
Pautas e ideas para mejorar tu estabilidad
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Bienvenida      
¿Te has preguntado alguna vez "quién soy", "para qué estoy aquí" o "qué
significa ser una persona"?  

Estas preguntas han sido objeto de reflexión y debate a lo largo de la
historia, en particular por parte de los filósofos.
La identidad es un concepto que va mucho más allá del nombre propio
de una persona, su personalidad única o el carácter que la define. 
Entonces, ¿qué es la identidad de una persona? 
Acompáñame a descubrirlo

Este mes, en la sección de Mujeres IMPARAVLES, vas a conocer a
Guadalupe Castillo, instructora de Thetahealing y una de mis mentoras.

Además, he añadido una reflexión final, porque este número es especial

Maria Elena Pàmies Lafuente

Creadora de IMPARAVLES
Yo misma, aquí y ahora
Perfectamente imperfecta
En evolución continua
 



La identidad de una persona es un conjunto de componentes,
elementos o rasgos que le permiten a una persona ser
individualizada ante los demás. 
En otras palabras, se refiere a cada una de las características que
nos diferencian del resto de los individuos en el mundo.
Es lo que nos hace únicas y originales.

Atención: No se trata de cómo los demás te ven, sino cómo te
percibes a ti misma. Esto va únicamente de ti

¿Qué es la IDENTIDAD  de una persona?



Tal vez te hayas planteado alguna de estas cuestiones en algún momento 

Esa sensación interna de vacío que te invade cuando desaparecen de tu
entorno personas (o lugares) con los que te identificabas.  Sentirte inmersa en
un lugar desconocido, donde toda referencia anterior ha dejado de serte útil.

Este momento de crisis es una gran oportunidad para aprender de ello,
profundizar y dar el siguiente paso. Vendría a ser una revisión de tu programa
interno que te permite desarrollar una versión mejorada de ti misma.

No parece fácil (casi nunca lo es, en realidad) aunque sí me atrevo a decir 
que es muy necesario. 

¿Quién soy? ¿qué deseo hacer con mi vida?



Una crisis de identidad no aparece de la noche a la mañana. Más bien es
una suma de varios episodios que van afectando tu estado anímico. 
A veces se transforman en períodos de ansiedad, depresión que te hacen
replantearte todo.

Causas que provocan una crisis de identidad

Cambios inesperados 
Pérdidas 
Fracasos (personales, profesionales...)
Temor a lo desconocido

Algunas de las causas son:



Junto con los cambios físicos llegan los cambios psicológicos y es el momento de
explorar nuestra identidad.

Deseamos encontrar nuestro sitio y buscamos apoyo en nuestro grupo, referentes 
que puedan servirnos de guía. Pasamos por altibajos, dudas y mucha
experimentación (gustos, comportamientos, expresiones, amistades...) que son
cruciales para que podamos decidir qué nos encaja.

Es una etapa rica e importante que, con un buen acompañamiento familiar y
comprensión, acaba estableciendo una base sólida para nuestro desarrollo personal. 
Se definen valores y objetivos vitales.

Crisis de identidad en la adolescencia
     



                                                 La famosa crisis de los 40 ...o la de los 50
                                                 Sí. Al cumplir años llegan algunas crisis
 
Así como la crisis de la adolescencia es aceptada (incluso deseada) socialmente,
en la edad adulta se vive como una debilidad.
Nada más lejos de la realidad.

Estos momentos de crisis nos permiten parar y hacer balance de nuestra vida. 
Revisar por qué hacemos lo que hacemos, dónde estamos y dónde deseamos
estar. La sensación de hacernos mayores y no sentirnos tan felices como
esperábamos es una gran oportunidad para decidir qué queremos cambiar.

Crisis de identidad en edad adulta 



Vacío existencial
Sensación de no pertenencia a ningún lugar
Soledad (aun estando acompañada)
Apatía e indecisión crónica
Desconfianza total en ti misma
Sensación constante de inferioridad

Nadie mejor que tú misma para saber qué estás sintiendo.
Si detectas alguna de estas sensaciones, para y reflexiona: 

Cómo saber si atravieso una crisis de identidad



Este proceso requiere tiempo, paciencia, confianza, fuerza y también,
ayuda externa.

La ayuda puede proceder de tu entorno cercano o de un coach de vida
(life coach) especializado en transiciones y cambions, que te acompañe a
enderezar tu propia percepción de ti misma.

¿y cómo se supera eso?



Ayuda mucho hacer un ejercicio de introspección

Revisa cómo es tu vida, qué te motiva, 
dónde estás invirtiendo tiempo y esfuerzo 
y cómo te hace sentir todo ello. 

Si no te sastisface, toma acción para cambiarlo. 

                       
                                                                           Estás a tiempo 
                                                                           SIEMPRE se está a tiempo

Ten presente que



Analizar el yo del pasado (cómo era, qué sentía, qué deseaba) y
verificar: ¿Lo que siento ahora es consecuencia de mis propias
expectativas de juventud? 

Autoevaluación objetiva: qué he logrado, qué cualidades tengo, qué
puedo mejorar, qué creo que me falta.

Hacer una lista de todo lo que puedo cambiar y que depende de mí
(tanto a nivel personal como profesional) y compartirla con la
persona que te esté acompañando en este proceso

¿Qué puedo hacer yo sola?



Convertir la negatividad en fortaleza.

Autoconfianza

Establecer objetivos a corto y medio plazo

Analizar y averiguar el modo de hacer de tus aparentes puntos débiles la
base de tu recuperación.
 

Un coach te ayudará a ver (y sentir) que eres mucho más de lo que crees,
puesto que podrás hasta palparlo
 

Tener claro un plan de actuación es el secreto para alcanzar cualquier
meta, incluída tu verdadera identidad.

¿y con ayuda profesional?



Conclusiones

Una crisis de identidad es una oportunidad para
recapacitar y renovar fuerzas para seguir adelante
como Ave Fénix que renace de sus cenizas.

Si estás atravesando una, date tiempo 
y pide ayuda



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

 Yo era muy pequeña cuando mamá me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo contesté: Soy un Ángel de Amor.
Años más tarde entendí la profundidad de esa frase.

En 2010 comenzó mi andadura por el Crecimiento Personal con una formación en Inteligencia Emocional
y desde entonces no he parado. En 2012 conecté con la herramienta que me abriría las puertas a mi
corazón y al de todas esas personas que me permitieran acceder, THETAHEALING. Adentrarme en ese
mundo interno y poder cambiar todo el dolor cargado, todos los limitantes por esa conexión pura con el
Ser Esencial de cada uno es un regalazo. 

Me dedico en cuerpo y alma al acompañamiento y a la formación en Thetahealing para crear ese mundo
de Amor que deseo tanto para mí como para mis hijos. Puedo decir que, a pesar de todo lo que estamos
viviendo socialmente, mi mundo está lleno de Amor, tanto interno como externo porque esta Misión me
ayuda a descubrir Almas maravillosas tanto en España como en diferentes partes del Mundo.

 Mujeres 
Guadalupe Castillo Diaz (Granada)
www.guadalupecastillo.com
Ig: thetahealing_guadalupecastillo
Facebook: Guadalupe Castillo Diaz
Youtube: Guadalupe Castillo Diaz



Estamos en agosto de 2022 y la revista IMPARAVLES cumple un año. 
Un buen momento para la celebración, para darte las gracias por estar aquí 
y también para una reflexión en voz alta.

Yo también he pasado mi crisis de identidad y he estado 
buscando mi sitio en el mundo. Hablo de mí como persona 
y como proyecto profesional, porque todo va relacionado. 
Maria Elena e IMPARAVLES evolucionamos en paralelo.

Dejar de comparame con las demás ha sido la clave. 
Entender que soy única y original (como lo eres tú) y aceptarlo. 
Dejar de querer encajar a cualquier precio.

Espera, que aun hay más      



Imparavles se ha ido transformando desde sus orígenes (mucho antes de ser revista).
Empezó como acompañamiento a adolescentes de altas capacidades. 
Derivó en acompañamiento a madres y, de ahí, a mujeres en general, con especial interés
en superar la dependencia emocional.

En un inicio era acompañamiento desde las habilidades comunicativas, el mindfulness y
técnicas de gestión emocional. Más tarde añadí terapias energéticas y sistémicas
(Thetahealing y constelaciones), y un tiempo atrás ha aparecido life coaching. 



Y sigo formándome y aprendiendo. 
Por eso IMPARAVLES avanza, cambia y crece conmigo.

He vivido mi crisis de identidad.
He dudado entre especializarme en terapias o en coaching. 
He cambiado varias veces mi enfoque. Y me he equivocado. 
Y he rectificado. Y no pasa nada. 
En serio.      NA - DA

Ahora veo que son complementarias e incluso imprescindibles.

Con terapia sanas el pasado para vivir tu presente en equilibrio
Con coaching construyes el futuro que deseas



¿Por qué no admitir que cambiamos? 

Tenemos todo el derecho a cambiar, a rectificar, a equivocarnos y a volver a probar.
Así, sin escondernos.

Mostrarnos auténticas nos hace vulnerables, sí. 
Y eso da fuerza, porque es lo único real que existe. 
Solo siendo yo misma, auténtica y vulnerable puedo acompañarte 
a que tú también seas tú misma, auténtica y vulnerable.

IMPARAVLES se vuelve cada vez más auténtica, porque también 
está lista para mostrar su verdadera identidad.
Y está a tu lado para que tú también muestres la tuya.



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

Comparte, comenta y disfruta  IMPARAVLES, tu revista


