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Bienvenida      
Pujol IMPARAVLES llega este mes llena de AMOR.

Si esperas leer una revista llena de romanticismo y
enamoramiento azucarado, creo que te voy a decepcionar.

Vamos a hablar de AMOR en mayúsculas.
AMOR a una misma (esto para empezar)
AMOR a los demás (esto para seguir)
AMOR a la vida. 
AMOR INCONDICIONAL, en todo y para todo

En Mujeres IMPARAVLES, este mes conoceremos a Anna Pujol,
impulsora y alma visible del proyecto SomDones.cat
 Una iniciativa llena de amor por compartir y crecer juntas

Maria Elena Pàmies Lafuente

Mujer, madre e hija  
Coach de vida, terapeuta y mentora
Ayudo a mujeres a definir  metas, crear un plan de
acción para lograrlas y andamos juntas el camino.

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



Sí, estoy convencida de ello.
No se necesita permiso para amar, ni esperar
a ser amada para corresponder.

Amar es una decisión consciente.
Una manera de vivir

AMAR es una decisión

No ser amados es una simple desventura
la verdadera desgracia es no amar

Albert Camus



AMOR es una de aquellas palabras que todas
conocemos y que, a su vez, nos cuesta definir.
Creemos tener claro qué es el amor hasta que se
nos pide poner palabras. Y es que no se ama desde
la mente, sino desde el corazón.
Intenta definir el amor y seguro que te aparece una
sonrisa en los labios y conectas inmediatamente con
tus emociones. El amor nos emociona. Nos llena.
Nos hace sentir vivas.

¿Me cuentas qué es para ti el amor?

Ayúdame a definir el AMOR

"Escribo para saber qué pienso



"Ama sin medida, sin límite, sin complejo, sin permiso, sin coraje, sin
consejo, sin duda, sin precio, sin cura, sin nada.
No tengas miedo de amar... verterás lágrimas con amor o sin él."
                                                                    

                                                                               Chavela Vargas

Ama

El AMOR nos aleja del miedo, de las dudas,
del sufrimiento. Nos conecta con los
demás, con nosotras mismas, con la vida.



El enamoramiento es un estado transitorio durante el cual (está comprobado)
idealizamos a la persona amada, nos dominan los impulsos, las hormonas.
La atracción que sentimos nos nubla la visión y, a veces, el entendimiento.

El AMOR va más allá. El amor perdura. Está para quedarse, porque es un
sentimiento de afecto mucho más profundo. 
Es el deseo de dar, acompañar y proteger a
la persona amada. El deseo de que viva una 
vida plena, fácil, colmada de felicidad.

¿En quién has pensado cuando has leído 
"la persona amada"?

Amar no es enamorarse



El primer amor que debes cultivar es el AMOR PROPIO.
¿Cómo vas a amar a alguien si primero no aprendes a amarte?

Amarse a uno mismo no es egoista, es necesario.
Poner amor en tu vida es una decisión y
una habilidad que se entrena.

Déjame compartirte poderosas acciones 
que puedes añadir a tu rutina diaria.

El amor empieza en casa



Despiértate antes que nadie en casa y dedícate un
tiempo en silencio para empezar el día contigo
Regálate una sonrisa cada vez que te mires al espejo
Convierte la ducha en una caricia para tu piel
Vístete con ropa que te resulte agradable
Cuida tu aspecto. No para impresionar a nadie, sino
para estar a gusto contigo misma.
Aliméntate saludablemente: es un acto de autoamor
En tu trabajo, ama lo que haces

Dedícate AMOR



Dedica una sonrisa a todas las personas
con las que te encuentres. A los vecinos, a
los conocidos, a los desconocidos anónimos.

Además de ser una forma fácil de mejorar tu
aspecto y de hacerte sentir mejor, con este
gesto tan sencillo puedes alegrar la vida de
los demás

Reparte AMOR



¿Acaso se necesita tener motivos para amar?

Convierte el amor en tu primer pensamiento
del día y en la última palabra que pronuncies
antes de dormirte.

Detente a mirar por la ventana, contempla el
paisaje y pon amor en cada mirada. 

Ama el aire que respiras, aprecia los colores,
los sonidos, los silencios.

Practícalo sin motivo aparente



Mejora el estado anímico
Reduce la ansiedad
Aleja la depresión
Ayuda a controlar la presión arterial
Ralentiza el envejecimiento
Fortalece el sistema inmunológico
Aumenta la alegría
Refuerza los vínculos afectivos

En caso de duda, AMA



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

Conseguir que Anna hable de Anna es tarea casi imposible.
Por eso, cuando le pido que se presente y me hable de Somdones.cat, se salta la primera parte y va
directa al grano. Y es que Anna es ingeniera y profesora en la UPC, colabora con la UOC y la ENTI-UB. 
Su cabeza está programada para la eficiencia, enfocada a resultados. Eso sí, a todo le pone mucho amor.

Somdones.cat empezó como un proyecto de final de carrera y se ha convertido, en pocos meses, en una
plataforma online referente para las mujeres profesionales de Catalunya.
Cuenta con un directorio de expertas profesionales, un listado de empresas lideradas por mujeres y otro
de asociaciones de mujeres.  Ofrece formaciones, promociones, agenda de actividades y un chat.

Este 2022 se han añadido entrevistas a mujeres referentes (como esta página, pero a lo grande) y se está
ampliando a selección de personal y planes de igualdad. Y sigue creciendo.
Si estás en Catalunya, te esperamos en SomDones.cat. Si no, tal vez te sirva de inspiración 

Anna Pujol Ferran
Impulsora de la plataforma
www.somdones.cat

 Mujeres 



Agenda una llamada conmigo (sin compromiso) 
y te cuento cómo puedo ayudarte

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

Instagram @mariaelenapamies
y Facebook  (Maria Elena Pàmies)

Comparte, comenta y disfruta
IMPARAVLES, tu revista


