Mens Sana

COMUNICAR sueños

S

abemos comunicar con palabras para enviar y recibir información. Vamos a aprender a “comunicar sueños”. Vamos a despertar nuestro Morfeo interior y
elevar nuestro nivel “Dreamiko” para establecer una
comunicación soñadora.
Enviar y recibir mensajes con un lenguaje soñador.
Una semiótica que seduce, magnetiza, se hace irresistible para que el sueño impacte
en la realidad como un meteorito dejando una huella ejemplar.

Me paso la mayor parte de mi tiempo trabajando con los sueños de
soñadores que se toman los sueños muy en serio. Pues lo primero que
hay que tener en cuenta para comunicar sueños es adquirir un componente trifásico, triple vitamina C para el cuerpo, la mente y el espíritu:
1. Confianza
2. Consciencia
3. Conexión
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El poder de la comunicación.
¿Qué pasaría sí se fusionaran
el poder de la comunicación
con el poder que tienen los
sueños en la vida?
¿Qué pasaría sí invirtiéramos
el potencial intrínseco de la
comunicación en un sueño?
Leyendo descubrimos las
respuestas.
Por Mayte Ariza
Coach Dreamer
www.dreamsStrategy.com
@dreamsStrategy
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SÍ ELEVAMOS NUESTRO NIVELde consciencia, elevamos nuestro nivel “Dreamiko”, imprescindible para alcanzar grandes sueños.Somos
conscientes cuando nos damos cuenta de lo que pasa
dentro de nosotros y fuera de nosotros y así comunicamos con el nivel de consciencia elevado, cuando
desde la profunda consciencia de nosotros mismos,
comprendemos lo que queremos y sintiendo lo que
sentimos, percibimos lo que pasa a nuestro alrededor
para transformarlo y posicionarlo a nuestro favor.

LA CONFIANZA ES UN REGALO. Regalar confianza a quien se lo merece y a los que sepan valorarla. La confianza genera respeto y el que
oculta la verdad no es digno de confianza. La confianza ayuda a construir una relación de valor.Tierra fértil para empezar a sembrar sueños.
La comunicación necesaria para comunicar sueños está basada en la
complicidad. Una fuerte complicidad con uno mismo donde subyace
el grado de compromiso para elevar nuestro edificio soñador y convertirlo en una catedral donde caben tantos sueños como se quieran
soñar para luego saber mostrarlos. Una comunicación potente que
está basada en una fe inquebrantable y que provoca entusiasmo y
alegría.“Energy dreams”. La comunicación así, moviliza a la acción. Una
comunicación limpia, acompasada con valores, genera confianza.
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ONEXIÓN: cuando nuestra confianza es grande y nuestro nivel de consciencia elevado, se puede
conseguir una conexión profunda con nosotros mismo y con un universo de probabilidades que nos
rodea. La conexión permite la fluidez y combate ambientes densos favoreciendo una comunicación
muy poderosa, responsable de una atmósfera vibrante, paraíso ideal para que los sueños se comuniquen en una proyección diáfana donde la realidad soñadora se manifiesta en su quinta esencia,
la medida del universo.
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