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Pautas e ideas para mejorar tu estabilidad
emocional y mantener el equilibrio

Bienvenida
Séneca decía:
"Ningún viento es favorable para el barco que no sabe adónde va"
A veces nos quejamos de que no avanzamos, de que nuestra vida
parece estancada. Entonces es un buen momento para preguntarnos
si sabemos adónde vamos, y si es el lugar al que deseamos llegar o
nos hemos dejado arrastrar por la corriente, sin marcar un rumbo.
IMPARAVLES enfoca este mes la revista para ayudarte a establecer tus
propias metas y a marcar la ruta para alcanzarlas.
¡Adelante!

Tú marcas tu destino

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.

1. Analiza dónde estás
Sincérate contigo y haz una lista de las principales áreas
de tu vida a analizar. Como ejemplo, aquí tienes varias
opciones de clasificación:
. Salud
. Trabajo

. Pareja
. Dinero

Familia
. Ocio

. Relaciones
. Sentido de vida

Puntúa de 1 a 10 tu nivel de satisfacción en cada área.
No te juzgues ni te castigues. Sé objetiva.
Lo que hay es lo que hay.
Una vez evaluado tu presente, escoje en qué área deseas
mejorar. Una sola. Si escojes varias, tu energía va a estar
dispersa. Trabaja una y luego otra.
Decide tú qué es prioritario mejorar en tu vida.

2. Define tu objetivo
Ahora que ya sabes dónde estás y qué área escojes mejorar, el siguiente paso es definir
DÓNDE QUIERES ESTAR.
De nuevo, sé sincera y REALISTA.
No pretendas aprender un idioma nuevo en una semana ni correr una maratón dentro de
diez días (si no llevas ya tiempo entrenando). Todo lleva su tiempo.
Escríbelo y ponle fecha.

Sobreestimamos lo que podemos conseguir en una semana
y subestimamos lo que podemos conseguir en un año

3. Marca una ruta
Como si de un GPS se tratase, marca la ruta que vas a seguir para
alcanzar tu objetivo
Conoces tu punto de partida y tu destino final. Hay muchas maneras de
llegar allí. Elige una ruta que se adapte a ti y a tus circunstancias.
Realizable.
Imagina que estás en Barcelona y tu destino es París.
Ten claro que la ruta puede variar, pero el objetivo final es INVARIABLE.
Comprométete contigo a que así sea.
Que nada te haga desistir.

4. Define micro-objetivos
Planifica cómo vas a llegar a tu objetivo final
estableciendo el paso a paso a seguir. Este paso a
paso son los micro-objetivos, metas intermedias
que te permitirán:
Lograr el objetivo final (a medio/largo plazo)
Mantenerte motivada con pequeños logros a
corto plazo
Verificar si la ruta que trazaste es adecuada.
Si lo es, sigue adelante.
Si no lo es, recalcula la ruta (sí, como el GPS)

5. Empieza

UN VIAJE DE MIL MILLAS
COMIENZA CON EL PRIMER PASO

Lao-Tse

6. Practica las tres "R"
REVISA
Verifica si estás siguiendo la ruta que trazaste, si te
satisface (y te está llevando al objetivo final o te aleja
de él), si la puedes mejorar, si te resulta agradable...
RECALCULA, si es necesario. Recuerda que el
objetivo final es invariable, lo que puedes variar es
la manera de llegar a él.
RECOMPÉNSATE por las metas intermedias que vas
alcanzando

Comparte, comenta y disfruta
IMPARAVLES, tu revista

www.imparavles.com
mariaelena@imparavles.com
(+34) 626 333 855
Instagram @mariaelenapamies
y Facebook (Maria Elena Pàmies)

