
Pautas e ideas para mejorar tu estabilidad
emocional y mantener el equilibrioN
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BENEFICIOS DEL
JOURNALING
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Bienvenida      
 Aquí tienes un nuevo número de IMPARAVLES, tu revista.

Abril es (en el hemisferio norte) el despertar de la primavera.
La Naturaleza se abre en todo su esplendor y nosotras con
ella. Nos desperezamos del letargo invernal y revivimos.

Si el JOURNALING aun no forma parte de tu vida, es un buen
momento para que te empieces a usar este recurso.

Además, en el espacio dedicado a Mujeres IMPARAVLES, nos
vamos a tierras sudamericanas para conocer a Angela
Brancati. Una mujer que me inspira cada semana

Maria Elena Pàmies Lafuente

Mujer, madre e hija  
Coach de vida, terapeuta y mentora
Apasionada de las conexiones humanas

Creadora de IMPARAVLES.
Observadora compulsiva, curiosa, mente inquieta.

Journaling es un modo
excelente de expresarnos



Podemos traducir JOURNALING como la práctica de
tener un diario, especialmente para expresar
sentimientos.

No se trata solo de narrar hechos ocurridos a modo de
lista de la compra. Lo que hace del journaling una
excelente herramienta terapéutica es el hecho de
poner el foco en los sentimientos y emociones que
acompañan a lo que nos pueda haber sucedido.

Éstos son algunos de los beneficios del journaling:

Journaling: Mucho más que un diario



A medida que vas escribiendo, te resulta
más fácil aclarar las ideas, puesto que las
ves desde otra perspectiva.
Esto te permite reflexionar sobre ellas.
¿Te sirven? ¿te obstaculizan?
¿decides quedártelas? ¿las cambias?

Así puedes ir disipando dudas y das
espacio a la claridad.

Pones orden en tu vida1.

"Escribo para saber qué pienso"



Con el journaling empiezas a crear
una rutina con la que liberas
recursos cognitivos dejando
espacio para otras actividades
mentales. 

Además, relajas tu mente y
mejoras tu memoria y tus
procesos mentales.

2. Mejoras tu rendimiento



Al vaciarte de  todos los pensamientos
que te perturban, te molestan o alteran
tu equilibrio, te desahogas.

Esto te permite tomar decisiones más
acertadas.

3. Disminuyes el estrés 



Al trasladar tus sentimientos y
pensamientos al papel, aligeras la carga
de aquello que te causa recuerdos
dolorosos.

Realizas una catarsis. 
Vas purificando tus pensamientos y
sentimientos y, paso a paso, vas sanando
heridas que continúan abiertas.

Escribir es liberar

4. Te ayuda a superar eventos traumáticos



Convertir la escritura en un hábito es
un excelente modo de aprender a
expresar mejor tus ideas, haciendo
que tus pensamientos sean más
claros y comprensibles. 

5. Mejora la comunicación



Cuando escribes lo que te sucede y lo
sacas de tu mente, puedes disociarlo
de ti y dejar de darle vueltas y más
vueltas.

Esto te permite conciliar el sueño más
rápido y relajar la mente para estar en
calma durante el día. 

6. Disminuyes la preocupación



Tomas más consciencia de ti misma, del
aquí y el ahora.
Al concentrarte en una actividad,
comienzas a reconocer aspectos de ti
que estaban escondidos.
Los dejas salir y vives el momento,
evitando la ansiedad por anticipación.

7. Te permite ser más consciente de ti

Escribir es comprender tus dudas.  
Ser consciente de tus luces y tus sombras



"Escribir es una forma de
terapia. A veces me pregunto
cómo se las arreglan los que no
escriben, los que no componen
música o pintan para escapar
de la locura, de la
melancolía,del terror inherente
a la condición humana"
                  (Graham Greene)



El espacio dedicado a mujeres de mi entorno
que se merecen el mundo enter
Este mes nos vamos a Argentina con Angela

"Desde pequeñita había mostrado un gran interés por los números y por la geometría sagrada (aunque
entonces no tenía ni idea de què significaba). Durante mi adolescencia me inicié con la meditación, a través
de un profesor de artes marciales. Tras décadas centrada en otros temas y desconectada de todo este
mundo, volví hace unos años a retomar esta versión espiritual de mí y a profundizar en ella.

En cada experiencia iba viendo lo importante que era para mí ayudar a los demás, ya que ayudando a los
demás me ayudaba a mí misma.

Numerología(base 9 y base 22) y Thetahealing son las herramientas que más utilizo, aunque también utilizo
biodescodificación, Reiki, Aqualead y otras, como el Tarot y los Registros Akáshicos. Primero me sirvieron
para conocerme a mí y más adelante me han permitido conectar con la gente y hacer lo que realmente amo.
Soy terapeuta y, además, formadora. Imparto cursos y talleres"

Angela Beatriz Brancati
Terapeuta holística y formadora
Banfield -BsAs- Argentina 
@Sashaboopp (instagram)
(+54)  11 3524 3489

 Mujeres 

 "Cuando algo se desea de verdad, se consigue"



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

Instagram @mariaelenapamies
y Facebook  (Maria Elena Pàmies)

Comparte, comenta y disfruta
IMPARAVLES, tu revista


