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Bienvenida      
He querido dedicar este primer IMPARAVLES de 2022 a la salud.
Me parece un tema básico y muchas veces ignorado.

Olvidamos nuestra salud (la damos por hecha) hasta que nos
vemos obligadas a prestarle toda nuestra atención -a parar
nuestro mundo- porque hemos enfermado.

¿No es mejor, entonces, prevenir para evitar enfermar?
Crear hábitos saludables que refuercen nuestras defensas es
posible, seguro y depdnde exclusivamente de nosotras.

Pongámonos a ello de un modo sencillo y fácil de implementar

Maria Elena Pàmies Lafuente

Diplomada en Turismo. Terapeuta  emocional y energética
Thetahealing.  Tapping.  Hipnosis
Creadora de IMPARAVLES.
Observadora compulsiva, curiosa, mente inquieta.
Si lo deseas, voy a ser tu apoyo, tu  guía y tu segundo violín 

Muchas veces tengo más preguntas que respuestasPrioriza tu SALUD. Es tu vida



"Maria Elena, ¿nos vas a decir que vigilemos nuestra alimentación
y caminemos más? ¿Para eso un número especial?"

Es mucho más que eso
Salud no es solo comer sano y hacer ejercicio físico.

Para tener una buena salud física debemos prestar atención a
todas la áreas de nuestra vida y revisar de qué nos
alimentamos emocionalmente (recibo amor o me ignoran), qué
información consumimos (qué leo, qué escucho), en qué
ambiente me muevo (desánimo y crítica constante o alegría y
entusiasmo)...

Empecemos paso a paso a analizar todo esto

Por qué hablar de salud



Hablar de EMOCIONES es hablar de salud

 

"La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos"

Marco Aurelio 
(Emperador romano, siglo II)

PENSAMIENTO             EMOCIÓN               ACCIÓN

Cualquier situación genera un pensamiento en nuestra mente.
Este pensamiento pasa por el filtro de nuestras experiencias y creencias y produce
una emoción. 
Vamos a pararnos aquí.

 



Desde el punto de vista médico, hoy se sabe que el AMOR cura, y que
la falta de amor tiene la capacidad de enfermarnos.

Las emociones (desesperanza, soledad) tienen una repercusión directa
en la mayoría de consultas médicas. El mundo emocional impacta
directamente en el mundo físico



Por las palabras de
Hipócrates podemos

deducir que los enfermos
tienen una responsabilidad

sobre su enfermedad.
 

 ¿Se trata de malos hábitos? 
¿O hay algo más?



"Me estoy perdiendo, Maria Elena..."

Vamos despacio. Déjame hablar de cómo funciona nuestra mente

A modo esquemático y muy resumido, la mayor parte de nuestra mente
está controlada por nuestro subconsciente, que (por decirlo de alguna
manera) funciona por su cuenta. Procesos como la respiración, la
digestión, los latidos de nuestro corazón... no dependen de nuestra
mente racional (¡y menos mal!).

También, cuando nuestro cerebro detecta un peligro, se activan
automáticamente unos procesos que priorizan MANTENERNOS CON VIDA
(dicho sea de paso, es de agradecer)

 



Si un tigre nos amenaza, nuestro cuerpo se defiende de este modo:

-Se dispara el cortisol y eso nos pone en modo ALERTA
- Se paraliza el sistema digestivo (no es momento de pensar en comer)
- La sangre se acumula en las extremidades (para salir corriendo o luchar)
- El corazón bombea sangre más rápido (para activarnos)
- Se acelera la respiración (no es cuestión de relajarnos)
- El sistema reproductor tampoco está para fiestas
- y el sistema inmunológico baja la guardia, porque con llegar vivos a
mañana ya se da por satisfecho

Y todo esto estaba genial cuando la amenaza era real, pero no estamos
preparados para mantenernos mucho tiempo en este agotador estado de
alerta general. Es necesario retomar la calma lo antes posible.

¿A qué viene hablar de tigres, Maria Elena? Ahora eso no pasa...



Nuestra mente reacciona igual ante una amenaza real que ante una amenaza
imaginaria. VER el tigre o PENSAR en él nos pone en este estado de alerta.

Y ahora es muy poco probable que nos ataque un tigre -lo sé- pero es que
nuestro cuerpo reacciona ante situaciones cotidianas como si fuesen tigres.
Ese estado de alerta que te causa esa persona con la que te relacionas a diario
(tu jefe, tu compañer@...). Y eso es constante. La alerta se hace habitual.
Crónica.

Por tanto, se hace crónico tu problema digestivo, 
tu hipertensión, tu sistema inmunilógico débil, tu 
inapetencia sexual, tus jaquecas, tu insomnio...

Esa persona es tu tigre y la amenaza que sientes 
es lo que te va enfermando



Por eso es prioritario

Cuidar nuestras relaciones

Buscar nuestros espacios de recarga

Tener una excelente GESTIÓN EMOCIONAL

Poner LÍMITES
Tomar acción en lugar de reaccionar



Ríe

 Salud emocional

Baila

Canta

Abraza

Comparte con tus amigos

Pasea

Empieza algo nuevo

Toma el sol

Descansa

Acaricia

AGRADECE



Escribe

 Salud mental
Busca espacios de silencio

Aléjate de personas y situaciones negativas

Déjate sorprender

Lee

Vive con curiosidad
Sigue aprendiendo

Rodéate de un entorno de CONFIANZA

Sé tu prioridad

Pide ayuda



Aumenta la ingesta de frutas y verduras

 Salud física
Elimina de tu dieta azúcar y procesados

Camina regularmente

Bebe agua

Nada de tabaco

Sube escaleras

Practica algún deporte



Colabora en alguna tarea de voluntariado

 Salud espiritual
Haz las paces (sobre todo contigo)

Practica la calma

Vive el presente

Comparte

Escucha a tu corazón

Perdona (y perdónate)

Encuentra tu camino

Ama mucho (y ámate aun más)

Aquí y ahora

AGRADECE



Estreno nueva sección. Un espacio dedicado a presentarte a mujeres de mi entorno que se merecen el mundo.

Hay mujeres que impactan desde el minuto cero, que transmiten una luz especial. Isa Pereira es una de ellas.
Descubrió hace unos años, de un modo natural (como sucede muchas veces) que su propósito de vida era
acompañar a las personas en sus últimos momentos. Estar con ellos cuando llega la hora de desencarnar. 

"Se crea una relación muy especial entre esa persona -que tal vez acabo de conocer- y yo. 
Es una conexión de almas. y lo que nos une es un profundo AMOR"
"A veces hay dolor en la persona, porque hay enfermedad. Entonces a mí me nace una tranquilidad y una paz
increíbles y es eso lo que le transmito: tranquilidad para que pueda realmente irse en paz"
"Esa misma paz es la que yo recibo. Es un dar y recibir muy gratificante y auténtico"

Isa Pereira Caraballo
Huelva (España)
volviaverte@gmail.com
(+34)  653 063 273

 Mujeres 

 Gracias, Isa, por existir



Comparte, comenta y disfruta
IMPARAVLES, tu revista

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

Instagram @mariaelenapamies
y Facebook  (Maria Elena Pàmies)

 Por un 2022 lleno de salud
emocional, mental, física y

espiritual


