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

N
úm

er
o 

7 
Fe

br
er

o 
20

22
   

  

RECURSOS PARA TU VIDA

Re
vi

st
a 

m
en

su
al MINDFULNESS

En este número:



Bienvenida      
Hace unos años que oímos hablar de mindfulness.
¿Es una moda?  ¿Es una terapia? 
¿En qué consiste realmente el mindfulness?

En este número vamos a hablar de MINDFULNESS, de
sus beneficios y su importancia. Posiblemente te darás
cuenta que ya lo practicas, aunque no supieras su
nombre. O verás que es mucho más que una técnica de
relajación (que es la idea más generalizada que circula).

Vamos con ello

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 respuestasLa vida se vive aquí y ahora



Definamos MINDFULNESS

Podemos traducir el mindfulness como
Consciencia Plena o Atención Plena

 
 Significa prestar atención de manera

consciente a la experiencia del momento
presente con interés, curiosidad y

aceptación. Es estar AQUÍ Y AHORA.
 

Es fijarte en lo que haces (y no tener la 
cabeza en otro lugar o en otro tiempo)

 



Olvida eso de que hacer dos o tres cosas a la
vez es motivo de halago, porque el resultado

es que no hacemos bien ninguna.
 

Cocina mientras estás cocinando (y no
aproveches para escuchar un audiolibro)

 
Deja de comer frente a la pantalla (del

televisor o del ordenador)
 

Haz una sola cosa a la vez1.



2. Utiliza todos tus sentidos

Pon mente, cuerpo y alma en lo que estás haciendo

Al hacerlo,
Evitas errores por distracción
Sacas más provecho
Disfrutas el momento
Descubres los pequeños detalles



3. Libérate del ajetreo diario

Tu mente necesita volver a su ritmo natural

Con ello, reduces el estrés 
Las experiencias son más profundas
Te das cuenta de lo que haces



Deja de mirar y observa

Olvida las ideas preconcebidas 
y déjate soprender (no supongas)
Aléjate de todo juicio
Date cuenta de lo que te rodea
Vuelve a la curiosidad de la infancia

4. Mantén la calma



Al enfocarte, 

Aumenta tu creatividad 
Las soluciones aparecen con facilidad
Ganas tiempo (aunque te parezca
que es todo lo contrario)
Conectas con la alegría y la energía positiva

5. Tu concentración mejora



Es saludable
Fácil de implementar
No necesita material complementario
ni un lugar específico para practicar
Apto para todas las edades
No requiere conocimientos 

Estar AQUÍ Y AHORA es la única manera de VIVIR PLENAMENTE

6. Conviértelo en un hábito



El espacio dedicado a mujeres de mi entorno que se merecen el mundo

Quienes tenemos el privilegio de conocer a Inés Dozo en persona sabemos que los ángeles existen. La dulzura
que transmite, el brillo de su mirada y la calidez de su voz dejan huella en cuestión de segundos.
Inés estudió psicología por varios motivos. Uno de ellos, su deseo profundo de ayudar a otras mujeres a brillar.

Ella lo tuvo difícil. Sufrió bullying en la escuela, su entorno (la Galicia rural tiene su ritmo particular) no le era muy
favorable y vio morir demasiado joven a una gran amiga. La vida aun le reservaba otras duras pruebas, de las que
salió fortalecida porque entendió que, cuando se toca fondo, se puede tomar impulso para llegar lejos. 

Y es que Inés encarna perfectamente las palabras del filósofo griego Epicteto:
"No eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa"

Inés Dozo
Cambados (Galicia -España)
www.psicodozo.com
(+34)  699 85 40 70

 Mujeres 

 Gracias, Inés, por ser toda una inspiración



Comparte, comenta y disfruta
IMPARAVLES, tu revista

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

Instagram @mariaelenapamies
y Facebook  (Maria Elena Pàmies)


