
  

 

EL PODER DE LO SUEÑOS  

Decía Einstein que un hombre puede conseguir cualquier cosa que pueda 
imaginar…o soñar. 

Los soñadores han estado mal vistos en nuestra Sociedad, empeñada en que 
debíamos ser "realistas". Nos han educado para domar ese niño interior que 
soñaba sin límites haciendo volar su imaginación hacia lo más alto. 

De tanto insistirnos en que ser un "soñador" era tanto como ser un loco 
inadaptado, hemos convertido esta sociedad en una masa de seres sin sueños. 
De autómatas programados para cumplir las expectativas de este sistema que 
ahora vemos como se tambalea día a día. 

Pero además sabemos que ser "realista" es ser un soñador, porqué es soñando 
, imaginando, visualizando, como creamos la Realidad. 

Así que es tiempo de recuperarlos. De volver a soñar y a volar, de ser capaces 
de imaginar todo aquello que nos gustaría ser. De recrear un mundo distinto, de 
recuperar aquellas bellas utopías olvidadas en el baúl del "realismo" materialista 
que agoniza frente a nuestros ojos. 

Una Sociedad que no tiene capacidad de soñar, no puede crear, ni innovar ni 
cambiar nada. Y nosotros no podemos permitírnoslo. Ya no. 

Porqué nuestro mundo clama a gritos el cambio. Un cambio de conciencia. Un 
nuevo paisaje, un escenario distinto donde empezar de nuevo, donde reconstruir 
una nueva Realidad en la que podamos experimentar la Armonía, la Paz, el 
Equilibrio, la Justicia.. En definitiva. El Amor 

Os invito a rescatar de vuestro baúl aquellos sueños que seguro durante vuestra 
infancia encerrasteis bajo llave. A recordar como sería el planeta donde os 
gustaría vivir, a re-crearlo en vuestras mentes, a sentirlo en vuestro corazón. 

Rescatando nuestra capacidad de soñar, empezaremos a co-crear este nuevo 
mundo que tanto anhelamos compartir. Tu sueño, mi sueño, nuestro sueño.. El 
sueño de todos los guerreros de Luz. 

Esther Beltrán 
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