
Pautas e ideas para mejorar tu estabilidad
emocional y mantener el equilibrio
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Bienvenida      
 IMPARAVLES quiere rendir hoy un homenaje a las mujeres y
por ello encontrarás entre estas páginas a mujeres que
conozco personalmente y que son una referencia para mí, por
uno u otro motivo.

Porque TODAS CONTAMOS Y TODAS SUMAMOS. 
Porque ninguna sobra y todas somos únicas y valiosas.
Entre nosotras no cabe la competencia, sino la cooperación.
Porque todas -seamos madres, hijas, hermanas, vecinas,
compañeras, conocidas o las anónimas del barrio- somos
parte de este mundo. Y el mundo está hecho para disfrutarlo.
 Y la vida está para compartirla.

Maria Elena Pàmies Lafuente

Mujer, madre e hija . 
Apasionada de la vida en femenino, de compartir y
aportar valor desde el respeto a los valores.

Creadora de IMPARAVLES.
Observadora compulsiva, curiosa, mente inquieta.Juntas somos más fuertes



Por todas 
Por las que nos precedieron, por las ignoradas, por las reconocidas. 
Por las que sufrieron en silencio y por las que fueron silenciadas. 
Por las que compartían risas con nosotras y por las que no llegamos a conocer. 
Por las vencidas y por las que jamás pudieron vencer.
Por nuestras abuelas y por las abuelas de nuestras abuelas. 
Por las que escribieron su historia en letras de oro.
Por las que desearíamos que fuesen inmortales. 
Por las artistas, las maestras, las artesanas. 
Por las discriminadas. Por las abusadas.
Por las valientes, por las audaces.
Por las heroínas anónimas.

POR TODAS ELLAS



y para todas
Para las que nos atrevemos a cuestionar las normas que nos fueron impuestas.
Para las valientes que queremos vivir siguiendo los dictados de nuestro corazón.
Para las IMPARAVLES que decidimos  tomar impulso cuando tocamos fondo.
Para las inconformistas, las rebeldes, las curiosas y las originales.
Para las que creemos en la ternura, la solidaridad, la cooperación.
Para las que construimos puentes (con acero o con palabras) 
Para las que damos la mano. Para las que sabemos pedirla.
Para las atrevidas, las emprendedoras, las proactivas.
Para las que aun estamos aprendiendo de las demás.
Para las que admitimos nuestros errores.
Para ti. Para mí

PARA TODAS NOSOTRAS



Hoy comparto contigo una muestra de las mujeres que se han cruzado en mi camino y
que he visto cómo se atrevían a brillar con luz propia. 
Conocerás su esencia y parte de lo que hemos compartido juntas.
Son mujeres valientes que decidieron, en algún momento de su vida y por motivos
diversos, que sus dones y talentos estaban ahí para ser compartidos con el mundo.

Mujeres a las que amo, admiro y respeto y que -con su permiso- voy a utilizar como
HOMENAJE a todas las mujeres que, como ellas, dicen sí a la vida. 

Sí a la vida desde la autenticidad. Sí a la vida desde la coherencia
Sí a la vida desde ese espacio interior que nos empuja a ser quienes somos

                                                   Porque solo si somos nosotras podemos vivir en plenitud

 Mujeres  que brillan con luz propia



La primera de todas, mamá      
 Mi primera mujer -como te ocurrió a ti- fue mamá. Esa mujer que lo hizo tan bien
como supo, que también tenía sus conflictos con la vida, con el mundo y que
empezó de cero cuando llegué. Porque, aunque una relación entre dos personas
puede comenzar de modos muy distintos, la verdadera conexión se da cuando las
dos almas se encuentran en ese primer contacto piel con piel, en ese primer
intercambio de miradas... y ahí las dos partíamos de cero.
Durante años me creí con derecho a juzgarla. Incluso cuando yo misma fui madre,
seguía juzgando. La utilicé viendo en ella lo que no quería ver en mí, sin darme
cuenta de que era una gran maestra. Ejerció de maestra en la escuela durante
cuarenta años. En casa sigue enseñándome hasta lo que aun no estoy preparada
para aprender. Ahora veo que es todo un ejemplo de vida y nunca se lo agradeceré
lo suficiente. 

Incansable e IMPARAVLE.  Gracias, mamá.



María Elena me ha ayudado a empoderarme y a confiar más en mí,
recalcándome mis fortalezas, potenciándolas, y ayudándome a encontrar el
modo de superar ciertas dificultades. Ella acompaña y da herramientas, pero
nunca juzga, por eso siento que es una excelente y extraordinaria profesional

Irene Roda
@duendecillaazul
(+34)  680 59 57 36

Me encanta trabajar con personas. Soy educadora infantil, terapeuta
y futura psicóloga. Es mi pasión y vocación desde muy joven. 
Me fascina entender la conducta humana, indagar bajo las capas que
se aprecian a primera vista, pero que no dejan de ser superficiales.
Adoro traspasarlas y llegar a la raíz de los conflictos emocionales.

Soy una persona muy creativa y vital. El arte es una parte
importante de mi vida, mi modo de expresarme. Escribo, pinto y,
junto con mi amiga Idoya, he fusionado arte y espiritualidad en
@elherbolarioencantado. Utilizamos las capacidades curativas
de las plantas, la energía sanadora de Reiki y la información que
canalizamos para personalizar y vestir nuestras velas.



Idoya Queralt  Aldoma
Instagram: @idoya.music
(+34)  626 876 413

Maria Elena es una persona con la que resulta fácil trabajar. Siempre mira que estés cómoda
y se adapta a tus necesidades. En cuanto a su acompañamiento, se enfoca en potenciar lo
mejor de cada persona, las virtudes y talentos que puede desarrollar. 
En definitiva, te lleva a redescubrir el potencial que hay en ti.

Como terapeuta, combino mi formación de Reiki y terapias de limpieza
energética con mi propia terapia, a través de la que canalizo en el momento
lo que la persona me transmita, ya que es distinta cada vez que la practico.
A través de ella he podido acceder al pasado de algunas personas, a vidas
anteriores, y así sanar aspectos que la estaban bloqueando.
Lo hago a distancia o presencialmente.

Soy terapeuta, cantante. Fundé @elherbolarioencantado, proyecto al que se unió Irene.
Juntas ponemos toda nuestra sabiduría y energía en crear objetos mágicos personalizados.
En mi camino de autoconocimiento he ido descubriendo varias de mis vocaciones,
 a las que ahora dedico gran parte de mi tiempo. Una de ellas, la música.

Me formé en técnica vocal, canto, piano y baile. Soy la cantante de  la banda The
Flying Bananas (blues, soul & country) y en breve saldremos a los escenarios. 



Eloína Garrido  Aracil
eloina_garrido@hotmail.com
(+34)  639 645 425

Conocer y trabajar con María Elena ha sido todo un descubrimiento. Inteligente, emprendedora,
altruista, amorosa y una profesional de lujo. Es una mujer imparavle de la que aprendo mucho.
Su destreza en la indagación de problemas, su habilidad para conducir las sesiones y el amor
y empatía que transmite hacen que sea muy fácil y cómodo sanar con ella. Gracias

Soy Eloína, terapeuta y coach nutricional.
Me defino como una mujer valiente, luchadora e inquieta.

En mi ESCUELA DE MARIPOSAS tienes la oportunidad de
conocerte, de descubrir tu relación con la comida y cómo
cambiarla (si lo necesitas). Te acompaño a elaborar tus propios
menús según tus necesidades, costumbres gastronómicas,
situación socioeconómica, laboral, según patologías de base, etc.
 
Contáctame para convertirte en una bella mariposa
Te llevo de la mano grupal o individualmente.



Laura Aldoma
lauraaldoma@hotmail.com
(+34) 615 13 18 19

Llevo décadas como terapeuta acompañando a las personas a través de
diferentes métodos, como la osteopatía bioenergética (que también realizo a
distancia), la numerología tibetana y la reflexología podal.

He creado mi propio taller de DANZA TERAPIA ANCESTRAL

Trabajar con Maria Elena fue un punto de inflexión en mi vida. 
 Es increíble, como persona y como terapeuta. Me aporta
tranquilidad y me transmite confianza. 

Con músicas escogidas espacíficamente para trabajar cada uno de los
chakras (puntos energéticos de nuestro cuerpo), reconectamos con
nuestras emociones, sanamos conflictos internos y aportamos a
nuestras vidas mayor conocimiento y bienestar en todos los aspectos
de nuestra vida.  La DANZA TERAPIA ANCESTRAL es apta para todas las
edades y condiciones, tanto  físicas como mentales. Solo es necesario
tener ganas de divertirse y dejarse llevar.



Gloria Butille Salvado
elboscdelssomnis@gmail.com
(+34) 651 04 57 39

Soy Psicóloga Holística, especializada en Constelaciones
Familiares. Soy Terapeuta, Formadora, doy conferencias y
hago meditaciones Terapéuticas Canalizadas por mí. Ahora
estoy estudiando Master en psicología infantil y juvenil e
Inteligencia Emocional, y escribiendo mi primer libro.

Te invito los lunes y los martes gratuitamente a consultarme
tus inquietudes y a dejarte llevar por la meditación que
realizo, donde profundizarás en ti, en tus sentimientos más
ocultos para que salgan a la luz y den espacio a nuevas
emociones y experiencias.

Ha  sido un placer acompañar a Maria Elena en el proceso de Crecimiento Personal a través de la
Formación de Constelaciones Familiares Cuánticas. Durante estos meses, ha podido profundizar en
situaciones vividas y llevar amor incondicional a cada una de ellas, tomando a los padres en el
corazón tal como son y aceptándose ella misma tal como es. Ahora sabe que la responsabilidad de su
vida esta en sus manos.



Isa Pereira
Huelva (ESP)
(+34)  653 06 22 73

Mi trabajo va más allá de un simple cuidado y acompañamiento a personas en sus últimos
momentos. Es un contacto directo hacia un camino inmenso el cual todo tenemos que
emprender ... y crece la sabiduría de una vida vivida y me nutro de los conocimientos, de la
verdad, de las emociones más auténticas.
Para mí es pura conexión de amor incondicional.

Hablar de Maria Elena es hablar de paz, de tranquilidad, de
seguridad, de abrazo sincero, de luz, de apoyo, de una gran
mujer con un espíritu IMPARAVLE, con entusiasmo, ganas, amor
por todo lo que hace. Yo he tenido la gran suerte de encontrarla
en mi camino hacia mi interior. Me ha ayudado con cariño,
paciencia, haciendo que me sintiera siempre YO.
Con sus conocimientos, sus grandes valores como ser humano, me
ha llevado a amarme y a salir de muchísimos momentos de
oscuridad. En todo momento me he sentido increíble.



Inés Dozo
www.psicodozo.com
(+34)  699 85 40 70

Vivimos en una sociedad donde muchas mujeres viven encarceladas en ellas mismas, tanto
por su cuerpo como por sus creencias o sus pensamientos limitantes. La influencia de las
tradiciones y los cánones de belleza hace que queden estancadas en el qué dirán, haciendo
que se encierren en ellas mismas (tanto física como mentalmente), sin atreverse a
mostrarse al mundo por miedo al rechazo. 

Mi experiencia de vida y mis conocimientos como psicóloga me han
llevado a dedicarme de lleno a estas mujeres, con las que me sentí
identificada en su momento, porque yo también estuve allí. 
Te invito a que me sigas en Instagram y Youtube, donde me
encontrarás como PSICODOZO, y te nutras de lo que voy publicando.

Maria Elena es para mí un claro ejemplo de mujer valiente, que consiguió
superar las adversidades, empoderarse y comenzar de cero sin miedo (o con
miedo, pero lo hizo)  Admiro su fortaleza, coraje y atrevimiento. 
Se acepta ella misma y se muestra como es, sin temor a la crítica. 
Y si no puede pasar por la puerta, se busca una ventana :)



Naida G.
naida33@gmail.com
(+34)  665 984 808

Soy coach ejecutiva, licenciada en Económicas.
 El deseo de hacer algo significativo me llevó a elegir esta profesión.
Me encanta acompañar a emprendedores a conseguir sus objetivos,
avanzar y descubrir lo desconocido.
Mi capacidad de empatía me convierte en una gran amiga, siempre
puedo compartir alegrías y tristezas contigo. Y si tienes miedo de
saltar en paracaídas, entonces llámame: Tendremos miedo juntas 

Confucio dijo " Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en búsqueda
de la paz". Esta frase es un reflejo del ser de Maria Elena, ya que aplica en su trabajo sus propias
vivencias, experiencia y conocimientos. Constantemente mejorando su práctica y formándose en
las escuelas nacionales y internacionales, con mente abierta y curiosa, profundiza cada vez en su
propio ser, descubriendo sus propios "demonios"; y potencial, para poder acompañar a la gente
dándoles lo mejor de si misma. Trabajar con ella es un enorme gusto y placer. Una persona que
siempre te encuentra con gran sonrisa y con mucha calidez, te escucha activamente prestando toda
su atención. Una gran mujer que brilla por si misma y hace brillar a muchas otras mujeres.



Anna Pastor Cherta
www.tintalila.es
hola@tintalila.es
(+34)  635 54 36 18

Soy asesora de vida, coach emocional con PNL por valores desde 1988. 
En mi faceta de formadora a grupos de mujeres del SIAD Salou, cuento con
el  apoyo, colaboración y cooperación de Maria Elena, juntas gestionamos
los distintos  grupos de mujeres para darles herramientas para recuperar 
 su poder interno. 
La ayuda de Maria Elena va mucho más allá del aula. Ella me confiere el
entusiasmo y la alegria.  Aporta sus conocimientos como terapeuta i coach
de vida, haciendo facil lo complejo. Me transmite  seguridad y creamos un
binomio de coopetación  que contribuye a mi crecimiento y al crecimiento
de cada una de ellas. Su entrega y compromiso me facilita esa parte tan
imprescindible: sentirme acompañada de una excelente persona y
profesional.
ImparaVles con TintaLila, ese espacio donde juntas llegamos más lejos
aportando las dos visiones, conocimientos, experiencias y amor por lo que
hacemos. Espai Dona se ha convertido en nuestro espacio de
transformación, compañerismo, disposición y templanza. Valores, que sin
duda, Maria Elena transmite.



Anna Pastor Cherta
www.tintalila.es
hola@tintalila.es
(+34)  635 54 36 18

Utilizo mi propio método de acompañamiento individual online.

Metodo integral de gestión de vida EDGA: 
Entender y atender tu cuerpo, limpiar tu "paja mental", conocer y
comprender tus emociones y encontrar la abundancia en tí:  tus valores,
capacidades, habilidades. Tus dones y talentos. 

Te guio con herramientas validadas, por mi formación técnica y por mi
propia experiencia. Te ofrezco lo que funciona de forma fàcil y amable. 
Te doy la mano para transformar tu sufrimiento en acción. Te sostengo en
los momentos de cansancio, agobio, nerviosismo y cuando sientas que ya
no puedes más. 

Acompaño tu experiencia con presencia y ternura. 
Para que nos conozcamos con intimidad, contacta conmigo y
encontraremos la estrategia personalizada que más te encaje. 



El estrés envejece tus ojos. 
para mantener sanos los músculos de tus ojos, interrumpe lo que estás haciendo y haz
ejercicios con los ojos por lo menos una vez cada hora.

Un buen ejercicio sería enfocar con la mirada fijamente la punta de un lápiz o bolígrafo
que colocas en la punta de tu nariz y sigues enfocando esa punta mientras alejas ese
lápiz toda la extensión de tu brazo. Haces el va y ven varias veces con el lápiz sin dejar de
enfocar en ningún momento. Créeme que tu oftalmologo se sorprenderá de la salud de
tus ojos en tu próxima visita. 

Apúntate en faceyogaworld.com/contacto/ para recibir información del curso en
cuanto esté publicado y recibe como regalo un video de Auto-masaje amoroso y
rejuvenecedor.

Maria Elena y yo somos terapeutas. Nos conocimos en un curso y realizó una limpieza
energética de mi hogar. Fue una sesión larga de indagación donde pudo resolver un
tema que llevaba en esta casa desde su construcción. Los efectos se notaron
enseguida. Es una gran terapeuta. Sé a quien acudir cuando necesite un
acompañamiento desde el cariño y el amor.

Anita Saad
www.anitasaad.com
(+34)  693 778 720

Yoga Facial



Me llamo Natàlia y tengo 50 años. Soy mujer desde que nací, trabajadora desde hace 30 años y madre desde
hace 17. Soy mamá de una jovencita de casi 18 años y de un preadolescente de 12. 
Hace unos 10 años mi vida cambió.
Max nació en octubre de 2009 como cualquier otro niño, regordete y sano. A los 3 años le detectaron 
 Neurofibromatosis Tipo 1, una enfermedad genética que puede ser hereditaria o, como en su caso, por
mutación espontanea. Max tiene como consecuencia de la enfermedad un glioma (tumor) bilateral de vías
ópticas y un glioma en el tronco cerebral y era necesario empezar lo antes posible la quimioterapia. A pesar de
años de hacer diferentes tipos de quimio, actualmente Max lee y escribe en braille, tiene problemas en la
marcha y muchas dificultades neuro-cognitivas, pero es un niño feliz, muy empático y con ganas de superarse.

Natàlia y Max

Su padre, su hermana y yo estamos aprendiendo muchísimo de esta situación. La vida te
cambia, tus prioridades cambian y el mundo sigue girando. 
Decidí no ser mera espectadora y actualmente estoy en la junta de la Associació Catalana de 
les Neurofibromatosis (ACNefi) luchando para dar visibilidad a las NF y recaudando dinero 
para la investigación y para mejorar la vida de los afectados, porque si la vida te da limones, 
haz limonada. ¿O en un rincón llorando iría todo mejor?

Gracias, Maria Elena por darme este espacio de visibilidad en tu revista

www.acnefi.org       Telegram y Facebook: @acnefiNF      Instagram: @acnefi

http://www.acnefi.org/


A todas las que me leéis y me seguís
(y a las que recién llegáis a IMPARAVLES)     

Vosotras hacéis posible esta revista



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

Instagram @mariaelenapamies
y Facebook  (Maria Elena Pàmies)

Comparte, comenta y disfruta
IMPARAVLES, tu revista


