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 “I have a dream”. 
 
 Hace unos días leía algo acerca de Martin Luther King, el cual decía: 
“I have a dream”. 
 
 Yo quiero decir “I have a dream” and “My dreams comes true” que en 
Castellano viene a significar algo así como “Yo tuve un sueño” y “mis sueños se 
hacen realidad”. 
 
 Pues bien, que bonito y que bello es soñar, porque sabes lo que pasa. que 
en ocasiones los sueños se cumplen. Y para que se cumplan primero hay que 
imaginarlos y soñarlos despierto. Visualizarlos, y visionarlos en nuestra mente 
una y otra vez, y decirlo y volverlo a decir. 
 
 A mi me ha pasado en varias ocasiones, soñé con algo y se cumplió.  
 
 En la Universidad cuando estudiaba me gustaba decirle a un par de 
buenas amigas  que algún día mi firma valdría mucho dinero. Y ocurrió. 
Terminé trabajando en el mundo inmobiliario en Marbella, con un puesto de 
mucha responsabilidad en el cual mi firma en ocasiones valía mucho dinero. 
 
 Hace muchos años me gustaba pensar que algún día conduciría un todo 
terreno, en concreto un Range Rover, y lo conseguí, tuve un Range Rover con 
muchos años –eso sí-, pero era mi Range Rover. Ahora he definido un poco 
mejor mi sueño, y en ese sueño lo veo nuevo “flamante”. 
 
 Hace algunos años tuve otro sueño, quería vivir de mi pasión, de 
acompañar a las personas a lograr sus objetivos, de conseguir que la gente sea 
feliz y de ayudarles a superar los miedos y las barreras que muchas veces nos 
limitan, y lo he conseguido.  
 
 Sigo teniendo muchos sueños y proyectos, entre ellos el de lograr una 
mayor “autorregulación” en la profesión de Coach, porque la verdad es que se 
ve cada cosa por ahí que asusta. 
 
 En fin, que sigo soñando despierto ¿y tú?, ¿tienes sueños?, pues ten 
cuidado, porque si sueñas con algo puede que ocurra. Y si no tienes sueños 
quizás deberías plantearte tenerlos.  
 
 ¿Qué es la vida sin los sueños?, y además soñar en gratis, lo digo por los 
tiempos que corren para muchos. 
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