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Las veintiocho personas que aparecen en este libro son tan reales
como tú, aunque la mayoría de ellas hayan vivido en épocas
anteriores a esta. Sin embargo, más allá del año en que nacieron,
todas tienen algo en común: el gran sueño que enriqueció sus vidas
anidó en sus corazones y en sus mentes durante la infancia.
Y todas lo identificaron, lo cuidaron y lo alimentaron hasta que
lo hicieron realidad.
Si te haces las preguntas adecuadas, tú también averiguarás cuál
es tu sueño: el que te hará vivir una larga y maravillosa aventura.
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¿Cómo

puedes hacer

realidad
tu sueño?

Caminos de tierra, de agua y de nubes
Sean cuales sean los caminos que haya para alcanzar aquello que
deseamos, lo más importante es disfrutar de cada pasito, brazada
o aleteo que demos por el camino.
Jane
Jane pasó su infancia y su juventud rodeada de animales, soñando con
ir a África y escribir sobre las especies que allí vivían. Para viajar a aquel
remoto lugar, analizó todas las opciones que tenía a su alcance.

En 1960 Jane Goodall fue enviada a Tanzania para estudiar, durante seis meses,
el comportamiento de los chimpancés en su hábitat natural. Pero ella continúa estirando
su sueño: lleva más de cincuenta años ocupada con esa profunda investigación,
que cada vez es más rica e interesante.

¿Qué caminos conducen a tu sueño? Haz un mapa. Tu sueño está
en una montaña en el extremo derecho; tú, en otra montaña
en el extremo izquierdo. Entre esas dos montañas, dibuja
varios caminos con sus respectivas dificultades.
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La imaginación y la realidad
Ser realista no es dejar de lado la imaginación. Es más, esta es
indispensable para que lo que uno desea se haga realidad. La imaginación
nos hace ver todas las posibilidades para conseguir lo que buscamos.
Mary
A los once años de edad, Mary visitó una cueva que tenía imágenes
en las paredes, pintadas por personas que habían vivido allí miles de años
antes. Parecía algo irreal, fantástico. Desde ese momento, deseó ser
antropóloga para conocer el origen del ser humano.

Mary Douglas Leakey participó en varias expediciones en África e hizo importantísimos
descubrimientos, como las huellas fosilizadas de un homínido bípedo de más de tres
millones y medio de años de antigüedad.

¿El plan que tienes para alcanzar tu sueños es realista? Ponte una misión
en casa. Por ejemplo, ir de una habitación a otra sin que nadie
te descubra. Después, elabora varios planes para conseguirlo.
Antes de ponerlos en práctica, pregúntate si son realistas o no.
¿Podrás ir hasta la otra habitación siendo invisible?
¿Podrás ir de puntillas para que no te oigan? ¿Podrás…?
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Sueños de colores
La capacidad de soñar nos hace creer que todo es posible. Y si creemos
que todo es posible, probablemente lo sea. Los sueños nos permiten
colorear la realidad de mil maneras diferentes.
Georgia
A los once años, Georgia decidió que sería artista. Desde entonces,
fue dando pasos para alcanzar su sueño. Tomó clases particulares
de acuarela, visitó exposiciones, estudió, se reunió con otros artistas…
Incluso dejó de pintar durante un tiempo para averiguar qué deseaba
plasmar en sus cuadros; para averiguar con qué soñaba en realidad.

Actualmente, las coloridas obras de Georgia O’Keeffe alegran y maravillan la vista
de los espectadores en museos de todo el mundo.

Pase lo que pase, no dejes nunca de soñar.
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El itinerario Entrénate para soñar está
conformado por el Manual para soñar,
Valores de oro, la Guía de explotación lectora
y las Fichas de actividades. Tanto la guía
como las fichas se pueden descargar de
manera gratuita en palabrasaladas.com.
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