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Bienvenida      
Preparando este número de la revista me preguntaba
cuántas de vosotras sentís que IMPARAVLES es vuestra
comunidad, vuestro grupo, vuestro espacio seguro.
¿Cuántas os sentís IMPARAVLES?

Este número va por vosotras. Por todas las que  me leéis
(aunque yo nunca llegue a saberlo), por las que compartís
la revista y la comentáis, por las que me dais vuestro
feedback. Yo sí os siento mi comunidad. Mi tribu.
Gracias por estar ahí.

Este mes, en la sección de Mujeres IMPARAVLES os voy a
presentar a Núria Nicolau (empresaria, emprendedora y
mentora).

Maria Elena Pàmies Lafuente

Creadora de IMPARAVLES.
Observadora compulsiva, curiosa, inquieta.
Intuitiva, paciente y a veces distraída.
 
Durante mi adolescencia necesitaba tanto ser
aceptada por el grupo que dejé de ser yo misma.
Ahora lo puedo reconocer.
Antes no entendía qué me pasaba



Abraham Maslow consideró la PERTENENCIA como la tercera necesidad básica
más importante de las personas (una vez aseguradas las necesidades
fisiológicas y de seguridad) y la definió como "un sentimiento de arraigo e
identificación de un individuo con un grupo o con un ambiente determinado». 

¿QUÉ significa pertenecer al grupo?

Gracias, Iratxe, por
autorizarme a usar
la imagen



Los seres humanos sabemos, intuitivamente, lo que significa el
sentimiento de pertenecer a un grupo, sentirse identificado con
el resto de sus miembros, compartir experiencias, emociones y
metas. La familia, el grupo de amigos o el equipo deportivo son
ejemplos de los grupos a los que solemos pertenecer.

Pero ¿qué hace que una persona se sienta tan vinculada a un
grupo determinado? ¿Qué factores influyen?¿Cambian los
sentimientos de pertenencia a un grupo a lo largo de su vida? 

¿Por qué es tan importante?



Este sentimiento de pertenencia a un
grupo es importante para el desarrollo
cognitivo, el comportamiento de la
persona, su salud y su bienestar. 

Una persona sin vínculos, sin grupos a
los que sentirse unido, a menudo se ve
inmersa en una profunda tristeza,
soledad, ansiedad y depresión.

http://crearsalud.org/ayuda-la-meditacion-a-estar-mas-concentrado/


Desde los inicios de la humanidad, quien se
quedaba fuera del grupo (de la tribu) moría. 
Literalmente.
Tal vez de frío, devorado por un depredador o atacado por otra tribu

Esa información la mantenemos
en nuestro ADN.
Es instinto de supervivencia.



A medida que vamos creciendo, vamos ampliando los grupos a los que nos
sentimos unidas.

¿Cómo cambian nuestros grupos?

 
Posteriormente, en la etapa de escolarización,
los grupos de amigos, el sentimiento de
unión a la escuela, a grupos deportivos o
aficiones determinadas van construyendo
nuestra propia identidad.

Cuando somos muy pequeñas, nuestro grupo de referencia es la familia.



Ayuda al crecimiento personal continuo debido a las experiencias
compartidas con personas a las que nos sentimos unidas
Proporciona un ambiente de confianza y respeto

Aporta apoyo y cuidado en momentos de dificultad
Los grupos que siempre se ven o quedan en los mismos lugares, o el
hogar familiar, proporcionan sentimiento de seguridad física, puesto
que se trata de entornos conocidos y seguros.
Es habitual compartir metas, valores y un objetivo común

    (Sentirnos comprendidas y queridas es fundamental para la salud)

Lo positivo de la vinculación al grupo

http://crearsalud.org/la-autoconfianza-que-es-y-como-trabajarla/
http://crearsalud.org/como-se-relaciona-el-respeto-por-uno-mismo-y-la-autoestima/


Algunos grupos exigen a sus miembros más de lo que están
dispuestos a aportar (normas, hábitos, obligaciones...) 
Podemos pensar que estas normas son las únicas existentes y
válidas y nuestra visión del mundo se reduzca

Puede ocurrir que, para ser aceptadas por el grupo, escondamos
algunos aspectos de nuestra personalidad.

Algunos grupos nos exigen exclusividad. Debemos renunciar a
pertenecer a otros, o creernos rivales, incluso enemigos.             
 Ello crea separaciones y conflictos

       A la larga, esto afecta negativamente a nuestra autoestima.

y algunos aspectos negativos



Según cómo nos vean los demás, el afecto que nos proporcionen, 
los mensajes que recibamos de ellos, harán que nos veamos de una
determinada manera. 

Eso es nuestro AUTOCONCEPTO.

Este sentimiento tiene una relevancia 
especial cuando somos adolescentes, 
ya que en esta etapa se busca activamente
una IDENTIDAD con la que nos sintamos 
cómodas, queridas y valoradas.



Es importante desarrollar una buena
autoestima, un buen autoconcepto
y un gran amor propio para saber
poner límites cuando percibimos
que el grupo nos está condicionando
de maneras que no encajan con
nuestra autenticidad.

Tu gran logro: 
Encontrar un grupo que te aporte sin
tener que renunciar a ser tú



Llámale CLAN
Llámale COMUNIDAD,
Llámale CLUB DEPORTIVO,
Llámale NACIÓN,
Llámale FAMILIA,
Llámale TRIBU

Llámale como desees, 
pero asegúrate de ESTAR DENTRO



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

Al igual que mi madre, he vivido y trabajado entre hombres. Siempre he hecho valer mis ideas y mis
convicciones. En mi época eso de ser mujer y empresaria no era lo común, siempre he luchado por mis
ideas y se las he transmitido a mi hija, que nadie le quite su sitio ni sus convicciones. 
 

Ahora que tengo a la cuarta generación llevando el negocio de hostelería de la familia, he decidido
transmitir todo lo que aprendí (el orden, los procesos, la comunicación y la atención al cliente) para
trabajar mejor.  Me dirijo a personas y a equipos de trabajo, para que sean eficientes y eficaces en su
trabajo y así poder tener más tiempo para sus vidas.

Mi libro “Un viaje por el restaurante” es un manual práctico para llevar la gestión de un restaurante. 
Un gran checklist para que no se olvide nada. Si lo sigues podrás poner orden en tu restaurante y
aumentar tus beneficios.  Si haces bien el trabajo de cada día, el resultado es que  aumentaran los
beneficios, ya sean económicos o personales.

Núria Nicolau
Consultora de Servicio y Atención al
Cliente para restaurantes
@nurianicolauconsultora
www.nurianicolau.com

 Mujeres 



website: www.imparavles.com
email: mariaelena@imparavles.com

instagram: mariaelenapamies
linkedin: Maria Elena Pàmies

whatsapp: (+34) 626 333 855
telegram: @imparavles

Agenda tu llamada gratuita y conozcámonos:
https://calendly.com/imparavles/30min

Comparte, comenta y disfruta  IMPARAVLES, tu revista


