
Pautas e ideas para mejorar tu estabilidad
emocional y mantener el equilibrioN
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Bienvenida      
Instintivamente necesitamos etiquetarlo todo. 
Darle un nombre. 
Un espacio. 
Un lugar en nuestra mente y en el mundo. 

Lo que no sabemos dónde etiquetar nos incomoda. 
Nuestro inconsciente no termina de poderlo procesar. Se queda
en la carpeta de “tarea pendiente” y eso nos impide archivar, 
comparar, 
clasificar, 
agrupar, 
unificar. 
                                                          Como si todo pudiera unificarse

Maria 
Elena 
Pàmies
Lafuente
  

y unas cuantas etiquetas más



Vamos al médico cuando no sabemos qué nos pasa y respiramos
con alivio al tener un diagnóstico. Una etiqueta

Sí, por duro que el diagnóstico sea, es concreto, definido. 
Tiene un nombre. Eso nos da seguridad
Nos proporciona un marco de referencia.



"Por un perro que maté, mataperros me llamaron"
                                                                                                        (refranero popular)

¿Qué tienen de malo las etiquetas?

Te suena, ¿verdad?  Le llamamos reputación, pero es eso: una etiqueta.

No nos damos cuenta de que las etiquetas en las personas 
se comportan como en los tarros de cristal 
de los botes de conservas: Son muy fáciles 
de poner y tremendamente dificultosas de sacar 
(vamos, que ni con agua hirviendo).



Sí. Y no nos damos ni cuenta. Ahí está el tema.
Somos especialmente rápidos en etiquetar a los hijos:

¿Tantas etiquetas ponemos?

“Éste es super tímido”

“Mi hija mayor es la inteligente”

“El pequeño es el bicho de la familia. 
Lo más travieso que conozco”

Ya está. Lo hicimos. Pusimos nuestra etiqueta, la marca indeleble. 



Y condenamos a uno a ser tímido por años 
(recuerda que la etiqueta no sale fácilmente)
aunque eso fue solo una etapa de su vida. 
Otra se siente presionada (inconscientemente)
a tener que dar siempre la talla por ser “la inteligente” 
(y carga con nuestras expectativas). 
El pequeño debe mantener su papel de travieso,
porque así se lo hemos asignado.

Eso es lo que hacen muchas etiquetas: Limitarnos
Obligarnos a cumplir con un modelo concreto 





A mí me tocó ser una niña buena y obediente.
Y ésta, que en principio parece una etiqueta correcta para llevar 
                                    siempre puesta, me impidió durante años
                                    poner límites. 
                                                                        Decir NO 

                                    Porque las niñas obedientes hacen eso:
                                    obedecer. 
                                    Acatar. 
                                                   Nada de cuestionarse las normas



Evitar conflictos y emociones
Temer decepcionar a los demás
Dificultades para decir NO
Valorar las necesidades ajenas antes que las propias
Evitar comentarios negativos
Baja autoestima
Dificultad para tomar decisiones
Anteponer el deber al deseo
Jamás mostrar ira ni enfado
Dificultad para poner límites

Ser buena me lleva a:

¿Qué pasa si "soy buena"? 



Los niños de azul celeste                                   Las niñas de rosa
Los niños juegan con coches                           Las niñas con muñecas
A los niños les gusta el fútbol                           A las niñas la danza
Los niños visten con pantalones                    Las niñas visten con faldas 
A los niños se les permite...                              Las niñas, en cambio...

¿Es necesario que siga?
Sí, vamos a seguir

Cuestionemos las etiquetas



Somos muy rápidos poniendo etiquetas y deberíamos plantearnos la
necesidad de algunas de ellas.

Me incluyo, sí, porque me reconozco en este patrón impuesto. 
Hace poco me contactó una persona que quería trabajar conmigo. 
Su nombre, Colleen. Inconscientemente, la primera pregunta que surgió
en mi cabeza fue: ¿es hombre o mujer? 
Si lo piensas, es absurdo. 
¿Acaso la indefinición nos impide empezar a relacionarnos?

¿Hay necesidad de etiquetarlo todo?



Sí, necesitamos etiquetarlo todo.

Eso no excluye que podamos cuestionar las
etiquetas y cambiar unas por otras que nos
resulten más cómodas, útiles y positivas.

Si miro esta fotografía y no sé identificar si veo a 
 un hombre o a una mujer (y, por tanto, tengo
dificultades para etiquetarla), ¿qué tal si amplío mi
mirada y la defino (y etiqueto) como PERSONA? 



¿Te representan? ¿Te resultan útiles?

¿Te limitan? ¿Te incomodan?   

1 .Cuestiona tus etiquetas (las que llevas puestas)

         ¡Pues adelante con ellas!     

         ¡Siéntete libre de cambiarlas!

2. Haz lo mismo con las etiquetas que pones a los demás 
3. Repite el proceso tantas veces como consideres necesario

Re-etiqueta



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

 

No. Ni es un error ni me he quedado sin referentes. Hoy el homenaje es PARA TI. 
Seas quien seas, lleves las etiquetas que lleves, hoy éste es tu espacio, tu momento.
Tanto si estás conmigo desde el principio como si acabas de descubrirme, bienvenid@

Mírate al espejo. Sonríe. No hay nadie igual a ti en el mundo. ¿No es eso mágico?
Llevas años contigo, acompañándote a todas partes. Ha llegado el día de agradecértelo.
Pon tu mano derecha sobre tu corazón. Respira hondo un par de veces. Con calma. 
Y háblate en voz alta:      "(Empieza con tu nombre), gracias. Gracias por estar siempre conmigo.
                                                   Gracias por escucharme. (Repite tu nombre de nuevo), te amo"

     Seres Pon aquí tu nombre
tu teléfono
tu nick en redes sociales



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

instagram: mariaelenapamies
linkedin: Maria Elena Pàmies

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

Más información en: 
https://linktr.ee/imparavles

Comparte, comenta y disfruta  IMPARAVLES, tu revista


