ego y el afán de protagonismo 

La humildad te abrirá las puertas del éxito(Foto extraída de Wikipedia)
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El verdadero éxito se obtiene cuando te enfocas en ganar-ganar. 

Es falso pensar que para alcanzar la cima debemos derrotar a
los demás. Eso simplemente es irreal. Si tu ganancia depende
de lo que quitas a otra persona,  es creer muy poco en ti y en tus
habilidades.

Los proyectos win-win (en inglés) son los que triunfan y los que
realmente te hacen sentir plena y feliz.
Hacer que los demás ganen y tengan éxito es lo que va a hacer
que tú ganes y tengas éxito. ¡Es verdaderamente así!

Crea un proyecto con este enfoque.

 

Mentalidad WIN-WIN



¡Leva anclas y disponte a zarpar!

A modo de cierre (o de inicio, si así lo decides), aquí tienes las
principales ideas de este mes:

 Ten presentes tus dones y talentos
Encuentra la manera de compartirlos con el mundo
Alimenta tu mentalidad ganar-ganar
Únete a un buen equipo que concuerde con tus valores 

IAnaliza el mercado
Hay proyectos que te permiten desarrollarte profesionalmente
con total libertad, dándote apoyo y enfocados en tu triunfo,
donde puedes ser empresaria y estar acompañada a la vez.

¿Te seduce una iniciativa así? Hablemos



Comparte, comenta y disfruta
IMPARAVLES, tu revista

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

Instagram @mariaelenapamies
y Facebook  (Maria Elena Pàmies)
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