Mens Sana

¿Quiénes son
los verdaderos líderes

DEL SIGLO XXI?
Pienso, reflexiono y medito y por más
vueltas que le doy a la historia, con
todos los avances de la ciencia, la informática, la medicina, la tecnología y con
toda la evolución del ser humano, en
temas de felicidad estamos en pañales.
Por Mayte Ariza
Coach Dreamer
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N

unca se han registrado tantas estadísticas de depresiones, la cifra
de los consumidores de ansiolíticos se ha disparado, niveles de
stress están alcanzando cuotas inimaginables, la cantidad de suicidios es alarmante, hasta se ha
puesto de moda una práctica tan absurda como “el balconing”,
personas que alquilan una habitación de hotel y desde el balcón
más alto con un chute de helio, arrojan sus cuerpos para sentir
sensaciones ficticias que su mente perturbada, no encuentra en
la vida. De verdad ¿sabemos encontrar un significado profundo
a nuestra vida, sabemos llenar nuestra vida de momentos o nuestros momentos de vida?

“Somos CONSCIENTES del regalo que
tenemos mientras estamos VIVOS, o lo
DAMOS todo por hecho y exigimos a
nuestro entorno que nos SATISFAGA
AGONÍSTICAMENTE nuestros deseos”
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MI PROPUESTA EN LA VIDA es asumir nuestro protagonismo vital. Detrás de un gran papel protagonista, existe un
gran líder y detrás de un gran líder se esconde una personalidad brillante, arrebatadora, irresistible con un carácter magnético que tiene en cuenta siempre la felicidad suya y de su
entorno. Y la esencia de ese líder del nuevo milenio es un soñador que sabe encontrar la fuerza y el valor para afrontar los
avatares de la vida sin rendirse nunca hasta lograr sus sueños.
Nos llenamos de razones para justificar nuestra supervivencia
en vez de vivir la vida teniendo a la felicidad como compañera
clave de nuestro crecimiento dinámico e ilimitado.

n
EL COACHING
de tus sueños:

o hay Sueños
sin Vida ni Vida
sin Sueños

EL CIELO Y LAS NUBES SON EL HÁBITAT perfecto del
escenario de tus sueños. Sin límites y con la fluidez del espacio,
las estrellas son como actores en el firmamento de tus deseos y
aquella que más brilla es el foco de luz que ilumina, la senda
evocadora del aterrizaje, para emprender el camino a seguir
como una bola de Nieve que avanza cada vez más grande,
Motivada se hace Gigante hacia la realidad que crece pero no
olvida, que nació entre algodones subconscientes que dormitaban en la vigilia de nuestro despertar consciente.

SOÑAR DESPIERTO O VIVIR SOÑANDO. Vestirnos de Morfeo, alertas ante esa capacidad de convertir nuestros Sueños en una realidad pregnante. Sueños que son la esencia pura de las grandes
ideas, proyectos metabolizados a través del poder mágico de las
ideas, arquitectura de proyectos que producen la construcción
real de un sueño que emprende el vuelo para pasar de lo idílico a
sucumbir a la ley de la gravedad terrenal.
Armonizar los sueños con la realidad está en sintonía con nuestra
Felicidad profunda que dormita en el Ser Humano y que un día decidió despertarse para cumplir una Misión; clara, concreta, posible.
Un Sueño realizado es una misión cumplida, alcanzar un objetivo
es Soñar con Responsabilidad para colmar tu vida de Victorias.

E

n ningún lugar está escrito que lo Sueños no se
hacen realidad. Somos“Coachs soñadores”que queremos que despiertes de tus sueños o que tus sueños se despierten, te sacudimos la almohada y te

invitamos a emprender el mágico mundo de los
sueños hechos Realidad. Transforma tu vida con
grandeza. Por que, ya que tenemos que Soñar, Soñemos a lo grande.

Te invitamos a experimetar:” La aventura de Vivir el presente Soñando,
proyectando un Futuro magnetizado, por un Sueño Realizado”.
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