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DIA 11. SOŇANDO EN GRANDE  
“Todo empieza con un sueño. Suéñalo y podrás lograr-

lo.” Walt Disney

Todo se crea dos veces. La primera vez en la mente de su creador y luego sí 
en la realidad física. 

La imaginación es ilimitada. De niños soñamos con ser invencibles, grandes, 
poderosos, sin límites. Y lo más importante es que disfrutamos cada momen-
to, gozamos imaginando que somos eso que queremos ser. 

A medida que vamos creciendo, los adultos en nuestras vidas nos envían el 
mensaje de que la vida es seria, dura y complicada, que debemos ser realis-
tas y aterrizar. Así, poco a poco, vamos olvidando soñar. 

Absolutamente nada se crea sin la imaginación. Así que, por qué no darnos 
permiso de soñar nuevamente? Cómo vamos a alcanzar nuestras metas si 
no nos damos la oportunidad de soñar? 

Los adultos en nuestras vidas simplemente pasaron sus ideas y creencias, con 
buenas intenciones. El resultado, sin embargo, es que muchas personas 
vegetan, sobreviven, no VIVEN. 

Da miedo vivir. Da miedo soñar. Pues da miedo fallar y ser criticado y tacha-
do de loco. 

¿Y si tomamos el riesgo de soñar nuevamente? ¿De soñar en grande? ¿De 
soñar con alegría, con entusiasmo, con positivismo, con fe y esperanza?

Inténtalo. A lo mejor te sorprendes!

Llegó el momento de usar tu imaginación. 

1. Cierra los ojos (lee primero las instrucciones). Deja volar tu imaginación. Si 
tuvieras una varita mágica y pudieras SER, HACER y TENER todo lo que 
deseas, ¿que deseas? 

Si no tuvieras miedo, que harías, cómo te sentirías, que pensarías,   que ten-
drías, a dónde irías, con quién, cómo….

2. Escribe dos metas para los 6 meses siguientes. Puede ser en el área, física, 
emocional, espiritual o financiera. 



RUTINA DE TAPPING
“Todo empieza con un sueño, suéñalo y podrás lograrlo.”  Walt Disney.

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Y sí, todo empieza con un sueño, siempre y cuando no nos quedemos sola-
mente en el sueño.  

Es indispensable soñar. Es indispensable dar ese primer paso, para poder ir 
estableciendo las metas y poderlas establecer, en una forma que sea realis-
ta, pero al mismo tiempo que nos estiremos. A lo mejor ya has perdido tu 
habilidad de soñar, a lo mejor ya no te das permiso de soñar, a lo mejor ya te 
has creído que tienes que aterrizar y ser realista.

Bueno, soñar es importante.  De todas maneras vamos a estar trabajando, 
mañana y pasado mañana, también en esas emociones asociadas con esos 
sueños, eso que quieres hacer y en un plan de acción.Sueños sin plan de 
acción es simplemente una pérdida de tiempo.  

Te invito a esta meditación de Tapping, para ayudarte a soñar nuevamente.

Tomas aire, sueltas, y empiezas sobre la cabeza.

Quiero volver a soñar
Quiero soñar en grande
Pero me da miedo
Porque me dijeron que aterrizara
Que sea realista
Que la vida es dura y deje de estar perdiendo mi tiempo
Eso lo escuché muchas veces y me lo digo a mí misma ahora
¿Pero será cierto?
¿Será verdad que no debo soñar?
O a lo mejor soñar es importante
A lo mejor soñar es necesario para obtener  metas
A lo mejor debo empezar por soñar
Pero no quedarme solamente con mis sueños
Porque los sueños se pueden hacer realidad
Solo que tengo que dar el primer paso
Que es darme permiso de soñar
Darme permiso de soñar en grande
Así que, hoy me doy permiso de hacerlo
Hoy me doy permiso de cerrar mis ojos
Y darle vuelo a mi imaginación
Porque como ahora sé lo que me gusta y lo que no me gusta
Me es más fácil saber lo que quiero

Y está bien querer ser
Querer hacer y querer tener
Me doy permiso de soñar como cuando tenía cinco años
Soñar haciendo estas cosas que amo hacer
Soñar siendo y haciendo la diferencia en el mundo
Soñar con esa paz, ese gozo, ese amor interno
Me doy permiso de verme feliz, alegre
Me doy permiso de verme en paz, logrando mis metas
Me doy permiso de aceptar que esas metas las puedo lograr
Con gozo y en paz
Que no tengo que sacrificar nada
Que el camino no tiene que ser doloroso y amargo
Y que si es posible
Me doy permiso de soñar
Y de tener la fe y la esperanza de que esos sueños pueden convertirse en 
realidad
Me doy permiso de empezar soñando con paz, con amor, con fe
Reconozco que soy muy creativa
Y uso esa creatividad para soñar
Porque ese es el primer paso para crear, una vida diferente 
Ese es el primer paso para crear un mundo diferente
Porque entiendo que todo se crea primero en la mente
Así que hoy me doy permiso, de hacer ese proceso de creación mental
Y hacerlo mientras camino en paz en medio del caos.
Toma aire, suelta.  
Recuerdo, una vez, un cliente, con el que empecé a trabajar, él me decía: 
“es que, ya se me olvidaron los sueños, me da miedo soñar, porque tengo 
que aterrizar y ser realista. Eso me dijeron, dice y aunque me siento triste, por 
lo menos pues estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer.”
A medida que fuimos haciendo el trabajo, usando el Tapping, mirando 
hacia atrás, a ver de dónde venían esas ideas y esas creencias, pudo empe-
zar a soltar, y lo primero que se empezó a ver fue su sonrisa, pudo volver a 
sonreír y lo más bello, es que eso le permitió empezar a jugar con sus hijos. 
Porque no jugaba con sus hijos ya que se suponía que debía ser, realista.
Te puedes imaginar todo el beneficio que ha obtenido ahora su familia y 
como ha cambiado el ambiente de su hogar.
Y cuando en PAZENCAOS vemos estos cambios a nivel familiar, eso nos 
motiva para seguir soñando en que la empresa siga creciendo para poder 
ayudar a mucha más gente, a tener sus cambios internos.  
Así que, sueña, sueña en grande y esa es tu tarea. Sueña que es lo que te 
gusta hacer, cómo te gustaría verte, piensa de aquí a un año. Cómo quieres 
verte, que te gustaría estar haciendo, que te gustaría estar sintiendo, que te 
gustaría tener.  
Dale vuelo a tu imaginación y escríbelo.  Disfruta.
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