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PRÓLOGO
JOHN CROFT
¿Por qué tantos activistas ambientales y proyectos socialmente
comprometidos son menos efectivos de lo que podrían? ¿Por qué la
gran mayoría de los servicios sociales, las empresas de nueva creación y
los proyectos no gubernamentales se bloquean tan fácilmente por falta
de apoyo, ásperas acusaciones; o desaparecen en menos de cuatro años,
incluso cuando tienen éxito cumpliendo sus objetivos a corto plazo?
¿Por qué a pesar de más de 30 años de evidencias seguimos yendo hacia
atrás, con niveles crecientes de desigualdad socioeconómica, destruyendo
comunidades y los sistemas que sustentan la vida, de los que todos
dependemos? En 1971, el Primer Informe del Club de Roma mostró
que existían unos límites para el crecimiento, y que si se transgredían
a mediados del siglo XXI veríamos inmensos problemas sociales,
ambientales y económicos. El segundo informe, realizado por más de
15.000 científicos, confirmó recientemente las predicciones de 1971. ¿Qué
es lo que nos falta? ¿Por qué no hemos hecho el progreso que necesitamos?
Dragon Dreaming busca encontrar respuestas aplicables a todos estos
problemas. Ahora se está aplicando con éxito en más de 8.500 proyectos
en 53 países de todo el mundo. Con más de 206 personas capacitadas
como entrenadores, los talleres en Dragon Dreaming se están extendiendo
por todo el mundo. Aunque impresionante, esto aún no es suficiente para
tener el impacto necesario para «el Gran Cambio» que esta Guía describe.
¿Qué es Dragon Dreaming? Simplemente, Dragon Dreaming es «amor
incondicional en accion». En un sentido más detallado, Dragon Dreaming
6

podría definirse como un método que ofrece herramientas poderosas
para la creación colaborativa. Al mismo tiempo, es un modelo orgánico
de «sistemas vivos» que nos brinda muchas respuestas sobre cómo
crear proyectos exitosos desde la perspectiva de un nuevo paradigma
sostenible. Y también es un punto de vista que nos proporciona nuevos
conocimientos sobre la vida misma, sobre cómo podemos llegar a
estar «plenamente vivos» y, por tanto, podría definirse también como
una filosofía inspirada en la Ecología Profunda, la sabiduría Aborigen
Indígena, las últimas nuevas ciencias y descubrimientos neurológicos, y la
Teoría de Sistemas Vivos. La filosofía, el modelo y la metodología Dragon
Dreaming se descubre mejor al realizar proyectos transformadores, y con
los talleres y esta Guía puedes entrenarte en esta aventura.
Los tres principios «ganar» que sostienen esta visión integrada del
método, modelo y filosofía de Dragon Dreaming y los proyectos exitosos
que resultan de su aplicación, son:
· Crecimiento personal: compromiso con la curación y el
empoderamiento de todas las personas participantes.
· Creación de Comunidades: fortalecimiento y resiliencia de las
comunidades de las que formamos parte.
· Servicio a la Tierra: trabajo para la regeneración, el bienestar y el
florecimiento de la vida misma.
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No obstante, existen bloqueos a esta cultura Ganar-Ganar-Ganar, los
cuales tienen que ver con una gran crisis espiritual interconectada a nivel
mundial, donde muchas personas en todo el mundo están tratando de
encontrar soluciones para los diferentes desafíos:
· Económicamente estamos viendo cómo la riqueza del planeta cae
en manos de una élite minúscula, conectada a enormes empresas
financieras y corporativas, con una clase media cada vez más reducida
y un número cada vez mayor de personas muy pobres. El mercado
neoconservador no solo no está logrando progreso del grueso de la
población, sino que a través de un sistema económico y financiero
basado en la deuda está impulsando el crecimiento insostenible.
· Políticamente estamos viendo un crecimiento del populismo
antifascista y neofascista, racista y proteccionista, con ataques a la
libertad de prensa a través de la propiedad corporativa centralizada y las
restricciones de los gobiernos. Al mismo tiempo, el aumento del gasto
en la guerra y la proliferación nuclear amenazan el futuro del mundo.
· Ecológicamente, nuestra huella ambiental colectiva alcanza ya más de
un planeta y medio por año por persona, con emisiones de gases de efecto
invernadero a niveles récord que amenazan la estabilidad climática, los
fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar. La
destrucción de nuestro hábitat significa que en esta década habremos
perdido el 67 % de la biodiversidad del planeta que teníamos en 1970.
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· Tecnológicamente, la inteligencia artificial y los sistemas big data
amenazan la seguridad laboral de la gran mayoría de las profesiones.
La modificación genética junto con el uso de pesticidas amenaza la
viabilidad ecológica de los sistemas de producción de alimentos, en un
momento de uso máximo de los combustibles fósiles y de un aumento
de la población mundial que alcanzará entre 9 y 11 mil millones de
personas a finales del siglo XXI.
· Educativamente, las deudas de los estudiantes se han descontrolado
en muchos países avanzados. Los sistemas escolares necesitan preparar
a los graduados para trabajos que aún no existen, y una burocracia
excesiva y el bajo nivel de los docentes está desarrollando sistemas de
educación pública de segunda clase con incapacidad para innovar.
· Culturalmente, la intolerancia a «lo diferente» está debilitando el
multiculturalismo, al mismo tiempo que los crecientes flujos de refugiados
políticos, ambientales y económicos están alcanzando su punto máximo.
Necesitamos urgentemente culturas de tolerancia que den la bienvenida a
la diversidad cultural como fuente de creatividad e innovación.
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Estos problemas generalmente son síntomas de una crisis espiritual
subyacente, una crisis que no reconoce que somos parte de la Tierra y
que la Tierra es parte de nosotros. Lo que le hacemos a la Tierra nos
lo hacemos a nosotros mismos. El enfoque de Dragon Dreaming nos
ofrece la posibilidad de un nuevo paradigma totalmente integrado que
se ocupa individualmente de nosotros mismos, socio-políticamente y
económicamente de nuestras comunidades y colectivamente del planeta que
compartimos con los demás. Para construir un mundo mejor, es necesario
descubrir cómo practicar una nueva cultura de Ganar-Ganar-Ganar de
una manera que sea aplicable en la vida cotidiana. Hacemos esto creando e
implementando proyectos exitosos en diferentes escalas y contextos. Dragon
Dreaming es una forma comprobada e inspiradora de crear proyectos de este
tipo, a través de los cuales cada uno de nosotros puede ir más allá del sueño
y marcar una diferencia real en el mundo. Como muestra esta Guía, cada
proyecto comienza con el sueño de una persona. Pero la evidencia recogida
sugiere que el 90 % de los proyectos se estancan en la Fase del Sueño. La
razón es que si una persona toma en serio la realización de sus sueños, debe
compartir su sueño y crear un equipo de apoyo que lo ayude con su proyecto.
El principal problema de la siguiente fase es que las personas no planifican
para fracasar sino que fracasan en planificar. Dragon Dreaming tiene
muchas herramientas y metodologías para la planificación. Pero una vez más
la evidencia nos muestra que el 90% de los proyectos no suelen funcionar de
acuerdo con el plan. Los proyectos convencionales, al separar excesivamente
el proceso de planificación de la ejecución, suelen crear dos grupos de
personas que tienden a culparse unas a otras cuando las cosas van mal.
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Los hacedores son culpados por no seguir el plan, mientras que los
planificadores son culpados por no estar en contacto con la realidad.
Además, encontramos que con las empresas de reciente creación y las
organizaciones no gubernamentales o comunitarias, el 90% de ellas falla
en los primeros cuatro años, generalmente cuando las personas que
iniciaron el proyecto se agotan y por motivos de supervivencia personal
deben marcharse. En estas estadísticas, solo 1 de cada 1.000 sueños se
hace realidad. La gente lo sabe y es por eso que renuncian a sus sueños.
Los Aborígenes australianos ya sabían que la pérdida de conexión con tu
sueño personal es una forma de «pérdida del alma» con síntomas de apatía,
fatalismo, impotencia, culpa a uno mismo o a los demás, agresión fratricida
o caída en depresión. Esta Guía sobre Dragon Dreaming muestra un
método que nos ayuda a escapar de estos bloqueos. Mediante la aplicación
de un modelo de cuatro fases, como muestra esta Guía, podemos decir que
el Sueño de Dragon Dreaming es construir una nueva cultura sostenible,
Ganar-Ganar-Ganar; una cultura que satisfaga las necesidades auténticas de
todos los participantes, de la comunidad y del planeta mismo. En segundo
lugar, en la Planificación, Dragon Dreaming proporciona un modelo
teórico útil para planificar proyectos exitosos y superar cualquier bloqueo
emergente. En tercer lugar, en la Acción, Dragon Dreaming proporciona
una caja de herramientas de metodologías útiles que se pueden aplicar de
manera diferente según las realidades del sector y el entorno. Finalmente, en
la Celebración, Dragon Dreaming es una red de apoyo de profesionales que
puedan trabajar con personas para hacer sus sueños realidad.
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INTRODUCCIÓN
Nosotras, Julia Ramos y
Beatriz Gallego, como
formadoras y facilitadoras de
Dragon Dreaming, hemos
realizado decenas de talleres, y
acompañamientos a equipos,
proyectos y organizaciones
en diversas partes del mundo,
empleando esta metodología.
Como las autoras de esta Guía,
hemos querido incluir en ella
nuestros conocimientos teóricos
y prácticos del método y filosofía
creado por John Croft; además
de una parte más sutil de la
evolución personal que nos ha
otorgado la aplicación de la
Cultura de Dragon Dreaming,
para un cambio sostenible en
nosotras y el mundo.

«Esta Guía cubrirá tanto la teoría como la práctica de
Dragon Dreaming, permitiéndonos descubrir este método
simple y fácil de aplicar que libere nuestra creatividad
colectiva al abrir nuestra conciencia sensorial y perceptiva,
re-habitando nuestro cuerpo y nuestros sentimientos para
apoyar colectivamente nuestro crecimiento personal, la
transformación comunitaria y la curación planetaria»
(Croft 2018)
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Inspiración para el Gran Cambio
Vivimos un tiempo de grandes cambios y descubrimientos, pero
también de crisis ecológica, económica y social. La aceleración del
«desarrollo» y del crecimiento industrial ha generado una mayor
desigualdad, llamada «globalización», y una visión del «progreso» basada
en generar dinero tan rápido como sea posible, mediante la explotación
de los recursos del planeta: minerales, vegetales, animales y humanos...
En una cultura individualista, consumista, depredadora y polarizada,
la supervivencia individual se convierte en algo vital y a la vez en un
problema. Lo que NO soy YO, es decir, el Mundo Exterior, el entorno,
las demás culturas, las demás personas, la naturaleza, los animales... todo
se convierte en un peligro. Y como hemos aniquilado o controlado a
los grandes depredadores, el ser humano se ha convertido en el Gran
Depredador de otros humanos, animales y recursos (Croft 2014 - #4).
¿Cómo podemos liberarnos de este engaño? Nosotras creemos
firmemente que el Gran Cambio comienza en nuestro interior y en el
de cada persona. Reconectar el conocimiento actual, más científico, a la
interconexión con la vida y con la espiritualidad de culturas ancestrales,
como la aborigen, puede ayudarnos en nuestro camino de aprendizaje y
evolución personal.
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«Cualquier cultura que destruye su
propio sistema de soporte de vida
en nombre del progreso, es suicida y
funcionalmente insana. Aquellos que
participan en tal cultura, cuando no
son parte de la solución, son parte del
problema, y en tal situación, lo que se
considera normal es parte de la locura»
(Croft 2014 - #4, 2)
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Todas las personas podemos facilitar la creación de una cultura de
conexión con nuestro entorno, que amplíe nuestra visión de la realidad
y también la de las personas con las que nos relacionamos. Podemos
participar de esta aventura de salir fuera de nuestra zona de confort
y aprender de la gran sabiduría colectiva del Ser Humano y de este
entorno llamado Tierra.
Dragon Dreaming nos reconecta con partes que desconocemos en
nuestro interior, nos reconecta con los demás, con la naturaleza y con
sistemas mayores fuera de nuestra zona de actuación primaria. Esta
metodología nos acompaña y nos impulsa en el proceso de fluir por los
nodos de nuestra línea de la vida y a la vez nos anima a ser facilitadores
de procesos Ganar-Ganar-Ganar.
Deseamos que esta Guía sea un impulso para nuevos sueños, planes,
acciones y celebraciones... y que cada feedback nos haga crecer como
personas, en nuestro entorno.
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¿Para quién es esta Guía y cómo usarla?
Esta Guía está orientada a todas las personas que quieran conocer y
poner en práctica Dragon Dreaming en su vida, en el día a día y en
sus trabajos o proyectos. Tanto si trabajas con proyectos y equipos
(Formación, Educación, Coordinación, Gestión, Facilitación…) como si
tienes otro perfil, con esta metodología puedes ampliar las habilidades
para la gestión de equipos y proyectos.
Esperamos que esta Guía sea práctica, para una parte más lineal como
es la Gestión de Proyectos, y también una parte más sutil e intuitiva,
como es la magia del trabajo en equipo, la visión del mundo y el
desarrollo de la red de la vida en cada relación, grupo y proyecto.
Esta Guía está organizada en varias secciones principales que recorren
desde la Historia y Filosofía de esta metodología, sus Herramientas
Base, una nueva visión del Liderazgo y la Comunicación, hasta
el diseño y gestión de proyectos con la Rueda, sus 4 Fases (Soñar,
Planificar, Actuar y Celebrar) y 16 Etapas.
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Con el conocimiento que proporciona esta Guía y la práctica real de
Dragon Dreaming en un Taller, Proyecto o Equipo, se pueden obtener
los siguientes resultados:
· Estar preparado/a para realizar cualquier proyecto que puedas soñar y
planificarlo en un Karabirrdt, con su respectiva meta, objetivos, tareas,
roles, tiempo y dinero.
· Poder facilitar procesos de Soñar, Planificar, Hacer y Celebrar.
· Ganar conocimiento sobre la transformación de trabajar co-creando
con la naturaleza.
· Aprender las técnicas que llevan a las personas al trabajo eficiente,
eficaz y positivo.
· Ser capaz de comprender y criticar diferentes enfoques desarrollando un
marco personal e integrando de teoría y práctica.
· Ser consciente de tus habilidades y herramientas y generar una estrategia
personal para adquirir las habilidades que necesitas en el futuro.
· Aplicar un marco personal de empoderamiento, construcción de
comunidad y acción medioambiental a situaciones reales y haber
evaluado el resultado (Croft 1991, 14).
12
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Asimismo, esta Guía es un refuerzo a la Formación Oficial de Dragon
Dreaming, que tiene un «camino del aprendizaje», que se realiza
en Talleres vivenciales de diversos niveles: Nivel Introductorio (2,5
días), Intensivo (5 días) y Trainer (7 días). Por tanto recomendamos
la oportunidad de participar en un Taller de Dragon Dreaming para
desatar la magia de la sabiduría colectiva, practicar salir de la zona
de confort con otras personas y vivir la experiencia de crear sueños,
planificarlos, hacerlos y celebrarlos con la máxima satisfacción,
conciencia y sabiduría.
Deseamos que para todas las personas suponga un cambio de nuestra
visión del mundo para un crecimiento personal y comunitario, una
mejora de nuestra forma de trabajar en equipo, de la relación que
tenemos con la Tierra y con el respeto a la Vida.
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Celebración de esta Guía
Agradecemos a John Croft, como creador y principal difusor de esta
metodología:
· El crecimiento personal que hemos adquirido en las formaciones
Dragon Dreaming y en las visitas de John, donde él ha aprovechado
para apoyarnos como facilitadoras.
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Agradecemos a la Unión Europea la confianza y apoyo para la creación,
difusión y traducción a cuatro idiomas de esta Guía, en colaboración con
las entidades socias.
Finalmente, agradecemos a todas las personas que nos leen, y a todas las
personas que hemos acompañado en estos años, a los nuevos proyectos
creados y a los grandes cambios que llegarán, regalos de nuestra
evolución colectiva.

· El amplio material de investigación, información y creación de
documentación que ha realizado en estos años, todo ello recopilado en
el Manual, en los artículos llamados factsheets, en el E-book, en la web
oficial y en sus conferencias o vídeos, etc.
· La red de relaciones con personas facilitadoras de Dragon Dreaming
de otros países, que nos han acompañado en diversos procesos de
aprendizaje personal y comunitario.

Agradecemos a Permacultura Cantabria (España), a Active
Women Association (Polonia) y ŽISJB (Lituania) como entidades
promotoras de este Proyecto Europeo, con amplia experiencia en
crear actividades, programas y formaciones para el cambio personal,
organizacional y medioambiental necesario para avanzar hacia la
sostenibilidad social y ecológica.

13

Dragon Dreaming en Acción . HISTORIA DE DRAGON DREAMING . Un sueño que nació en Australia

ÍNDICE

HISTORIA DE
DRAGON DREAMING
Un sueño que
nació en Australia1
Dragon Dreaming es una
filosofía y una metodología,
creada alrededor de 1990, por el
australiano John Croft (1949) y
por su esposa Vivienne Elanta
(1951-2004) en el marco de su
trabajo en la Fundación Gaia de
Australia Occidental, de la que
fueron co-creadores en 1984.
La inspiración para crear Dragon
Dreaming surge del trabajo
realizado por John Croft como
Coordinador de Educación
Comunitaria, para el Banco
Mundial, con los Aborígenes
de Papúa Nueva Guinea, para
posteriormente desarrollarlo
como metodología para realizar
los proyectos llevados a cabo por
la Fundación Gaia.
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1

Croft 2014 - #7 & Croft 2014 - #2

Dragon Dreaming
tiene bases en:
Aspectos culturales y
espirituales de los Aborígenes
australianos y otras
sociedades indígenas; como la
interconexión de los seres, la
cosmovisión o el respeto por la
naturaleza, etc.
Aspectos científicos
y medioambientales
relacionados con la Teoría Gaia,
la Ecología Profunda, la Teoría
de Sistemas, etc.
Aspectos psicológicos,
sociológicos, organizativos y
empresariales relacionados
con el desarrollo personal, el
diseño y gestión de proyectos, la
comunicación y el liderazgo, etc.

La cultura aborigen y su espiritualidad, a la que dedicaremos especial
atención en esta Guía, es el corazón de Dragon Dreaming y una gran
fuente de inspiración para aquellas personas que buscan un «futuro
Win-Win-Win: equitativo, de cultura no violenta, basado en la igualdad de
géneros, que a la vez reconozca nuestras diferencias» (Croft 2016 #29, 8).
Además la cultura aborigen es la civilización más antigua, y por tanto
sostenible, de la Tierra.
Asimismo, los aspectos psicológicos, sociales, pedagógicos que Dragon
Dreaming desvela provienen de la necesidad de un cambio de nuestra
visión del entorno social y medioambiental, a una nueva cultura que
tenga unas raíces profundas en la Sostenibilidad ecológica y social, y en
la interconexión con la naturaleza y la Tierra.
Este cambio de visión tiene sus orígenes en el concepto de Gaia, mito
de los pueblos indígenas en la que la Tierra se reconoce como un ser
vivo en sí misma, profundamente interconectada con toda la existencia
humana y no humana. Más recientemente, Gaia se ha desarrollado como
una Teoría, un movimiento filosófico y científico, que busca reemplazar la
cosmovisión actual y antropocéntrica, por una en la que el ser humano es
parte de un sistema vivo, interconectado con otros seres dentro de «la red
de la vida».

ÍNDICE

John Croft suele comenzar sus talleres y conferencias, enmarcando la
situación ecológica y social de destrucción e injusticia global, con frases
similares a esta:

«En los próximos 30 años veremos más
cambios que en ningún otro periodo
de 30 años de la historia humana…
Dragon Dreaming se basa en el
principio de que es posible avanzar
hacia una cultura que, de verdad,
sustente la vida como un todo»
(Croft 2014 - #4, 3)
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La Ecología Profunda: hacia el Gran Cambio2
El término Ecología Profunda fue acuñado originalmente por el filósofo
noruego Arne Naess como ecofilosofía dentro de los movimientos
medioambientales, siendo a la vez una Escuela de Pensamiento y un
Movimiento Activista.
John Croft, amigo y contemporáneo de muchas personas pensadoras,
activistas, investigadoras y pedagogas, conoce a mediados de los 80 a
Joanna Macy y su Trabajo que Reconecta o The Work that Reconnects.
En el «Trabajo que Reconecta» Joanna desarrolla una nueva visión para
la Ecología Profunda, creando una metodología que ella denomina la
Espiral del Trabajo que Reconecta, y que busca desarrollar las fuerzas
necesarias en las personas para afrontar el Gran Giro, o el Gran Cambio.
Este Gran Cambio es aquel que nos lleve a la elegir la Vida y construir
Sociedades que sustentan la Vida, ahora y para las futuras generaciones.
La Ecología Profunda busca romper con los condicionamientos de siglos
de culturas antropocentristas y sanar nuestra relación con el mundo
natural. Este cambio cultural, científico y político solo será posible a través
de una reconexión con la naturaleza («Espiral que Reconecta») y un Gran
Cambio a nivel Mundial. Necesitamos realizar el cambio de una Sociedad
Industrial a una Sociedad Ecológica, que sea sostenible para los seres
humanos, el mundo animal, vegetal y para la Tierra como sistema de vida.

2

Croft 2008 - #4 & Macy 2014
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John Croft, un activista creador y educador3

«Estamos llegando a lo que
algunos llaman “el Gran
Cambio”. Es como si la Tierra
misma quisiera que seamos
diferentes y actuemos de una
manera totalmente nueva»
(Croft 2008 - #4, 3)

Su vida profesional está centrada en la educación, la investigación,
la consultoría, el desarrollo comunitario y el desarrollo de proyectos
en todo el mundo: África, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Australia
y Nueva Zelanda, en los Estados Unidos y Canadá, en Europa y
América Latina.
Como activista comunitario y ecólogo profundo, que ha trabajado con
pueblos indígenas en cuatro continentes, John se preguntó cómo las
personas de las sociedades industrializadas y desarrolladas del «Norte»
podrían revertir el daño social y ecológico, que estamos provocando
con nuestros estilos de vida y de consumo.
Su visión ha sido crear una metodología que permita construir
proyectos en tres niveles, con una Cultura Ganar-Ganar-Ganar,
detallada más adelante, y centrada en cambiar los juegos actuales de
Ganar-Perder, por una nueva visión del «ganar» que incluya:
· El Crecimiento Personal
· La Creación de Comunidad
· El Servicio a la Tierra

16

3

Dragon Dreaming International 2018

ÍNDICE

Un sueño que nació en Australia . HISTORIA DE DRAGON DREAMING . Dragon Dreaming en Acción

John Croft se formó en biogeografía y planificación social
y realizó un doctorado (Ph.D) en Desarrollo Comunitario.
Trabajó con varias organizaciones internacionales (London
University Institute of Education, British Council, World
Bank, Ford Foundation, etc.) para las que realizó diversos
proyectos sociales y de desarrollo rural/regional en África,
Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Australia Occidental. Ha sido
investigador en París para la UNESCO.
Actualmente es un activo conferenciante, formador,
investigador y consultor de proyectos, que viaja por todo el
mundo, dando talleres de Dragon Dreaming y acompañando los
eventos relacionados: como el Confest de DD, el Movimiento en
Transición y la Permacultura, la Red de Ecoaldeas Global (GEN),
las Comunidades, etc.
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Filosofía de Dragon Dreaming

«La cultura aborigen es la más
antigua sobre la Tierra y ha vivido en
el oeste de Australia desde hace por lo
menos 70.000 años. Estos Aborígenes
se hacen llamar Noongar o Nyungar,
una palabra que, en su lenguaje
antiguo, significa “gente”»

El significado de Dragon Dreaming y la mitología aborigen

4

Originalmente, Dragon Dreaming recibió el nombre de «Waugal
Dreaming», por sus influencias provenientes de los Aborígenes de
Australia Occidental.
En la mitología aborigen, la serpiente del arcoiris Waugal 5 es el símbolo
más importante de su cultura, reconocida por los Noongar como la
creadora de la vida y de todos los seres. Cuando Dragon Dreaming
se expandió a otros países en los años 90, la denominación cambió
de «Waugal» a «Dragon», ya que ambos animales, serpiente y dragón,
tienen significados comunes.
Nuestra palabra moderna Dragón viene del griego donde drako
significaba «serpiente». En el mito griego hay muchas leyendas de
serpientes o dragones, en las que una serpiente o un dragón guardan por
lo general algún tesoro. El dragón representa nuestros miedos y también
la fortaleza para vencerlos, para «salir de nuestra zona de confort», «bailar
con nuestros dragones», atrevernos a realizar nuestros sueños y conseguir
nuestros tesoros, para nosotros, nuestras comunidades y todo el planeta.
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Dreaming o Dream, «Soñar» o
«Sueño» hace referencia a la parte
más sutil y mágica de la cultura
aborigen. En dicha cultura el
Tiempo de Sueños o Mundo de
Sueños se denomina Dreamtime,
y es de ahí de donde surgen las
Líneas de Canción - Songlines o
Historias de Vida, de todas las
personas y seres vivientes. Como
la cultura aborigen carece de
lenguaje escrito, estas Historias
de Vida o Songlines de todos los
seres se transmiten en comunidad
de manera oral alrededor del
fuego. El mito aborigen nos
cuenta que durante los sueños
de los humanos, las criaturas
mágicas y mitológicas crean las
montañas, los ríos, las plantas y la
morfología de la Tierra.
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Esta parte del Sueño como
fase creadora es lo que inspira
el nombre Dragon Dreaming.
Además, es por esto que el
«Soñar», es la primera fase de la
Rueda de Proyectos de Dragon
Dreaming, siendo esta fase la que
conecta la conciencia de la vida
con la creación de los sueños,
proyectos, equipos, etc.

«Los proyectos Dragon Dreaming
que más te ayudarán son aquellos
que tendrán el mayor efecto en tu
crecimiento personal, aquellos que
cuando los soñaste pensabas que
serían totalmente imposibles»
(Croft 2008 - # 4, 9)
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Las 4 definiciones de Dragon Dreaming
Muchas son las definiciones posibles de Dragon
Dreaming, según a lo que atendamos:

Una metodología paraguas5
Además de la influencia de la cultura aborigen y de la Ecología Profunda, Dragon
Dreaming es una metodología holística, con influencias de:
· La Teoría de Sistemas y la Teoría de Gaia; la geometría sagrada y de la Rueda de la
Medicina, el chamanismo, la antropología; la Comunicación No Violenta (CNV), la
Psicología Jungiana y Transpersonal y el desarrollo personal y comunitario; hasta la
gestión tradicional de proyectos, entre otros.

Dragon Dreaming es como una metodología paraguas que recoge influencias de
grandes autores, pensadores, científicos, escritores, psicólogos y filósofos como:
· Arnold Mindell, Paul Hawken, Albert Einstein, Gandhi, Paulo Freire, Peter Senge,
Otto Schramer, John Seed, Carl Jung, Marshall Rosenberg, Manfred Max-Neef, Joseph
Campbell, Gregory Bateson, Ken Wilber, etc.

Dragon Dreaming es el resultado de muchos años de evolución de teoría y práctica; y
como metodología holística está siempre en constante crecimiento y cambio a través
de la suma de las contribuciones de nuevas líneas de pensamiento y de todas las
personas que implementan esta filosofía y metodología para soñar, planificar, hacer y
celebrar sus proyectos.
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Es una meta metodología
paraguas con
influencias de diversas
corrientes ideológicas,
metodológicas y de
gestión de proyectos.

Es una filosofía, por
tanto también una
cultura, para equipos,
comunidades, proyectos y
organizaciones.

Es una caja de múltiples
herramientas para
personas formadoras,
emprendedoras, líderes,
etc.

Es una comunidad de
personas facilitadoras,
participantes de proyectos
y organizaciones que
cooperan para satisfacer
sus sueños individuales y
grupales.
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es una metodología
de diseño ágil
para construir
organizaciones y
proyectos sostenibles

planificar
hacer

es una caja de
herramientas y
métodos para apoyar
el crecimiento
personal, la creación
de comunidades y el
servicio a la Tierra

es una filosofía de
vida, para fomentar
una cultura del cambio
a nivel personal,
grupal y global

soñar
celebrar

es una comunidad
de personas que se
apoyan para hacer
sus sueños realidad
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La Cultura Ganar-Ganar-Ganar6
Actualmente la mayoría de las situaciones, relaciones, pensamientos,
proyectos, empresas u otros sistemas, se basan en relaciones de
Ganar-Perder. John Croft nos recuerda que el peor y primer prejuicio
no es el sexismo o el racismo, es el juicio personal (auto prejuicio) que
nos hacemos desde la infancia. El auto prejuicio son todas aquellas
afirmaciones de que no llegaremos a conseguir nuestros sueños o de que
no somos suficientemente capaces, o cualquier otra crítica y juicio que
hemos activado cada persona por sí misma o en la familia, educación,
entorno. Con esto se refiere a que los juegos de Ganar-Perder se
aprenden pronto, se repiten en nuestras vidas y se convierten en lo
normal, lo aceptado e interiorizado.
La corriente predominante de pensamiento, europeo y de otras
sociedades llamadas «desarrolladas», ha construido una visión del
mundo que categoriza, separándolo todo en objetos y sujetos, activos y
pasivos sobre los que podemos tener «poder-sobre». Así, personas tienen
poder sobre otras personas, personas sobre animales y plantas, países
desarrollados sobre países en desarrollo, ricos sobre pobres, etc., y todo es
construido o destruido con relaciones de Ganar-Perder.
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Dragon Dreaming se orienta a la construcción de relaciones
Ganar-Ganar-Ganar (Win-Win-Win) para transformar el
«poder-sobre» en «poder-con», a través de relaciones más colaborativas,
colectivas y conectadas. Este es el pilar fundamental para la Cultura
de Dragon Dreaming, donde se persigue que cada proyecto genere
satisfacción en 3 niveles: Personal-Colectivo-Global.

«El crecimiento personal en ausencia
de la construcción de comunidad, 		
no es suficiente»
(Croft 2008 - #4, 10)

ÍNDICE

Por tanto, los 3 principios de la Cultura de Dragon Dreaming son:
· Crecimiento Personal: para todas las personas involucradas en el
proyecto. Por tanto, un Proyecto Dragon Dreaming tiene como
objetivo ampliar nuestras capacidades, salir de nuestra zona de confort
o nuestros límites autoimpuestos y aumentar todo nuestro potencial,
cultivar la salud, el empoderamiento personal y el trabajo interior.
· Creación de Comunidad: para el fortalecimiento de las comunidades
de las que formamos parte. Una comunidad tiene un sentido más
amplio que un grupo, o equipo. La comunidad puede ser definida
como los vínculos e intercambios locales que nos unen, y una verdadera
comunidad se caracteriza por la calidad de la comunicación de las
personas que la forman.
· Servicio y cuidado a la Tierra: para el mantenimiento y mejora de
la vida. El ser humano se encuentra en un punto que coge más de la
Tierra de lo que da, como por ejemplo contaminamos más de lo que
reforestamos, extraemos más de lo que se regenera, etc. Un proyecto
DD quiere revertir esto y devolver más a la Tierra de lo que cogemos a
nivel recursos, materiales, vegetales, etc.
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«Desde el comienzo Dragon Dreaming
se asienta en la premisa de que
nadie debería llevar un proyecto
individualmente, solo o sola.
Se busca movilizar a miembros de
la red de tu comunidad invisible de
amigos, familia, colegas, vecinos, a tus
conocidos, a unirse contigo en el trabajo
de hacer que nuestros sueños colectivos
se hagan realidad»
(Croft 2008 - #4, 10)
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«Involucrarse con el medio ambiente significa que nos
comprometemos con un mundo vivo del cual también
somos parte. Creer que podemos tomar el control de este
mundo a través del “poder-sobre” es un mito humano, un
egoísmo que conducirá a la frustración y la angustia. No
podemos controlar el proceso de flujo de energía, materia,
información y caos o entropía en el que estamos integrados.
La tradición aborigen sugiere que nada está separado, y la
ciencia actual lo está probando una y otra vez»
(Koglin et al. 2016, 6)
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TIP/CLAVE

¿Qué significa Win-Win-Win
a nivel práctico para un grupo,
empresa o proyecto?
Si cada persona, proyecto u organización
decide sus acciones teniendo en cuenta los 3
Ganar-Ganar-Ganar, la creación de proyectos
sostenibles, comunitarios y con satisfacción
personal será más exitosa, auténtica y
colaborativa. Puedes comprobar el nivel de
alineamiento con la cultura de Ganar-Ganar-Ganar
si constantemente os preguntáis a cada paso si:
· ¿Es esto bueno para mí?

Filosofía de Dragon Dreaming . HISTORIA DE DRAGON DREAMING . Dragon Dreaming en Acción

Cultura
Dragon
Dreaming
Ganar

Crecimiento
Personal

Ganar

Creación de
Comunidad

Ganar

Servicio a
la Tierra

· ¿Es esto bueno para mi equipo / comunidad?
· ¿Es esto bueno para mi entorno / la Tierra?
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CULTIVANDO UN
NUEVO LIDERAZGO
Los retos ambientales, sociales y económicos a los que nos enfrentamos
actualmente nos invitan a pensar que tanto el sistema de organización
social moderno, como el tipo predominante de liderazgo jerárquico y
patriarcal, necesitan revisión y cambio. Estos retos sin precedentes nos
demandan el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo. Pero ¿qué
significa esto?
¿Qué es un líder o lideresa? 7
Muchas personas podemos ver la figura del líder8 como algo
inalcanzable, algo solo destinado a individuos especiales que hacen cosas
extraordinarias. Esta teoría del liderazgo «innato» proviene de la antigua
Grecia, en la que los líderes eran guerreros, generalmente hombres y
con poderes casi divinos, que luchaban valientemente en batallas, para
regresar a casa como grandes héroes. Esta visión del líder ha perseverado
hasta nuestros días, y no hace más que preservar una cultura de GanarPerder, en la que el poder y la fuerza para mover al mundo reside en
manos de unas pocas personas.

«Debemos estar dispuestos a dejar
marchar la vida que hemos planeado,
para tener la vida que nos está
esperando»
Joseph Campbell, mitólogo y escritor.

Sin embargo, esto no siempre fue así. El origen de la palabra líder, tanto
del germánico laidho, como del indo-europeo leith, significa el «portador
de carga», el que «cruza umbrales», el que desarrolla sus capacidades
para el beneficio de su comunidad.
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Cuando usamos la palabra «líder» la usamos en neutro singular, refiriéndonos a hombres y mujeres conjuntamente, líderes y lideresas.
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Esta visión del líder o lideresa que trabaja para los demás es la que las
teorías y movimientos de cambio actuales están tratando de recuperar, para
así generar la transformación global necesaria. Como dice Peter Senge:

«Los cambios profundos necesarios, para
acelerar el progreso ante los problemas
más difíciles a los que se enfrenta la
sociedad, requieren un nuevo tipo de
líder: el líder sistémico, una persona
que cataliza el liderazgo colectivo»
Peter Senge (2015, 1)
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Líderes para la cultura de Ganar-Ganar-Ganar
Lo primero que nos conviene hacer para promover un nuevo liderazgo
dentro de una cultura de Ganar-Ganar-Ganar es reconocer que
todos somos líderes, y que guardamos en nuestro interior el potencial
necesario para generar el cambio que queremos ver en el mundo.
No obstante, con esto no basta, ya que como nos decía Senge
anteriormente, este momento nos invita a reconocernos como líderes
sistémicos. Así pues, ¿cómo es un líder sistémico?9
· Es una persona consciente, que sabe reconocer sus prejuicios y
puntos ciegos. Sabe que la capacidad para ver y cambiar el mundo está
estrechamente relacionada con su capacidad de ver y cambiarse a sí misma.
· Es una persona conocedora de la interconexión de todas las cosas.
Todo y todos estamos conectados y somos creadores de nuestra propia
realidad a cada momento, a través de nuestras decisiones, lo cual se ve
afectado por los contenidos de nuestras mentes inconscientes.
· Sabe de la importancia del trabajo a tres niveles: Individual (trabajo
con uno mismo), Relacional (de unas personas con otras), Global (de
nosotros con el mundo).
· Y por supuesto, piensa globalmente y actúa localmente.

9

Kahane 2000, Senge 2005, Jaworski 1999, Senge et al. 2004, Harman 1996, Bohm 2014, Croft 2014 - #13, Croft 1991, Scharmer and Kaufer 2013, Senge 2015.
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«Nuestros nuevos líderes tienen que ser democráticos, igualitarios y pacíficos en
lugar de dominadores, elitistas y perseguidores de conflictos. Los nuevos héroes
tienen que verse a sí mismos y a los demás como parte de la naturaleza, y no
como opuestos a ella. Tienen que reconectar con su propia ecología interna, esa
parte de nosotros que hemos acallado, que permanece dormida, como un dragón
escondido, enterrada en lo profundo de nuestro subconsciente. Descubrir el sentido
de la existencia liberará tu creatividad. Esto es por lo que el desarrollo personal,
el trabajo comunitario y la acción ambiental van unidos. Todo esto se encuentra
unido en el centro de nuestro ser»
(Croft 2008 - 1991,96)
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Desarrollando el liderazgo colectivo10
Una vez nos empoderamos como líderes sistémicos entonces
nos encontraremos operando en un campo tan coherente al que
inevitablemente se acercarán otras personas con un propósito
similar compartido. Ya no actuaremos individualmente, nos

Lidera con
flexibilidad
Nuestro liderazgo irá
emergiendo y rotando
naturalmente en
base a la naturaleza,
la celeridad o las
necesidades de la
tarea a realizar y
los conocimientos,
la motivación o la
experiencia de las
personas del equipo.
Así conseguimos
mejores resultados
a la vez que mayor
satisfacción personal.

10

abriremos entonces al liderazgo colectivo. Este liderazgo
colectivo se puede cultivar y desarrollar. Aquí tenemos algunas
claves para ello:

Motiva
Motiva
Motiva

Reflexiona
constructivamente
en grupo

Pregunta
generativamente

Conocernos a
nosotros mismos y a
nuestros compañeros/
as. Es importante
comprender y
entender el camino
de los demás,
además de darnos
apoyo los unos a los
otros. Motivándonos
incansablemente en
nuestro proceso de
desarrollo.

Reflexionar juntos
sobre nuestros
pensamientos,
retando nuestras
propias suposiciones
y visiones del
mundo. Conversar
constructivamente
sobre ello, apreciando
los puntos de vista
diferentes al nuestro,
ello nos llevará a
crear relaciones más
auténticas.

Es importante que
todas las voces dentro
de un equipo sean
escuchadas, para
ello es importante
involucrar a las
personas a través de
preguntas genuinas
y generativas. Las
preguntas generativas
invitan a la reflexión
para descubrir
realidades más
profundas.

Jaworski 1999, Croft 1991, Senge 2015, Croft 2014 - #13, Koglin et al. 2016.

Desata la
inteligencia
colectiva
Cultivar las
condiciones idóneas
para que pueda
surgir la inteligencia
colectiva. Crear
espacios donde las
personas se reúnan
para decir la verdad,
pensar en lo que
realmente está
sucediendo, explorar
opciones más allá
del pensamiento
tradicional y buscar
cambios generando
nuevas formas de
pensar, actuar y ser.

Conoce el
límite del caos
Aprender a trabajar
en equipo en el límite
del caos, como el
lugar de la máxima
creatividad, donde la
innovación sucede.
Navegar el caos
significa ser capaces
de soltar el excesivo
control, acompañando
los procesos de
confusión y conflicto,
hasta llegar a la
claridad.
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Herramientas para el liderazgo y la inteligencia colectiva
Como ya indicamos, Dragon Dreaming es también una amplia caja de herramientas
prácticas, para ayudar en los procesos de trabajo en equipo. A continuación os
presentamos aquellas herramientas orientadas a potenciar el liderazgo sistémico y la
inteligencia colectiva. Estas son beneficiosas para adquirir una mayor conciencia hacia
nosotros mismos, favoreciendo la fluidez en las relaciones de los miembros del equipo.
Asimismo, estas herramientas generan sabiduría colectiva así como una visión más
amplia de nuestra conexión con la Tierra.
Inteligencia Colectiva y Momentos Ajá!11
La inteligencia colectiva es un término casi tan antiguo como la existencia de la vida. La
inteligencia colectiva es la capacidad que tienen los seres vivos para trabajar en equipo
y ser más eficientes y efectivos en dar solución a un problema complejo que un solo
individuo. Pero como Gregory Bateson demostró, la inteligencia no es una «cosa», es un
flujo. Es un proceso de conexión que conecta a un persona con las demás personas y con
el mundo. La inteligencia es siempre un fenómeno colectivo, y por tanto requiere de la
Comunicación entre los participantes para crear una plataforma común a través de la
cual se pueda expresar dicha inteligencia. Por lo tanto, la inteligencia colectiva es algo
que fluye, que conecta a las personas y que además, al unir las diferentes inteligencias
individuales de las personas, nos permite dar soluciones a problemas más eficientemente.
Así pues, la inteligencia colectiva invita a la creatividad y a la innovación, cuando se
permite, se comparte, se co-crea. Este es el campo donde surgen los momentos Ajá!
30
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«Los líderes no crean
seguidores, crean
más líderes»
Ralph Nader
abogado y activista político.
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TIP/CLAVE
«Pizza» del Conocimiento
Llamamos tener un momento Ajá,
a un momento en que descubrimos
algo que no sabíamos o tenemos un
entendimiento o revelación; puede
ser algo que descubrimos por
primera vez, que no recordábamos
o que intuimos. Un momento Ajá
amplía nuestra percepción y nos
hace crecer en conocimiento.
Compartir los momentos Ajá
tiene un efecto contagioso,
por eso en los equipos de
Dragon Dreaming se anima a
compartir cualquier Ajá que
hayamos podido tener. Esta
práctica de compartir los Ajás
desata la inteligencia colectiva
y fomenta la expresión de la
máxima creatividad, al conectar
con el lugar de donde surgen las
mayores ideas y descubrimientos
de la humanidad.

Esta «Pizza» contiene todo el
conocimiento individual de una
persona. Una pequeña parte
son las cosas que yo sé, como
por ejemplo: saber cocinar,
saber escribir… Otra pequeña
parte es lo que yo NO sé; como
por ejemplo: no sé navegar o
hablar chino. Finalmente, la
mayor porción de mi «Pizza del
Conocimiento» es todo aquello
«que NO sé que sé» o «NO sé
que NO sé». Este es el campo
de los momentos Ajá! Es el
campo que se descubre cuando
otras personas, con formas
completamente diferentes de
ver el mundo, me enseñan
realidades nuevas que yo
desconocía. Es por esta razón
que los momentos Ajá, al igual
que la Inteligencia Colectiva
dependen de la comunicación y
la conexión con otras personas.

Lo que sé

Lo que no sé

Momentos
Ajá
Lo que no sé
que no sé
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El Círculo Karlapgur12
Llamamos Círculo a la disposición de un grupo de personas formando
un círculo en un espacio. Las reuniones en Dragon Dreaming se realizan
en Círculo, disponiendo así a las personas para que todas puedan verse
y estén alineadas alrededor de un fuego central. Esta práctica procede
de la tradición aborigen donde los miembros de la tribu-comunidad se
reúnen alrededor del fuego para compartir historias, Songlines, tomar
decisiones y celebrar. Esto se llama Karl-ap-gur (Karlapgur) o «fuegolugar-personas». Por lo tanto, el lugar alrededor del fuego donde se
reúnen las personas de la comunidad. Dentro de este círculo todas las
voces de todas las personas son igual de importantes. Es por esto que,
las conversaciones realizadas en círculo fomentan un clima de confianza,
autenticidad, disfrute, aprendizaje, magia y sabiduría colectiva.
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TIP/CLAVE
Elementos para el Karlapgur

Para nuestros círculos invitamos
a las personas del grupo a
decorar el centro con los cuatro
elementos principales: agua,
fuego, tierra y aire; además de
con objetos personales de valor
emocional (fotos, cartas, figuras,
collares, etc.).
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Bastón de la Palabra13
El Bastón de la Palabra u objeto para hablar, Talking Piece / Stick, es un
objeto y a la vez es «una herramienta de comunicación para que quien
tenga este objeto de la palabra obtenga la atención plena de todo el
grupo» (Koglin et al. 2016, 8). El Bastón de la Palabra se pasa en círculo
hacia uno de los lados, o una dirección. Es bueno utilizarlo para dar
turnos de palabra, siendo más «democráticos», y evitando así que las
personas más rápidas o dominantes tomen el espacio de las personas que
necesitan más tiempo o más confianza para hablar.

«Los objetos de la palabra son útiles
para responder preguntas, explorar
temas, compartir Ajás, informar o
introducir nuevos temas»
(Koglin et al. 2013, 16)
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Círculos: Check in /out y Feedback / Compartir
Generalmente un grupo que practica con Dragon Dreaming puede
introducir Círculos de Check-in al inicio de cada reunión. Este Círculo
de Check-in o «ronda de sentires» es un proceso en el que se invita a las
personas del equipo a compartir: (1) cómo se sienten, (2) los sueños de
la noche anterior, y (3) algún momento Aja!
Los Círculos de Check-out se realizan al final, sirviendo como cierre de
las reuniones o encuentros. En estos Círculos de Check-out podemos
hacer un proceso de evaluación o feedback del trabajo realizado por el
equipo en esa sesión de trabajo, reunión, acción, etc.
También se pueden realizar Círculos específicos, con otros objetivos
como la gestión emocional o la toma de decisiones, tratando cualquier
tema y usando el Bastón de la Palabra. Con un poco de práctica,
comprobaremos cómo estas dinámicas de compartir grupalmente
nos ayudan a ser más personales, a comunicar carismaticamente,
y a fomentar la inteligencia colectiva; todo ello en beneficio de las
relaciones, los procesos y el proyecto.
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HERRAMIENTA
Círculo de Check-In
Sentados en círculo, con un Bastón de la Palabra, y según el
tiempo disponible, compartiremos una o todas estas propuestas:

36

Clima interior

Sueños de la noche anterior

Momentos Ajá!

Es expresar cuál es nuestro estado de ánimo
con una metáfora sobre el clima en pocas
palabras. Por ejemplo: estoy nublado, soleada,
como una lluvia de verano, etc.

Es compartir nuestros sueños nocturnos.
Los sueños comunican cosas de nosotros, de
nuestra existencia. Los Aborígenes dicen que:
«Si pierdes el contacto con tus sueños, pierdes
el contacto con tu alma». En los sueños todos
estamos conectados, todo es posible, no existe
tiempo. Los sueños son también el campo de la
creatividad y las grandes revelaciones.

Compartir los momentos Ajá que tenemos harán
que nuevos momentos Ajá se generen en las
demás personas, desatando así la inteligencia
colectiva.

ÍNDICE
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TIP/CLAVE
Ejemplos de Preguntas Generativas

Ejemplos que pueden inspirarte para el
trabajo en grupo, reuniones, círculo de soñar,
planificación de objetivos y tareas, celebración
de hitos del proyecto:
· ¿Cómo tendría que ser este proyecto para
que pueda decir en 1 año que ha sido la
mejor inversión de mi tiempo y energía?
· ¿Qué cosas harán que este sueño se realice
al 100%?
· ¿Cómo tiene que ser este taller/reunión/
proyecto para que yo pueda decir que...
…lo he pasado inmensamente bien?
…hemos cumplido los objetivos?
…ha sido 100% satisfactorio?

Preguntas Generativas
Las preguntas generativas son aquellas preguntas abiertas que no se pueden contestar
con unas pocas palabras o monosílabos «si/no/bien/mal». Éstas además invitan
a la reflexión abriendo un mundo de enormes posibilidades, así como un «poder
emocional» para la persona que pregunta y la que responde. Las preguntas generativas
son una herramienta poderosa para conectar con nuestro interior, con los demás
y con la Inteligencia Colectiva del Universo, ya que nos abren al «campo de todas
las posibilidades». Como su nombre indica, generan un espacio para que nuevas e
inesperadas respuestas surjan.
Sabidurías Dragon Dreaming
Las Sabidurías Dragon Dreaming son frases o afirmaciones que contienen una
gran sabiduría y nos ayudan a alcanzar el Ganar-Ganar-Ganar. Las Sabidurías son
beneficiosas para nuestro crecimiento personal, para el cuidado de las relaciones y para
el cuidado de la Tierra. En nuestra experiencia, ciertas Sabidurías pueden generar algún
malestar, bloqueo o sacarnos de nuestra zona de confort. Es entonces cuando sabemos
perfectamente dónde tenemos que trabajar, ya que esta sabiduría nos está invitando
a abrirnos a un nuevo punto de vista necesario para nuestro crecimiento. Algunos
ejemplos de Sabidurías son: «No te tomes nada personal», «un Sí tiene el mismo
valor que un No», o «demasiado análisis es igual a parálisis». Iremos desvelando más
Sabidurías en siguientes secciones.
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EL PODER DE
LA COMUNICACIÓN14
Además de desarrollar un nuevo
tipo de liderazgo, si queremos
generar proyectos para una
cultura Ganar-Ganar-Ganar, es
imprescindible que reconsideremos
nuestra forma de comunicarnos.

«Al usar Dragon Dreaming, es bueno tener en cuenta que
estamos luchando por la creación de nuevos paradigmas y
una nueva cultura. Necesitamos recuperar la capacidad de
escuchar profundamente, escucharnos a nosotros mismos,
escucharnos unos a otros y escuchar lo que el medio ambiente,
nuestro planeta Tierra nos dice. Dragon Dreaming tiene
como objetivo crear un nuevo idioma, basado en el concepto
de Ganar-Ganar-Ganar. Y al igual que con muchas
habilidades, cuanto más practicamos, mejor nos hacemos.
Aquí te presentamos una forma diferente de comunicación»
(Koglin et al. 2016, 6)
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Comunicación para una nueva cultura
La mayoría de nosotros hemos crecido en una cultura que nos anima
a hablar un idioma que etiqueta, compara, exige y pronuncia juicios.
Marshall Rosenberg (2003), creador de la Comunicación no Violenta,
define esto como una «comunicación alienante de la vida». Esta
forma de comunicación nos invita constantemente a generar conflicto
entre los seres humanos, ya que además de moverse en términos
de juicio constante, nos aleja de expresar nuestros sentimientos y
necesidades reales. Esto, por un lado nos genera una desconexión
exagerada entre lo que sentimos, pensamos y expresamos; y por otro,
nos separa radicalmente de otros seres humanos. Por el contrario,
una comunicación que une, genera vínculos y confianza además de
contribuir al entendimiento y resolver conflictos.
Esta nueva forma de comunicación de la que habla Dragon Dreaming
es precisamente una comunicación que une, es aquella que promueve el
«Ganar» en sus tres niveles.
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· Una Comunicación para el Crecimiento Personal: es aquella que
nos invita al autoconocimiento y a la comunicación auténtica. Si la
«comunicación alienante de la vida» evita que expresemos nuestros
sentimientos y emociones, es vital recuperar la consciencia respecto
a «cómo nos sentimos» y «lo que pensamos» verdaderamente, sin
prejuicios del Ego.
· Una Comunicación para la Creación de Comunidad: es aquella
que nos invita a comunicarnos con otros seres humanos de manera
auténtica, empática y no violenta. Para facilitar este tipo de
comunicación es importante crear espacios de intimidad, basados en la
confianza, donde el «conflicto» sea experimentado y tratado como una
forma de evolución, aprendizaje y oportunidad de cambio. Aprender a
darnos feedback constructivo de unas personas a otras es clave.
· Una Comunicación para el Servicio a la Tierra: es aquella que parte de
una escucha profunda a lo que quiere emerger en el Mundo, apartando
nuestras interpretaciones del Ego y poniéndonos al servicio de algo
mayor. Dando posteriormente un paso hacia delante, cruzando el
umbral hacia la acción, convirtiéndonos en verdaderos guerreros y
guerreras pacíficos al servicio del Mundo.
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«Tenemos que ser conscientes de cómo
queremos conectarnos con otros seres
humanos. Esto requiere consciencia
y atención plena, la capacidad de
controlar los juicios que pasan por
nuestra cabeza»
(Croft 2014 - #12, 10)
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Herramientas de la Comunicación15
Dragon Dreaming nos ofrece varias herramientas para poder llevar a la
práctica una Comunicación para el Ganar-Ganar-Ganar.
Pinakarri
La escucha toma un papel protagonista en esta nueva forma de
comunicación. Escuchar por un lado, nuestro interior: pensamientos,
sensaciones, y emociones; y por otro lado, escuchar nuestro exterior: de
persona a persona y con respecto a la Tierra. Para poder conseguir esto,
Dragon Dreaming nos ofrece una poderosa herramienta: el Pinakarri.
Pinakarri es una palabra aborigen que significa «escucha profunda».
Según los Aborígenes australianos, nuestro planeta, la Tierra, está viva y
posee un alma, una esencia. Es lo que Platón llama el Anima Mundi, o
la Teoría de Gaia según Sir James Lovelock. Este alma o ser vivo puede
escucharse, a través del Pinakarri.
Además, el Pinakarri nos lleva a realizar un viaje interno para tomar
consciencia de nuestros sentimientos, sensaciones y/o pensamientos;
a la vez que mejora nuestra calidad de escucha hacia lo que expresan
otras personas.
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«Todos los proyectos Dragon Dreaming
son el resultado de un proceso de diálogo
profundo entre las personas que lo forman
y el mundo externo. Este proceso requiere
del Pinakarri, ya que solo a través de la
práctica de la “escucha profunda” pueden
evitarse proyectos que causen daño a sus
comunidades y/o su entorno»
(Croft 2009 - #10, 6)
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EJERCICIO PRÁCTICO

silencio
Practicando el Pinakarri

Siéntate
cómodamente en
una silla, apoya tus
pies contra el suelo y
cierra los ojos.
Comienza sintiendo
tu respiración. Inhala
profundamente y
exhala lentamente;
repetimos
nuevamente…
Siente el ritmo natural
de tu respiración.
Observa cómo el aire
entra por tus fosas
nasales y cómo sale…
Observa el cambio de
temperatura al
entrar y al salir… el
cosquilleo del aire…
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Recuerda que el aire
que respiras es el
aliento de la vida, es
lo que te conecta al
presente, a todos los
demás seres vivos.

Ahora siente el peso
de tu cuerpo sobre la
silla. Siente tus pies
apoyados en el suelo.
Siente como la ley de
la gravedad te atrae,
como un imán y te
mantiene estable. Es
una sensación muy
agradable, como si la
tierra te mantuviera y
te diera todo su apoyo
y seguridad, como lo
lleva haciendo desde
que naciste.

Ahora lleva tu
atención a tu punto
de equilibrio... Este
punto se encuentra
justo debajo
de tu ombligo. Este
es tu centro… tu
«hara»… aquí reside
tu fuerza…
Lleva la respiración a
este punto y siente el
masaje del aire en tu
barriga…
Siente el ritmo de la
respiración en este
punto…

Finalmente,
abre los ojos.

o
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Usando el Pinakarri en nuestra
vida, equipos y proyectos
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TIP/CLAVE
Permanecer en Pinakarri

Tener siempre unas campanillas o crótalos
para vuestras reuniones o procesos de grupo.

Hacer sonar las campanillas del Pinakarri cuando y
cuanto sea necesario.

Hacer sonar las campanillas representa que
todas las personas presentes nos tomaremos
unos minutos para practicar un Pinakarri.

En procesos grupales de bloqueos/ conflictos
o falta de acuerdo, toma descansos cortos de
Pinakarri para volver a conectar contigo y con las
demás personas. Esto nos ayuda a verificar dos
veces lo que realmente queremos.

Cerrar los ojos y, de manera individual y
en silencio, seguimos los pasos detallados
anteriormente para practicar el Pinakarri.

Observar cuando nuestra mente se encuentra
más calmada y centrada en el momento
presente, y entonces abrir los ojos.

En silencio, podemos escuchar lo que sucede en
nuestro interior y ver si hemos perdido el contacto
con nuestra esencia y motivación, y por lo tanto nos
encontramos inmersos en una cultura de GanarPerder
(Koglin et al. 2016).
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Comunicación Carismática
Carisma significa «regalo» en griego. El carisma es una cualidad imprescindible en estos
momentos en que se nos llama a participar en el proceso de transformación de nuestro
Mundo. Cultivando nuestro carisma difundimos entusiasmo e inspiramos a otras
personas a unirse a nuestros proyectos, pudiendo así entregar nuestro «regalo» al mundo.
¿Cómo cultivamos el carisma?
· La conciencia es esencial. Escucha a los otros profundamente, con ausencia de
interpretación. Y sobre todo, sé consciente de ti mismo, cómo te sientes en cada
momento y desde donde vas a comunicar con las otras personas, ¿desde el miedo o
desde la alegría?
· En gran medida, el carisma proviene de la confianza. Comparte con confianza tus
sentimientos y necesidades. Al mostrarnos auténticamente damos a la gente el regalo de
vernos tal y como somos.
· Para transmitir nuestro mensaje de manera carismática, tenemos que sentirnos
conectados con las personas que tenemos delante. Cuando comunicamos
carismáticamente nos tomamos unos segundos para visualizar una burbuja de espacio
personal que nos une con las personas con las que estamos hablando.
· La comunicación es el vehículo para transmitir el carisma. Piensa en el tono de voz y la
presencia con las que vas a transmitir tu «regalo» al mundo.
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EJERCICIO PRÁCTICO

silencio
Practicando la comunicación carismática

Siéntate
cómodamente en
una silla, apoya tus
pies contra el suelo y
cierra los ojos.
Comienza
practicando
Pinakarri.

Ahora imagina una
burbuja alrededor
de tu cuerpo.
Esta burbuja
representa tu zona
de confort. Siente
su permeabilidad…
siente su flexibilidad…
¿de qué color es?...
¿tiene olor?... ¿cómo
te sientes dentro de
esta burbuja?

Date cuenta ahora
de que las personas
con las que deseas
conectar también
poseen una burbuja
a su alrededor… su
burbuja también es
flexible y permeable…
Imagina cómo tu
burbuja va creciendo y
creciendo.
Al mismo tiempo, la
burbuja de las demás
personas también van
creciendo y creciendo.
Hasta que todas
entran en conexión y
se funden en una.

Finalmente… imagina
la voz con la que
quieres comunicarte
con estas personas,
con el Mundo. ¿Qué
intensidad tiene?,
¿qué volumen?, ¿es
áspera o fina?,
¿cálida o fría?
Siente ahora cómo
la voz surge desde
tu hara.

Cuando estés
preparado, abre los
ojos.
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TIP/CLAVE
Beneficios de la práctica

Practicar la Comunicación Carismática con un oyente
comprensivo es una buena preparación para relacionarse con
los demás en una situación de la vida real.
Trata primero de hablar sin usar la técnica y después usando
la técnica de la comunicación carismática, encontrarás que:
· Se ralentiza la velocidad con la que hablas,
· La voz se suaviza haciendo la comunicación más íntima,
· La conversación será más emotiva y menos atestada 		
de hechos,
· Nuestra escucha se vuelve más atenta y profunda,
· Hay una respuesta más positiva de los oyentes a lo que
estás diciendo.
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Comunicación No Violenta16
Una de las definiciones de Dragon Dreaming es «amor en acción».
Esto se debe a que las personas que crean proyectos usando esta
metodología, desean ofrecer sus dones al mundo, compasivamente desde
el corazón. Es por esto que la Comunicación No Violenta es una pieza
fundamental en los proyectos Dragon Dreaming.
Si bien nuestro lenguaje puede ser más o menos violento, nuestras
palabras a menudo causan dolor, a otras personas o a nosotros mismos.
Ya que en multitud de ocasiones nuestras reacciones suelen ser
inconscientes y automáticas.
La Comunicación no Violenta (CNV) es un proceso que nos invita
a reformular la manera en la que nos expresamos y escuchamos a los
demás. Nuestras respuestas se vuelven conscientes ya que se construyen
a través de lo que percibimos, sentimos y deseamos. Esto nos lleva a
hablar con honestidad y claridad; mientras que nuestra escucha se vuelve
más respetuosa, atenta y empática. Esta nueva forma de comunicar y de
escuchar, nos saca de viejos patrones de defensa, juicio o crítica y nos
ayuda a conectar con nuestra compasión, engendrando la voluntad de
dar desde el corazón.
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Rosenberg 2003, Croft 2014 - #12
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EJERCICIO PRÁCTICO
El proceso de la Comunicación no Violenta

«Lo que quiero
en mi vida es
compasión,
un flujo entre mí y
otros basado
en un don mutuo
desde el corazón»
Marshall Rosenberg,
(2003,1)

Para dar desde el corazón, enfocamos nuestra conciencia en cuatro áreas, conocidas como los cuatro
componentes del modelo CNV:
Las acciones
concretas que
estamos observando
que están afectando
nuestro bienestar,

Cómo nos sentimos
en relación con lo que
estamos observando,

Las necesidades,
valores, deseos,
etc., que están
creando nuestros
sentimientos,

Las acciones
concretas que
solicitamos a otros
para enriquecer
nuestras vidas.

Ejemplo: Una madre le dice a su hijo...
Félix, (paso 1) cuando veo dos bolas de calcetines sucios debajo de la mesa de café y otros tres al lado
del televisor, (paso 2) me siento irritada porque (paso 3) necesito más orden en las habitaciones que
compartimos en común; (paso 4) ¿podrías dejarlos en el cesto de la ropa sucia?
El éxito del proceso de la Comunicación no Violenta requiere que expresemos estos cuatro elementos muy
claramente, y de la misma manera recibamos las mismas cuatro piezas de información de otras personas.
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PROYECTOS
DRAGON DREAMING17
Dragon Dreaming nos invita a embarcarnos en la aventura de crear
proyectos que nos permitan dar el Gran Cambio necesario para afrontar
los enormes retos a los que nos enfrentamos como humanidad. No
obstante, antes de comenzar, conozcamos qué es un proyecto.
Etimológicamente, la palabra proyecto significa «lanzar hacia el futuro».
Un proyecto es algo que queremos alcanzar, algo que deseamos realizar
en el futuro y para lo cual necesitamos ir dando diferentes pasos que nos
lleven hacia allí.
Con este enfoque y pensándolo detenidamente, todo en nuestra vida es
un proyecto. Nuestra vida, nuestra relación de pareja o nuestra carrera
profesional, todos son proyectos, ya que guardamos en nuestra mente
una idea o sueño de cómo serán en el futuro. Por lo tanto, los proyectos
no se limitan solo al mundo empresarial, sino que son algo más amplio
que engloba toda nuestra existencia. Así pues, celebremos que existe
Dragon Dreaming, una metodología que nos ayuda a dar forma a nuestros
proyectos personales y profesionales, con un toque especial, como veremos
a continuación…
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Croft 2014 - #5

La Rueda de Proyectos y sus 4 Fases
En Dragon Dreaming entendemos que todo proyecto comienza con una
idea, un sueño de un Individuo. Es en este momento cuando debemos
estar atentos a lo que quiere emerger a través de nosotros escuchando
dentro de nosotros mismos para «captar el débil sonido de nuestras más
profundas necesidades y aspiraciones» (Croft 2014 - #5, 5).
Para que este sueño se haga realidad es necesario que se proyecte
al mundo, al Entorno. Durante la vida de un proyecto, el individuo
invierte tiempo, recursos, energías, etc. y el entorno a su vez le responde
con beneficios, información, clientes, etc, y viceversa. Es por esto que
«Individuo» y «Entorno» son dos elementos íntimamente relacionados
e interdependientes que se retroalimentan. Asimismo, ambos actúan
como espejos el uno del otro. Lo que vemos fuera de nosotros (Entorno)
es tan solo un reflejo de lo que tenemos en nuestro interior (Individuo).
«Individuo» y «Entorno» forman el eje horizontal de la Rueda de
Dragon Dreaming.
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«Los proyectos verdaderamente
exitosos son aquellos que
integran el pensamiento y la
percepción, o la “teoría” con
la “práctica”. Esto se debe a
que la teoría sin práctica es
irrelevante y la práctica sin
teoría es ciega»
(Croft 2014- #5, 12)
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El eje vertical de la Rueda de Dragon Dreaming está formado por la «Teoría» y la «Práctica».
«Teoría» y «Práctica» guardan la misma relación de interdependencia y efecto espejo
que «Individuo» y «Entorno». Al comienzo, un proyecto se compone de ideas teóricas y
según se va implementando, la práctica se vuelve más presente. Nuestras ideas o teorías
tendrán un test-reflejo en la práctica, lo cual nos mostrará como de apropiada era
nuestra teoría, y viceversa.
Los dos 2 ejes creados entre «Individuo y Entorno» y «Teoría y Práctica» dan lugar a
cuatro espacios. Estos espacios son las cuatro Fases de los proyectos Dragon Dreaming:
Sueño, Planificación, Acción y Celebración.

Teoría

Entorno

planificar soñar
hacer celebrar

Individuo

Práctica
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TIP/CLAVE
Las cuatro etapas de la Rueda guardan relación con...

· Los dos hemisferios cerebrales. El lado derecho del
cerebro es la zona de creatividad (SOÑAR Y CELEBRAR) y
el lado izquierdo del cerebro es la zona de la racionalidad
(PLANIFICAR y HACER).
· Las dos polaridades: masculina y femenina. El lado derecho
está relacionado con la energía femenina, y el izquierdo con la
energía masculina.
· La Rueda de la Medicina y los puntos cardinales (norte-sureste-oeste) y los cuatro elementos (agua-aire-tierra-fuego).
· Los cuatro arquetipos de personalidad de Carl Jung.
Guerrero, Amante, Sabio Rey y Mago.
· Las etapas de la vida. SOÑAR: infancia. PLANIFICAR:
adolescencia. HACER: adultez. CELEBRAR: vejez.
· La teoría del monomito o «Viaje del Héroe» del antropólogo
Joseph Campbell18.
· El equilibrio en la vida: todo proyecto para que sea sostenible
tiene que invertir el 25 % de sus recursos (tiempo, energía,
dinero) en cada una de las cuatro fases.
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EJERCICIO PRÁCTICO
Conoce a tu equipo. Análisis de campo de fuerza

Es importante para el éxito
de nuestros proyectos, que
nuestro equipo (o Dream Team)
esté formado por Soñadores,
Planificadores, Hacedores y
Celebradores. Lo más seguro es
que un equipo formado solamente
por planificadores, no tenga éxito
o sea enormemente aburrido.
Recuerda, todas las personas
del equipo son importantes para
nuestro proyecto, todas aportan
una visión del mundo diferente
y más amplia que la nuestra
individual.

Además, diferentes perfiles en un
mismo proyecto, nos equilibran
como equipo y nos hacen aprender
más sobre nosotros mismos.
Normalmente, las personas con
personalidades diferentes a las
nuestras, nos plantean retos a
nivel mental y emocional. Esto
nos puede sacar de nuestra zona
de confort, pero recuerda: «Fuera
de la zona de confort se encuentra
la zona de máxima creatividad» y
es ahí donde podemos crecer al
bailar con nuestros Dragones. La
clave está en reconocer y celebrar
nuestras diferencias y aprender de
cada una.

Todas las personas tenemos de
las 4 características. Cambiamos
de roles dependiendo del proyecto,
las personas con las que nos
estemos relacionando en ese
proyecto, la etapa de nuestra
vida en la que nos encontremos,
etc. Los soñadores suelen
caracterizarse por ser intuitivoscreativos; los planificadores,
por ser esquemáticos-mentales;
los hacedores, por estar más
orientados al resultado o ser
realizadores; y los celebradores
se caracterizan por ser reflexivosdisfrutones (Croft and Barbuto
2014 - #27).

Si quieres conocer dónde te
encuentras en estos momentos
en relación a tu proyecto y con
tu equipo, realiza el siguiente
ejercicio:
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EJERCICIO PRÁCTICO
Conoce a tu equipo. Análisis de campo de fuerza

1. Dibuja la Rueda de Dragon Dreaming y sus
umbrales / ejes en el suelo (Individuo / Entorno,
Teoría / Práctica). Dibuja lo mismo en una
hoja de papel. En cada uno de los ejes, dibuja
una escala de 0 a 10, siendo 0 el centro donde
coinciden todos los ejes y 10 el extremo del eje
más alejado del 0.

2. Sitúate de pie, en el centro de todos los
ejes marcado con un «0», de frente al eje
de «individuo». Realizando un Pinakarri,
pregúntate genéricamente: ¿en una escala del
uno al 10, cómo de introvertido me encuentro
en este proyecto?

· «Entorno», preguntándote genéricamente:
¿en una escala del uno al 10, cómo de
extrovertido me encuentro en este proyecto?

Teoría
Pensar
Centro de la
zona de confort

planificar

soñar

Entorno
Extrovertido

Individuo
Introvertido

hacer

celebrar
Práctica
Sentir e Intuir

52

3. Comienza a caminar sobre el eje individuo
escuchando a tu cuerpo, hasta que sientas
que tienes que detenerte. Haz una marca en el
suelo y en tu hoja de papel. Repite la operación
para el eje:

· «Teoría», preguntándote genéricamente: ¿en
una escala del uno al 10, cuánto de cómodo
me encuentro en este proyecto trabajando en
la teoría?
· «Práctica», preguntándote genéricamente:
¿en una escala del uno al 10, cuánto de
cómodo me encuentro en este proyecto
trabajando en la práctica?
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EJERCICIO PRÁCTICO
Conoce a tu equipo. Análisis de campo de fuerza

4. En tu hoja de papel, dibuja unas
líneas horizontales que conectan
los lugares máximos en la escala
donde te has detenido: individuo
con teoría, teoría con entorno,
entorno con práctica y práctica
con individuo.

5. Si trazas una línea desde cada
arista hacia el interior, el punto
de intersección de todas ellas te
indicará en qué fase se encuentra
tu zona de confort para este
proyecto.

6. Ahora puedes comparar
tu gráfica con la del resto de
las personas de tu equipo,
descubriendo así vuestro «campo
de fuerza conjunto».

7. Este es un momento magnífico
para reflexionar como equipo
sobre lo sucedido y los resultados,
vuestros y de los demás.
¡Disfrutando del proceso de
conoceros mejor!
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Las 16 etapas de la Rueda de Proyectos19

La primera fase: Soñar y sus 4 Etapas

La Teoría de Sistemas es una de las fuentes de inspiración más
relevantes dentro de la metodología Dragon Dreaming. La Teoría
de Sistemas ha dado lugar a un nuevo pensamiento, el sistémico,
que nos ayuda a comprender el funcionamiento de los sistemas de
los que los seres humanos somos parte. El pensamiento sistémico
es un pensamiento no lineal, orgánico, que nos permite entender
la realidad actual, con su gran complejidad y no ser abrumados por
ella. Además nos ayuda a ver las «estructuras» y «patrones» de las
situaciones complejas; y a entender la importancia de procesos como la
«emergencia», los «umbrales» o el «feedback-retroalimentación».

Todo proyecto, comienza con el sueño individual de una persona. Pues
bien, es en la fase de Soñar donde tomamos Conciencia de lo que es
nuestro «regalo» para el mundo. Esta toma de conciencia puede surgir
como resultado de un proceso de incubación o como un destello de
inspiración. Sea como sea, la conciencia sin Motivación no sirve de
nada. Necesitamos motivación para compartir nuestro sueño con otras
personas, ya que los proyectos exitosos nunca se han hecho realidad de
forma aislada. Una vez compartido, es necesario Reunir Información
sobre el proyecto, ya sea de manera informal, mediante intercambios
de ideas con otras personas; o más formalmente a través de procesos
de investigación del mercado. Tras este proceso, hay que Revisar,
profundizar, corregir y celebrar los conocimientos y resultados obtenidos
en esta primera fase.

Dentro de la Teoría Sistémica encontramos también los fractales. Los
fractales son partes de un sistema en los que dicha parte contiene toda la
información necesaria para generar otra imagen igual a ella. Por lo tanto,
los fractales son repeticiones de sí mismas, cuya parte más pequeña
contiene a todas las demás. Estos fractales existen pues en la Rueda
de Proyectos de Dragon Dreaming, donde las cuatro fases principales,
contienen dentro de sí otro nivel o fractal de Soñar, Planificar, Hacer y
Celebrar dando lugar a 16 nuevas etapas.
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La segunda fase: Planificar y sus 4 Etapas

La tercera fase: Hacer y sus 4 Etapas

Cuando el proceso de revisión anterior es satisfactorio, entonces estamos
preparados para cruzar el umbral, a la fase de Planificación. Esta primera
etapa se conoce como Considerar Alternativas. La fase anterior nos
habrá dejado con una variedad de enfoques teóricos y posibilidades que
necesitan reflexión y que podrían ser útiles en nuestro proyecto. Una vez
hemos recopilado lo que nos sirve, debemos pasar a la siguiente etapa
y Diseñar la Estrategia. Aquí, nuestro equipo, ayudado por diferentes
herramientas, co-diseña una estrategia que incluya: visión, objetivos,
tareas, recursos, etc., para asegurar el resultado exitoso del proyecto. Una
vez diseñada la estrategia, es conveniente testar creando un Proyecto
Piloto. El proyecto piloto puede ser algo sencillo o algo más complejo.
Los resultados obtenidos en nuestro piloto generarán un aprendizaje
que nos lleve a Reconsiderar las alternativas originales y la estrategia que
hemos diseñado.

Cuando el proceso de reconsideración de la fase anterior se ha completado
satisfactoriamente, estamos listos para dar el salto a la Implementación.
Ahora ya estamos pasando de la teoría a la práctica, donde el trabajo
más complicado nos espera. No obstante, el haber realizado con éxito
las etapas anteriores, nos permitirá trabajar con una dirección clara. Así
pues, la implementación conlleva movilizar todos los recursos requeridos
y ponerlos en práctica en el lugar correcto y en el momento adecuado.
A continuación, la Gestión y Administración se vuelve una pieza clave.
Necesitamos tomar las decisiones administrativas y de gestión que
permitan el mejor funcionamiento del proyecto y de las personas que
trabajan en él para un resultado beneficioso y enriquecedor. En esta fase
es muy fácil perderse en la operatividad de las tareas y desconectarse de
la motivación e inspiración que nos llevó a querer realizar este proyecto.
Es por esto que el Monitoreo Continuo del Progreso es la etapa que
nos asegura que nuestro proyecto se mantiene afín al sueño inicial.
Finalmente, la celebración es un Reexamen que seguramente redirigirá la
implementación y la gestión y administración, como un timón de barco
que nos coloca de nuevo mirando hacia nuestro objetivo.
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La cuarta fase: Celebrar y sus 4 Etapas
Muchas organizaciones y proyectos carecen de una fase de celebración. Es muy común pasar de la fase de
acción a la fase de sueño, por falta de tiempo, energías, etc. No obstante, saltarse la fase de celebración genera
desmotivación en los equipos o la muerte total del proyecto. Sin embargo, celebrar es clave, ya que aquí dejamos
de centrarnos principalmente en el entorno y dirigimos nuestra atención hacia las personas involucradas en
el proyecto. Una organización se vuelve exitosa cuando es capaz de cuidar el bienestar individual-grupal, y
reconocer, celebrar el buen trabajo y los logros. Esto ayuda a crear equipos fuertes, motivados y listos para
comenzar de nuevo una nueva vuelta a la Rueda con las energías renovadas.
En la fase de Celebración, la primera etapa se llama Adquisición de Nuevas Habilidades. Ya que, al finalizar el
proyecto, todas las personas habremos descubierto o desarrollado talentos que no poseíamos antes. No obstante,
estas nuevas habilidades, por sí mismas, no son suficientes, a menos que crucemos el umbral hacia los Resultados
Transformadores. Estos resultados están presentes todo el tiempo, pero a menudo no los percibimos ya que
permanecen por debajo del nivel de conciencia. Es por esta razón que necesitamos de Sabio Discernimiento.
El discernimiento es un acto de juicio o evaluación constructiva alejado de todas las connotaciones negativas
actuales. Es un proceso de supervisión que saca a relucir objetivamente nuestras nuevas habilidades y los
resultados transformadores y de todas las demás personas. El último paso, es una Reevaluación que determinará
cómo los miembros del equipo utilizaremos nuestras nuevas habilidades en el futuro.
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Teoría
3. Reunir
información

4. Considerar
alternativas

2. Motivación

5. Diseñar estrategias
6. Proyecto piloto

planificar

1. Consciencia

soñar

Entorno

Individuo

hacer

7. Implementación

8. Gestión y
administración

9. Monitoreo
del progreso

celebrar

12. Sabio discernimiento

11. Resultados
transformadores

10. Adquisición de
nuevas habilidades

Práctica
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HERRAMIENTAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
· Determinemos de antemano el tiempo que deseamos dedicar a este
proyecto con toda nuestras energías y motivación.

Soñar: Abriéndonos al Mundo Percibiendo de otro modo

· Identifiquemos un proyecto pequeño y fácil de implementar con el cual
queremos comenzar. Esto nos ayudará a conocernos mejor y nos dará
motivación para afrontar retos mayores.

Cómo crear un Dream Team

20

Para realizar proyectos exitosos, necesitamos rodearnos de personas con
las cualidades adecuadas, a las que admiremos y con las cuales deseamos
trabajar. En Dragon Dreaming, a este grupo de personas lo llamamos
Dream Team o «Equipo de nuestros Sueños». Este Dream Team
recorrerá conjuntamente las diferentes fases de la Rueda de Proyectos,
para finalmente co-crear un proyecto colectivo dentro de la cultura de
Ganar-Ganar-Ganar.
Antes de trabajar en nuestro Dream Team con las herramientas para
la planificación de proyectos que nos ofrece Dragon Dreaming, es
conveniente que como equipo…
· Hayamos conversado en diferentes ocasiones de lo que este proyecto
significa para nosotros. Por ejemplo, recomendamos organizar varios
encuentros informales, con carácter distendido y festivo, donde
podamos hablar de nuestras motivaciones para unirnos al proyecto, de
lo que podemos aportar, de nuestras aspiraciones, retorno económico
esperado, etc.
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Después de esto, ya estamos listos para diseñar nuestro proyecto.
Círculo de Sueños21
El Círculo de Sueños es la herramienta principal que nos ofrece Dragon
Dreaming dentro de la fase Soñar. El círculo de sueños es precisamente
eso, un círculo, en el cual los miembros del Dream Team se unen para
compartir los sueños del proyecto que desean co-crear juntos. Para ello,
el sueño individual de cada uno debe morir para que pueda renacer
como un sueño colectivo. Un círculo de sueños es diferente a un proceso
de brainstorming, ya que lo que perseguimos en Dragon Dreaming es
realizar proyectos que puedan cumplir el 100 % de nuestros sueños, sin
descartar ninguno. En el círculo de sueños se trabaja alrededor de una
pregunta generativa, que sitúa a los miembros del equipo en un lugar en
el futuro, donde su proyecto se ha realizado. Por ejemplo: ¿cómo tiene
que ser este proyecto para que podamos decir al final del mismo que ha
sido la mejor inversión de mi tiempo y energías con estas personas?
21

Croft 2014 - #10
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El círculo de sueños es una herramienta que potencia la inteligencia colectiva,
la motivación y la confianza en los equipos. El proceso es el siguiente:

6. Iremos expresando sueños uno a uno, de tal manera que todas las
personas tendrán su momento para hablar y para escribir.

1. Preparar un círculo en un espacio cómodo en el que los participantes
se puedan ver unos a otros. Dispón de varios papeles de gran tamaño
donde escribir el sueño, así como rotuladores de colores, campanillas de
Pinakarri y un bastón de la palabra.

7. Un círculo de sueños termina cuando los sueños se repiten y/o cuando
nadie tiene nada más que decir.

2. Realizar un Pinakarri todos juntos y preguntaros la pregunta
generativa.

8. Al terminar, es conveniente realizar una ronda de celebración. Se invita
a comentar de manera personal lo que ha sido este proceso, lo que os ha
gustado y lo que no, lo que apreciáis de los sueños compartidos, etc.

3. Al finalizar el Pinakarri, y usando el bastón de la palabra, la primera
persona que lo sienta comenzará expresando uno de sus sueños,
compartiendo un solo sueño cada vez. Al finalizar, esa primera persona
pasará el bastón de la palabra en el sentido de las agujas del reloj.
4. Si alguna de las personas carece de sueño que expresar, puede pasar
directamente el bastón de la palabra a la persona siguiente.
5. La persona que se encuentra en la posición anterior a la persona que
habla es la responsable de escribir en el papelógrafo el sueño del
soñador. Al igual que el bastón, el rotulador rotará en sentido de las
agujas del reloj, siguiendo al bastón.
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TIP/CLAVE
Círculo de Sueños

· Utilizar el Pinakarri y la pregunta generativa cuantas veces sea necesario.
Permitir que la sabiduría surja de nuestro interior, a través de nosotros.
· Evitar el debate, utilizar el silencio. Es preferible que hable solamente el soñador
y el escriba, evitando así entrar en discusiones. Si surgen dudas es posible
preguntar.
· El escriba transcribe lo más fielmente posible las palabras del soñador,
incluyendo el nombre del soñador.
· Hay que tratar de evitar las utopías.
· Si discrepamos de algún sueño, es recomendable esperar a la ronda de
celebración final para expresarlo. No obstante, es importante recordar que
cuando confiamos en nosotros, en el grupo y en el proceso, aquello que nos
parecía improbable se vuelve posible. Juntos podemos conseguir realizar el 100
% de nuestros sueños.
· Practicar la escucha activa y la comunicación no violenta.
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Sabidurías de Dragon Dreaming en el Soñar:

100% observador
100% presente.

Busca lo que
realiza el 100%
de los sueños.

Maximiza tus
momentos ¡Ajá!

Todo está en
constante
cambio.

Deja morir tu
sueño individual
para que pueda
resurgir como
sueño colectivo.

Mantente en la
pregunta y vive
el camino hacia
la respuesta.

Sustituye a
ti mismo tan
pronto como
sea posible por
alguien que lo
haga mejor.

No tengas
miedo al
silencio,
deja hablar
a la Tierra
durante esos
momentos.

Todos:
soñadores,
planificadores,
actores y
celebradores
son igual de
importantes y
necesarios para
el proyecto.
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Planificar: La puerta al tiempo lineal Pensar Globalmente
La Fase de Planificación, a diferencia de la anterior, es la fase de entrada
al tiempo lineal. Por lo tanto, mientras que en el sueño nos abrimos
al mundo y soñamos «casi intemporalmente», en la planificación
deberemos establecer como equipo un límite de tiempo. Éste será el
tiempo durante el cual implementaremos los objetivos y tareas que
vamos a planificar. Recomendamos que sea entre los 6 y los 18 meses,
para ayudar a mantener la motivación y energías elevadas. Después
de los cuales, nos volveremos a reunir y podremos soñar de nuevo el
proyecto, si así lo deseamos.
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Creación de Objetivos SMART22
				
Dentro de la etapa de Diseñar Estrategias de la Rueda de Dragon
Dreaming, encontramos la herramienta de creación de objetivos
SMART. Si nos imaginamos que el sueño de nuestro proyecto se
encuentra en lo alto de una montaña, los objetivos SMART serán las
paradas más importantes a realizar para conseguir llegar hasta ese sueño.
La fase de planificación en la cual se encuentran los objetivos SMART,
es una fase más racional, lineal y temporal. Es por esto que, nuestros
objetivos deben ser medibles, alcanzables, realistas y limitados en tiempo.
Además, nuestro proyecto para los próximos meses tendrá alrededor de 6
a 8 objetivos principales, no más.
El proceso de creación de objetivos SMART trata de hacer que emerja la
inteligencia colectiva del grupo, utilizando procesos de trabajo en silencio,
trabajo individual, por parejas y colectivo, como explicamos a continuación.

22

Koglin et al. 2016
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Paso 1: Organizar objetivos por columnas
1. Cada equipo dispone un papelógrafo grande, donde habrá dibujado 8
columnas; y de 25-26 post-it que se repartirán equitativamente entre
los miembros del equipo.
2. Leer el «círculo de sueños» usando el tiempo verbal «pasado». Esto
tendrá un efecto activador y motivacional en las personas del equipo.

7. Este proceso se realiza completamente en silencio y finaliza cuando todos
los miembros del equipo sienten un bienestar colectivo al percibir que
todos los objetivos se encuentran organizados en las columnas adecuadas.
8. Si estamos en desacuerdo con la colocación de uno de nuestros post-it,
podemos hablar con la persona en privado, saliendo de la habitación.
Si no comprendemos alguno de los objetivos es posible preguntar, pero
hay que tratar de evitar el debate o la discusión mental.

3. Realizar un Pinakarri todos juntos y plantearos la pregunta generativa:
¿Qué objetivos harán que nuestro sueño se realice al 100 %?
4. En silencio y de manera individual, cada miembro del equipo escribe un
objetivo SMART por post-it. Es conveniente comenzar con un verbo
en tiempo infinitivo.
5. Cuando la primera persona del equipo termina de escribir sus
objetivos, se acerca al papelógrafo y coloca sus objetivos en las columnas
disponibles. Las columnas son una manera de organizar los objetivos
por relación o temática, pero NO por importancia o cronología.
6. Cuando la primera persona ha terminado de colocar sus objetivos,
una segunda persona del equipo le sigue. A partir de este momento,
cualquier miembro del equipo puede comenzar a mover los post-it y
cambiarlos de columna, según vea nuevas relaciones entre ellos.
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TIP/CLAVE
Creación de Objetivos SMART
Paso 2: Creación de objetivos principales
1. Cuando el proceso anterior ha finalizado, los miembros del equipo se
distribuyen en parejas o tríos. Cada pareja o trío toma todos los post-it
de una columna. Subrayamos las palabras clave de cada uno de los postit. Una palabra clave es aquella que se repite en varias ocasiones o que
destaca por su relevancia.
2. Con la ayuda de alguna conjunción o preposición, juntamos todas
las palabras clave en un nuevo post-it, dando lugar a lo que llamamos
objetivo principal. Es importante no resumir o crear palabras nuevas u
olvidar información de algún post-it.
3. Todos los objetivos principales se colocarán en la parte superior de
cada columna; teniendo finalmente entre 6 u 8 objetivos principales
para nuestro proyecto.
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Mantenerlo divertido. «Confía en ti, confía en el grupo
y confía en el proceso».
Recordar que demasiado análisis es igual a parálisis y
que «la perfección es el enemigo de lo bueno».
Manteneros 100% presentes durante el proceso y
100% observadores.
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Paso 3: Votación
1. Ahora, a través de un proceso de votación, estilo Dragon Dreaming,
elegiremos los objetivos «bola de nieve» para nuestro proyecto, de la
siguiente manera.
2. Cada miembro del equipo dispone de 3 votos que puede repartir entre
los 6 u 8 objetivos principales de la siguiente manera: 2-1 o 1-1-1.
3. Hacer un Pinakarri y plantearnos la pregunta generativa: ¿qué objetivo,
si concentramos toda nuestra energía como equipo en él, hará que el resto
de los objetivos se realicen? Es lo que llamamos «efecto bola de nieve».
4. Una vez hemos votado todos los miembros del equipo, deberíamos
tener 1, 2 o 3, objetivos «bola de nieve» más votados. La planificación
de tareas se realizará solamente con estos objetivos.
5. Al terminar, es conveniente realizar una ronda de celebración,
comentando el resultado, el proceso, lo que os ha gustado y lo que no, lo
que se ha movido dentro de cada uno de los miembros del equipo.
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Planificación de tareas con el Karabirrdt23

Paso 1: Tareas sobre Karabirrdt

Karabirrdt es una palabra aborigen, que significa «tela de araña». El
Karabirrdt es como un «tablero de juego» o diagrama donde situaremos
todas las tareas necesarias para cumplir nuestros objetivos bola de nieve.
Una tarea o actividad es una acción específica, que cuando se estructura
en una serie lógica y secuencial con otras tareas, y con los recursos
apropiados y el tiempo suficiente, nos llevará a lograr nuestros objetivos.
Dentro de nuestro Karabirrdt tendremos un máximo de 32 tareas, en
función del número de miembros de nuestro equipo. Más personas en el
equipo pueden gestionar más tareas y a la inversa.

1. Cada equipo dispone de un papelógrafo grande, donde habrá dibujado
las 4 fases y las 12 etapas de Dragon Dreaming, así como un «inicio» y
«fin», e «Individuo» y «Entorno».
2. Repartir los post-it entre los miembros del equipo. Leer los objetivos
bola de nieve.
3. Realizar un Pinakarri todos juntos y plantearos la pregunta generativa:
¿qué tareas necesitamos para realizar estos objetivos?
4. En silencio y de manera individual, cada miembro del equipo escribe
una tarea por post-it. Es conveniente comenzar con un verbo en tiempo
infinitivo.
5. Esperaremos a que todos los miembros del equipo hayan escrito sus
tareas para comenzar a colocar en el Karabirrdt.
6. Colocaremos de manera individual nuestras tareas, presentando
al resto del grupo dicha tarea y teniendo en cuenta las 4 fases, las 12
etapas, así como «Entorno» e «Individuo».
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7. En el Karabirrdt, existe una escala invisible horizontal a lo largo de los ejes «Entorno» e
«Individuo». En general, las tareas que son muy internas a nuestro equipo, es decir, que
realizamos solo los miembros del equipo, se localizan más a la derecha. Según las tareas
se van desarrollando en colaboración con el entorno, con personas externas a nuestro
equipo, estas tareas se colocan más hacia la izquierda. Por ejemplo: una tarea muy
«Individuo», y por lo tanto, colocada muy a la derecha sería: «Organizar una reunión
interna del equipo para definir los contenidos de nuestra página web». Una tarea muy
«Entorno», y por lo tanto, colocada muy a la izquierda, sería: «Contratar un estudio de
mercado», ya que alguien completamente externo a nuestro equipo realiza dicho estudio
de mercado.
8. Es importante respetar al máximo posible el lugar donde cada persona coloca sus tareas
y no tratar de manipular el proceso. Podemos apoyar si la persona lo solicita y podemos
preguntar si tenemos dudas sobre la tarea, pero no dirigir el proceso.
9. Una vez todas las personas hemos colocado nuestras tareas, es importante observar
dónde se encuentran los espacios vacíos dentro del Karabirrdt. Esto nos ofrece mucha
información acerca de nuestros puntos ciegos, roles y los «dragones» de nuestros equipos.
10. Conjuntamente podemos crear tareas para equilibrar los espacios vacíos de las
diferentes fases. El 25 % de nuestros recursos y energías tiene que estar en cada una de
las 4 Fases.
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Paso 2: Líneas de canción o Songlines

Paso 3: Celebración de las tareas comenzadas

1. A cada tarea le asignamos un número.

1. Después del proceso anterior iremos celebrando una a una y
colectivamente todas las tareas del Karabirrdt.

2. Debajo del post-it de cada tarea dibujamos un círculo azul de tamaño
mediano. Encima del círculo escribimos el número de la tarea y el
nombre resumido de dicha tarea.
3. Al concluir este proceso para todas las tareas, dibujaremos las líneas de
canción o Songlines de nuestro Karabirrdt. Una línea de canción es una
línea que conecta una tarea con otra indicando que entre ellas existe
una conexión en forma de relación o flujo de información, y por eso
deben estar conectadas.
4. Cada miembro del equipo puede dibujar, en color azul, la línea de
canción que observe en cualquier momento. Este será un proceso de cocreación colectiva, como un baile, todo ello en silencio.
5. Una vez finalizado, tendremos aproximadamente de 2 a 4 líneas de
canción claras.
6. Podremos observar también tareas importantes, que son aquellas
de las que ya salen o entran muchas líneas de canción. O tareas poco
relevantes, ya que están solas o poco conectadas a otras.
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2. Aquellas tareas que nuestro equipo haya comenzado las marcamos con
rayas azules y las celebraremos.
3. Las tareas que hemos completado, las rellenamos en color azul, y las
celebramos.
4. Y las tareas que no hemos comenzado, las dejamos en blanco, aunque
también las celebramos.
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Sabidurías de Dragon Dreaming
en la Planificación
Paso 4: Definir equipos
1. En Dragon Dreaming nos repartimos el trabajo según nuestra motivación y
conocimientos. Para lo cual disponemos de tres roles principales. Verde: entusiasta,
aquella persona que pondrá toda su motivación, energías y tiempo en la realización de
dicha tarea. Negro: mentor, la persona que ha realizado ese trabajo en varias ocasiones
y se ofrece como apoyo, pero no será entusiasta. Rojo: aprendiz, la persona que siempre
ha querido trabajar en esa tarea, aunque no dispone de los conocimientos.

Pregúntate lo que puede
ir mal y planifica para
afrontarlo.

Existen dos tipos de
personas: las que
separan y las que unen.

Acentúa lo positivo y
reduce lo negativo.

Demasiado análisis es
igual a parálisis.

2. De manera individual, cada miembro del equipo elige en qué tarea desea trabajar
siendo muy consciente de nuestra disponibilidad, nuestros conocimientos y motivación.
Si deseas trabajar en una tarea como mentor, deberás escribir la inicial de tu nombre en
negro al lado de la tarea. De la misma manera con los otros roles.

No te tomes nada
personal. A la única
persona que puedes
cambiar es a ti mismo.

Confía en ti, Confía en
el grupo y Confía en el
proceso.

3. No es necesario que haya personas apuntadas en todas las tareas, ni tampoco que existan
los tres roles en cada tarea. Las tareas sin roles nos indican los dragones del equipo. Para
realizarlas, deberemos encontrar más adelante personas externas o internas al proyecto.
4. Si se tienen muchas tareas y pocos nombres, entonces el proyecto no es sostenible.
5. Al terminar, es conveniente realizar una ronda de celebración, comentando el resultado,
el proceso, lo que os ha gustado y lo que no, lo que se ha movido dentro de cada una de
las personas.
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Hacer: Manteniendo el compromiso Actuar Localmente
El paso más complicado de Dragon Dreaming es el de pasar de
la Planificación a la Acción. En la Fase de Acción deberemos
implementar, gestionar y administrar y hacer un seguimiento de lo que
hemos soñado y planificado. A diferencia de los modelos tradicionales
de ejecución de proyectos, la motivación y el liderazgo colectivo son
claves en Dragon Dreaming. Es por esto que, una vez tenemos nuestro
Karabirrdt o planning de tareas, el proyecto comienza cuando un
grupo de entusiastas decide poner en marcha una de sus tareas. No
obstante, como apoyo en la implementación, es recomendable trasladar
el planning de tareas a una herramienta de gestión de proyectos virtual
o la tradicional hoja GANTT. Allí especificaremos nuevos datos de
cada una de las tareas como duración, fechas de comienzo y finalización,
roles, recursos económicos, etc.
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12 Preguntas de supervisión24
Una vez comenzada la implementación, Dragon Dreaming nos ofrece
las 12 preguntas de supervisión como herramienta de apoyo. Esta
herramienta de co-escucha y autoevaluación es de gran ayuda cuando
queremos trabajar la confianza, la motivación y la autogestión de
nuestros equipos. En Dragon Dreaming consideramos que las personas
de un equipo no necesitan de otras personas que les digan lo que han
hecho mal o bien, sino que lo que necesitamos son personas que nos
planteen las preguntas adecuadas que generen nuestra propia reflexión,
para así generar cambio y evolución.
Este proceso se realiza formando parejas dentro de los miembros del
equipo. Cada pareja tendrá un encuentro semanal, de manera presencial
o virtual, donde se plantearán mutuamente estas 12 preguntas. Es
importante que este proceso se realice por turnos, en la que una persona
pregunta y la otra contesta. Después los roles se invierten.

24

Koglin et al. 2013
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EJERCICIO PRÁCTICO
Las 12 preguntas de supervisión

1. ¿Has conseguido
hacer todo lo que
querías durante esta
semana?

2. Si no, ¿qué te ha
detenido?

3. ¿Es todavía
importante que
hagas esas cosas?

4. ¿Dispones de
todos los recursos
necesarios para
hacer estas cosas
que querías hacer?

5. Si no dispones de
los recursos, ¿qué
vas a hacer para
conseguirlos?

6. ¿Cómo crees que
te has «saboteado»
a ti mismo para no
conseguir hacer lo
que te propusiste?

7. ¿Cómo puedes
dejar de sabotearte?

8. ¿Has celebrado
lo suficiente esta
semana, tanto tus
aciertos como tus
errores?

9. ¿Qué cosas te has
planteado hacer para
esta semana?

10. ¿Qué recursos
necesitas 		
para ello?

11. ¿Con qué
personas tienes
que contactar
para asegurar
que consigues
tus objetivos esta
semana?

12. ¿Cuándo y dónde
nos encontramos la
semana que viene?
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Sabidurías de
Dragon Dreaming
en la Acción
Grupos de autoorganización
Es importante crear equipos multidisciplinares, que no
solo se responsabilicen de las tareas más «productivas»,
sino que también dediquen energías a tareas más
«reproductivas». Estas tareas reproductivas sirven para
cuidar a las personas del proyecto. Para lo cual crearemos
4 equipos adicionales a los generados en el Karabirrdt,
que son los siguientes:
Grupo CUERPO: este equipo siempre velará por el
bienestar físico, mental y emocional de las personas del
proyecto. Utilizando herramientas como el Pinakarri,
invitando a los descansos, o a las dinámicas corporales
o mentales para equilibrar las energías. Asimismo será
responsable de crear espacios para la gestión emocional o
la resolución de conflictos que se puedan generar en los
equipos.
		
Grupo ESPACIO: este equipo se encarga de velar por
el bienestar de los espacios compartidos por el equipo,
ya sean lugares virtuales o físicos. Se responsabiliza de
ordenar, limpiar o decorar dichos espacios, tratando de
dejarlos siempre mejor de lo que los encontramos, para
generar armonía y paz.
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Grupo COMUNICACIÓN: es responsable de
la comunicación interna de nuestros equipos y
de favorecer los vínculos y redes sociales entre los
miembros. Almacenan y transfieren la información
de nuestros proyectos; y recogen y favorecen el
intercambio de opiniones, deseos y conocimientos.
Además de facilitar la incorporación de nuevos
miembros en el equipo.

Todo necesita más tiempo
del esperado.

Grupo CELEBRACIÓN: asegura que la celebración
estará presente en cada paso de nuestro proyecto de
equipo. Organizan cenas o eventos sociales de reunión
informal para ayudar a la creación de equipo. También
se encargan de crear espacios, estrategias, actividades y
metodologías para favorecer el feedback y aprendizajes
del grupo.

El límite del caos es la
zona donde surge la
máxima creatividad.

Crea grupos con un
centro vacío.

El opositor principal de un
proyecto es la persona que
más puede ayudarle.

La perfección es el
enemigo de lo bueno.

ÍNDICE

«La importancia
de la celebración
es lo que hace a
Dragon Dreaming
diferente a muchas
otras herramientas
de gestión de
proyectos»
(Koglin et al. 2013, 26)
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Celebrar: Valorar el grado de satisfacción - Ser Auténtico
La Celebración en Dragon Dreaming es:
· Celebrar es un proceso de aprendizaje, por el cual se reflexiona, agradece y se reconocen las habilidades,
resultados y sabidurías adquiridas durante el proyecto.
· Celebrar es un proceso para el disfrute, la felicidad, la satisfacción, cumpliendo con la Sabiduría de: «Si no es
divertido, no es sostenible».

La Celebración en Dragon Dreaming es la respuesta del sistema entero: personas, procesos, proyecto; y su
núcleo de información es el feedback: retroalimentación o respuesta.
En la celebración buscamos descubrir las fuentes de la satisfacción que nos ha aportado el trabajo con estas
personas en este proyecto y hacerlas visibles para las personas, la comunidad y el Mundo. Comenzando por ser
una persona totalmente auténtica, una persona que es ella misma: «Yo te veo y eres personal».
No obstante, la celebración con sus procesos de feedback y de conversaciones auténticas es una fase que se suele
ignorar. Cuántas veces en nuestros trabajos, relaciones o proyectos, después de la Acción, rápidamente pasamos a
un nuevo Sueño evitando la celebración: revisión, evaluación o integración de lo vivido y aprendido. Esta fase es
de vital importancia y nos dará un impulso para el Soñar, y para comenzar de manera renovada una nueva vuelta al
ciclo del proyecto. Es por esto que recomendamos que el 25 % de los recursos de un proyecto deben invertirse en la
Fase de Celebrar. A continuación os ofrecemos unas herramientas que nos ayuden en la Fase de Celebración.
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«Sin feedback no habría ningún
reconocimiento, ni agradecimiento, ni
percepción, ni verdadera observación,
ninguna posibilidad de satisfacción
verdadera, pues la satisfacción es la
naturaleza de la respuesta. Sin el feedback
habría un interminable “hacer” que daría
lugar al agotamiento y burn-out. Es el
feedback el que conduce a la gratitud, y es la
gratitud la clave de la felicidad»
(Croft 2015)
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Feedback, Gestión Emocional y
Resolución de Conflictos
Algunas de las herramientas vistas anteriormente,
pueden facilitar procesos de resolución de conflictos y de
gestión emocional en los grupos, como el Pinakarri, la
Comunicación No Violenta y la Carismática, las Rondas
en Círculo con el Bastón de la Palabra, etc. Un grupo
que aplica estas herramientas tiene más probabilidades
de gestionar más eficazmente sus procesos, emociones,
bloqueos, decisiones, etc.
La aplicación de estas herramientas se ofrece al grupo
libremente, para su uso empoderado por parte de las
personas que lo integran, que son quienes deciden
cómo practicarlo, siempre buscando el beneficio para
todas las personas. Por tanto, Dragon Dreaming es
una metodología que acompaña esa gestión emocional
y de procesos, siempre desde la responsabilidad y el
compromiso individual y grupal.
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Las 4 Fases de la Gestión Emocional (Croft 2018)

«La construcción
de la comunidad se
estimula a través
de la celebración.
La comunidad
es un espacio
seguro donde las
emociones pueden
ser compartidas»
(Koglin et al. 2013, 27)

Para poder afrontar conflictos
grupales y procesos de gestión
emocional de manera satisfactoria,
la forma en la que nos
comunicamos con otras personas
es clave, así como la forma en la
que damos-ofrecemos feedback
a otras personas del equipo. Así
pues, os invitamos a revisar la
sección Herramientas para la
Comunicación, y en particular,
los 4 pasos de la Comunicación
No Violenta, los cuales combinan
perfectamente con las 4 Fases de
la Gestión Emocional. Estas 4
Fases de la Gestión Emocional
nos sirven para conocernos
mejor, para poder expresar de
manera auténtica lo que sentimos,
pensamos y observamos, para
poder también hacer peticiones
de manera no violenta a nuestros
compañeros y compañeras, y
aprender de las respuestas que
recibimos a nuestras peticiones.

Comunico mis
necesidades

(planificar)

mis necesidades

Me siento y conecto
con mi emoción

(soñar)

yo siento

mi petición

yo observo

Propongo
mi petición

Observo la respuesta,
ya sea de una persona,
relación o grupo

(hacer)

(celebrar)
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Crear nuestra Historia de Celebración25
Un proceso para la Celebración, desde la visión que Dragon Dreaming
desarrolla es la «celebración auténtica», es aventurarse en nuestra historia,
en nuestro viaje individual y colectivo, como el que propone Joseph
Campbell en su Viaje del Héroe.
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Inspirados en este «viaje», John Croft y Lizandra Barbuto han
desarrollado «El proceso de creación de la Historia de la Celebración».
Esta «Historia de Celebración» es una «Llamada a la Aventura» para
crear la historia de nuestro proyecto, así como lo hacen también los
Aborígenes con su tradición oral a través de las Songlines o historias de
vida y sueños.

ÍNDICE

Celebrar: Valorar el grado de satisfacción - Ser Auténtico . HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS . Dragon Dreaming en Acción

CREAR NUESTRA HISTORIA
Dentro de nuestro equipo de proyecto,
podemos crear conjuntamente nuestra
PASO 1:
El grupo crea su Historia
Una persona del equipo
comienza a contar la
historia del proyecto. Otros
miembros se van sumando
hasta que la historia
ha sido completamente
contada. Cuando finalice
la historia, esta lista de
verificación nos servirá
para asegurarnos de que
todos los puntos de nuestra
historia de celebración han
sido incluidos.

historia, como la aventura de un grupo
e personas, héroes y heroínas, que se

aventuraron en un viaje para conseguir
un Mundo mejor.

El llamado a la aventura

Cruzando el Umbral

La Suprema Ordalía

1. Revisamos nuestro Sueño.

5. Reconsideramos
la Planificación del
Proyecto.

9. Reevaluamos la Acción.

2. ¿Cuál fue la conciencia
que unió al grupo y
al proyecto? ¿Hemos
perdido conexión con
dicha conciencia durante
el proyecto?
3. ¿Cómo ha sido nuestra
motivación? ¿Hemos
sufrido alguna pérdida
de motivación? ¿Cómo?
¿Dónde? ¿Por qué?
4. ¿Cómo ha sido nuestra
Información? ¿Hemos
tenido la Información
necesaria o hemos
tenido puntos ciegos o
falta de Información?

6. ¿Cuáles fueron
las alternativas
consideradas por el
grupo? ¿Desaparecieron
algunas alternativas?
7. ¿Cuáles fueron los
umbrales clave cruzados
en el proyecto?
8. ¿Qué personas se
unieron o salieron del
proyecto? ¿Cuándo?
¿Por qué? ¿Cómo?

10. ¿Cuáles fueron
los juegos a los que
jugamos en diferentes
puntos? ¿Ganar-Perder
o Ganar-Ganar-Ganar?
11. ¿Han participado
todas las personas
igualmente? ¿Alguien
ha dominado? ¿Cómo?
¿Cuándo?
12. ¿Cómo ha sido
la colección de
comentarios-feedbacks?
¿Ha habido alguna
ruptura en los procesos
de colección de
feedback?

Las personas Héroes
retornan, el camino de Vuelta

13. Reflexionamos sobre la
Celebración.
14. ¿Cuáles han sido las
nuevas habilidades
desarrolladas? ¿Qué
habilidades hemos
perdido?
15. ¿Cuáles han sido
los resultados
transformadores
para las personas
y para el Mundo medioambiente?
16. ¿Cuáles han sido los
mayores aprendizajes
del grupo?
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CREAR NUESTRA HISTORIA
Dentro de nuestro equipo de proyecto,
podemos crear conjuntamente nuestra
PASO 2:
Identificamos los puntos clave de
decisión de nuestra Historia
Estos son los puntos donde
nuestra Historia podría haber ido
en una dirección diferente.
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historia, como la aventura de un grupo
e personas, héroes y heroínas, que se

PASO 3:
Exploramos los procesos de toma
de decisiones del grupo y sus
consecuencias
¿Qué proceso de toma de
decisiones hemos usado en
esos puntos o momentos clave
de decisión? ¿Cuáles fueron
las consecuencias de estas
decisiones?

aventuraron en un viaje para conseguir
un Mundo mejor.

PASO 4:
Exploramos qué avances se
podían haber hecho

PASO 5:
Reconoce todas las
contribuciones y celebra

Aquí exploramos las mejoras
que podrían haberse realizado si
hubiéramos pensado o actuado
de manera diferente, incluyendo
aquello que sí podríamos haber
hecho y lo que hubiéramos
necesitado.

Finalmente, reconocemos
todas las contribuciones de los
participantes y celebramos.
Es conveniente finalizar
documentando la historia de
manera escrita.
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Sabidurías de Dragon Dreaming
para la Celebración
Planificación de la Sucesión
Un día, antes o después, todas las personas abandonan sus proyectos.
Seamos una de las personas fundadoras o participantes, lo importante
es crear una estrategia y desarrollar unas habilidades que hagan que
podamos abandonar dicho proyecto de manera exitosa. De manera
«exitosa» significa que la supervivencia del proyecto no esté en
peligro si ciertas personas lo abandonan. Sería conveniente haber
creado las estructuras y los procesos necesarios para la resiliencia del
proyecto y de las personas que forman parte de él. Una forma para la
máxima resiliencia es que ninguna persona sea imprescindible. Por
lo tanto, cualquier persona al entrar a formar parte de un proyecto
Dragon Dreaming deberá preparar su sucesión, garantizando así la
continuidad del grupo y del proyecto. Por eso en Dragon Dreaming
decimos que si vais a dejar un proyecto, os animamos a buscar a una
persona que os reemplace y siempre que lo haga mejor que vosotros.

Sustituye el «pero»
por «y además».

Un SÍ tiene un mismo
valor que un NO.

Sin obligaciones.
Con libertad.

Celebra siempre.

Mantenlo divertido, si
no es divertido no es
sostenible.

Practica la no
violencia, el respeto y
la comprensión.

No esperes a que
sea perfecto.

Tu cuerpo nunca
miente.

Practica la
comunicación
auténtica y la 		
escucha activa.
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DRAGON DREAMING
EN EL MUNDO
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Dragon Dreaming es una metodología que desde su creación en los
años 80 ha sido aprendida, practicada e implementada en cientos de
proyectos por todo el mundo. La primera parte de la historia de Dragon
Dreaming se desarrolló principalmente en Australia, y no fue hasta
2006, a raíz de la muerte de Vivienne, la esposa de John Croft, que él
comenzó a transmitirla al mundo. Gracias a esto, en los últimos años
se ha formando una creciente comunidad mundial de entusiastas y
entrenadores de Dragon Dreaming. Miles de personas han participado
en diferentes formaciones, en prácticamente todos los continentes.

El camino del aprendizaje

Actualmente Dragon Dreaming funciona como una organización
sistémica, en la que los miembros de la comunidad internacional,
practicantes de la herramienta, se dedican a transmitir este conocimiento
a más personas y se unen para diferentes proyectos profesionales o
personales. Existen comunidades de Dragon Dreaming en diferentes
países, como Austria, España, Brasil, Alemania, que puedes ver en la
web www.dragondreaming.org. Cada comunidad trabaja de manera
autónoma, pero interdependiente y colaborativamente con el resto de las
comunidades internacionales. De manera bianual se realiza un evento
conocido como el ConFest, que sirve para reunir a todas las personas del
mundo relacionadas con esta filosofía.

Posteriormente a la realización de un Taller Introductorio,
recomendamos poner en práctica las herramientas en nuestra vida y
nuestros proyectos. De la experiencia adquirida en ese proceso, estaremos
listos para avanzar en nuestro camino del aprendizaje y participar en un
Taller Intensivo de 40 horas. El Taller Intensivo es una profundización
para los conocimientos adquiridos en el Introductorio, además de un
acercamiento a nuevos conceptos como las organizaciones de centro
vacío, la captación de fondos de manera empoderada o los bloqueos en
los proyectos.

El contenido de esta Guía incluye las herramientas y contenidos
principales incluidos en un Taller Introductorio a Dragon Dreaming.
Estos conocimientos y herramientas pueden usarse libremente. No
obstante, para conseguir los beneficios reales y auténticos de esta
metodología, no es suficiente con leer esta Guía. Necesitamos vivir la
experiencia y participar en uno de los cientos de talleres introductorios
que se ofrecen actualmente en el mundo.

De nuevo, la puesta en práctica de los conocimientos es vital si queremos
conseguir llegar a facilitar esta herramienta a otras personas. Para
convertirnos en facilitadores experimentados deberemos practicar y
participar en un taller de formación de formadores o training of trainers,
de duración estimada de una semana o 56 horas.
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Si deseas convertirte en facilitador o facilitadora de esta herramienta,
es recomendable co-facilitar en parejas. Por lo tanto, para los primeros
talleres, es necesario tener un conocimiento de Dragon Dreaming de Nivel
Intensivo y, además apoyarse en algún facilitador o facilitadora con más
experiencia, para que nos mentorice en nuestro camino del aprendizaje.
Organizar talleres Dragon Dreaming
Al comenzar el camino del aprendizaje, es también conveniente
empoderarse y tomar el rol de organizador de un taller introductorio de
Dragon Dreaming para tu comunidad o proyecto.
Puedes invitar a los facilitadores que desees para ser los encargados de
la facilitación, mientras creas un Dream Team responsable de encontrar
el espacio y los participantes, y coordinar los demás temas logísticos.
Existen decenas de facilitadores experimentados de Dragon Dreaming
en todo el mundo, y en la web puedes encontrarlos.
Otros talleres complementarios
Dragon Dreaming, como meta metodología con fuentes y orígenes
diversos, puede ser combinada con otras metodologías, como por ejemplo
la Teoría-U (Theory U), la Ecología Profunda (Deep Ecology), o el Trabajo
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de Procesos (ProcessWork), etc. Actualmente, son los propios facilitadores
los que crean variaciones de los talleres principales, también para adaptarlos
a sus conocimientos y experiencias. En la web de Dragon Dreaming puedes
encontrar otras formaciones ofrecidas, por ejemplo, por John Croft, como
son: Dragon Dreaming para empresas - Dragon Dreaming for Business,
Organizaciones de Centro Vacío - Empty Center Organisations, Captación
Empoderada de Fondos - Empowered Fundraising, etc.
Nosotras también hemos creado diferentes formatos y adaptaciones de los
talleres principales, como Bienvenida a Dragon Dreaming, es un formato
corto de 12 horas; Dragon Dreaming 2.0, un puente con la facilitación
de grupos; Organizaciones del Siglo XXI, una combinación con la teoría
sistémica aplicada a las organizaciones o Dragon Dreaming +, una versión
reducida del curso intensivo. Para saber más contacta con nosotras.
Recursos adicionales
Finalmente, existe documentación adicional que complementa los
conocimientos aportados por esta Guía. En la bibliografía puedes
encontrar algunos de ellos, como los artículos o factsheets, el e-book y
el Manual, todos de John Croft; o el Dragon Dreaming Workbook del
Dragon Dreaming Institute de Berlín. Todos bajo licencia Creative
Commons sin derechos de autor para tu uso y distribución, y que pueden
encontrarse en sus respectivas webs.
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FACILITADORASAUTORAS
Julia Ramos: «conocí Dragon Dreaming a mediados de 2012, como parte
de una formación de Diseño para la Sostenibilidad en la Ecoaldea Sieben
Linden en Alemania. Desde ese momento quedé maravillada con este
método, ya que Dragon Dreaming ofrecía aquello que el mundo tradicional
de los negocios no me había ofrecido hasta ahora, y que era corazón,
emociones y otros aspectos como la intuición, la sabiduría, la espiritualidad.
Me enamoré profundamente de esta metodología, y por tanto fuí una de
las responsables de organizar los primeros talleres de
Dragon Dreaming en mi ciudad natal, Madrid, de la
mano de Ángel Hernández y Elena Rodríguez. A partir
de ese momento, pude participar en casi todos los talleres
existentes sobre Dragon Dreaming, facilitados por John
Croft, como: Superando Bloqueos en Proyectos, Dragon
Dreaming para Empresas, Dragon Dreaming y Ecología
Profunda, o Captación Empoderada de Fondos, así como
la Formación para Formadores. En mi trabajo como
formadora de Dragon Dreaming he podido llevar esta
metodología a varios países como Israel, Nepal, Suecia
o Perú, y facilitar decenas de talleres en España de diferente formatos y
duración. En estos últimos tres años he podido también acompañar en su
camino del aprendizaje a mi compañera, amiga y co-escritora en esta Guía,
Beatriz Gallego, lo cual ha sido un enorme placer y un apasionante viaje.
He crecido mucho como persona y facilitadora; y la facilitación de talleres,
así como la consultoría o la puesta en práctica de Dragon Dreaming en
proyectos personales y profesionales ha transformado mi vida para siempre.
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Mi pasión es y seguirá siendo la de transmitir y apoyar a personas y
organizaciones a crear proyectos y empresas sostenibles, responsables y más
humanas, para dar lugar a las nuevas organizaciones que demandan los
retos de este nuevo Siglo. Es por esto que he creado la start-up Once in a
LifeTime events www.onceinalifetimeevents.org, que busca transformar los
grandes eventos musicales; y soy también co-fundadora de la Asociación
Red Amaltea www.redamaltea.es. Me encanta colaborar con personas de
diferentes organizaciones y diferentes partes del Mundo.
Además de mi formación en Dragon Dreaming, tengo
dos maestrías, una en Liderazgo y Desarrollo Estratégico
Sostenible (Blekinge Tekniska Högskola, Suecia) y otra en
Comunicación y Relaciones Públicas (ESERP, España),
además de una licenciatura en Gestión de Empresas (Ecole
Hoteliere de Lausanne, Suiza); y de otras decenas de
formaciones menos formales pero muy auténticas.
Finalmente, aunque el camino para la transformación
personal, colectiva y global no es tarea sencilla es sin duda,
una responsabilidad que tenemos todas hacia nosotras mismas y hacia las
futuras generaciones y demás seres vivos. Es necesario creer que otra forma
de ser y hacer es posible. Gracias a todas las personas que con su trabajo,
cada día, creen en un Mundo mejor».
contacto: https://www.linkedin.com/in/juliaramospuente/
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Beatriz Gallego: «Mi camino del aprendizaje con esta Cultura y Metodología
comenzó cuando conocí a mi compañera Julia Ramos. Yo trabajaba en
Madrid en una ONG, una Fundación, como Responsable de Comunicación
y tenía a varias personas a mi cargo, entre las que se encontraba un
emprendedor y conocedor de las redes sociales que me conectó con Julia
Ramos y me animó a quedar con ella. Algunas veces conectas con personas
inmediatamente y este fue el caso de la conexión que sentí con Julia desde el
comienzo de nuestra relación. Primero Julia Ramos fue mi
profesora y mentora, colaboré con ella en la organización
de varios talleres (Introductorio e Intensivo) con otras
formadoras (Elena Rodríguez y Pilar Marcén). Y mientras
la relación crecía, comenzamos a trabajar juntas, en
España y luego en Nepal. Hemos vivido juntas muchas
experiencias de las que le estoy profundamente agradecida.
Actualmente somos socias de la Asociación Red Amaltea,
un proyecto gestionado con influencias de Dragon
Dreaming y de otras metodologías como Process Work,
Oasis, Ecología Profunda, Art of Hosting, Facilitación,
etc. Red Amaltea es una Red de Profesionales diversa que colabora y se apoya
mutuamente, buscando el Win-Win-Win.
En mis años profesionales he estado relacionada, primero con la Empresa
Privada (Tecnología, Internet, Marketing, Publicidad) para después descubrir
otras formas de Comunidades (Ecoaldeas y Organizaciones Sociales, las
ONG y Tercer Sector), con la Educación Alternativa, la Antroposofía y la
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Pedagogía Waldorf, con otras vías de Servicio a la Tierra (Ecología Profunda,
Permacultura, Agricultura Regenerativa, Biodinámica), con mucha diversidad
en la Psicología y la Ciencia (Transpersonal, Sistémica, Process Work,
Homeopatía) y también con cosmovisiones más espirituales (Meditación, Reiki,
Chamanismo, Interconexión). Todas estas otras formas, no muy convencionales,
de descubrir el mundo, me han llevado a auto-educar mi parte más conocida
como es mi personalidad, mi psicología y mis habilidades; y profundizar
también en esas partes más desconocidas, más sutiles como
mi cuerpo, mi energía, mi intuición y mi esencia. Abrazar
todas mis partes me ha abierto muchas experiencias profundas
de evolución personal, y también de creación de equipos y
proyectos para promover el Gran Cambio, el que comienza en
nuestro interior y se conecta con otros seres y con la Tierra.
Mi evolución personal ha sido trabajar cada vez más con
las personas y con los equipos, formando y acompañando, a
grupos y proyectos, con el rol de una Facilitadora que observa,
siente y despliega los procesos que el campo grupal necesita,
para una transformación más empoderada de todas las partes. La Formación
y la Facilitación —de personas, grupos, proyectos y organizaciones— son
mis áreas profesionales actuales, donde Dragon Dreaming me ha aportado
maravillosas experiencias y relaciones en mi vida. ¡Celebración y Gracias!».
contacto: https://www.linkedin.com/in/beatriz-gallego-maraver-754b1333/
webs: www.14grapas.com y www.redamaltea.es
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GLOSARIO
Antropocentrismo/ta: El antropocentrismo es
la doctrina sitúa al ser humano como el centro
de todas las cosas, y que defiende que los
intereses de los seres humanos son aquellos que
deben recibir atención por encima de cualquier
otra cosa (Antropoceno 2018).
Bailar con los dragones: significa enfrentarse
a nuestros miedos de manera airosa, positiva
y con gracia. Cada vez que salimos de nuestra
zona de confort, nos estamos enfrentando a
situaciones que puede nos den miedo. Fuera de
nuestra zona de confort encontramos nuestros
miedos, nuestros «dragones» y la forma mejor
de encararlos es aprender a «bailar» con ellos.
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Comunicación Carismática: es una forma
de comunicación que surge a través del
carisma de las personas. Siendo el carisma
«la capacidad de ciertas personas de motivar y
suscitar la admiración de sus seguidores gracias a
una supuesta cualidad de magnetismo personal»
(Carisma 2018).
Cosmovisión: o visión del mundo. Expresa
una forma de ver la realidad o el mundo que
nos rodea, particular a cada persona o grupo
de personas.
Dragones: en Dragon Dreaming representan
los miedos y a la vez las fortalezas de las
personas.

Ego: entendemos el ego como lo entienden
muchas de las tradiciones espirituales. El ego se
ve como el yo falso, es nuestra autoimagen, no
nuestro verdadero yo. Se caracteriza por etiquetas,
máscaras, imágenes y juicios. El verdadero yo no
está centrado en las demandas del ego, sino en
los valores superiores: amor, verdad, creatividad,
compasión (Chopra MD, 2018).
Espiral que reconecta: Es el proceso de cuatro
fases provenientes de la metodología del
«Trabajo que Reconecta» de Joanna Macy, y que
consiste en: viniendo de la gratitud, honrando
nuestro dolor por el mundo, viendo con nuevos
ojos y yendo adelante (The Spiral 2018).
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Ganar-Ganar-Ganar/Win-Win-Win: Cuando
se busca un beneficio o bienestar a tres niveles:
personal, colectivo y global, a través de los tres
principios de la cultura de Dragon Dreaming
como son el Crecimiento Personal, la Creación
de Comunidad y el Servicio a la Tierra.
Gran Giro o Gran Cambio: es un despertar
global a la enfermedad que sufre nuestra
sociedad, y por la cual está destruyendo los
sistemas de soporte de vida de nuestro planeta.
Este «Gran Cambio» demanda reconectar
con nuestro amor a la vida y así generar una
revolución que pueda sanar nuestro mundo
(Home 2018).
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Gestión emocional: es la forma en la que las
personas gestionamos nuestros sentimientos y
emociones, como el miedo, la rabia, la alegría,
etc. tanto de manera individual como grupal
para un beneficio de todas las personas.
Hara: de acuerdo a los sabios japoneses, el
hara es el centro de la vida humana, nuestro
centro de gravedad, el centro universal, nuestro
centro espiritual.
Holístico - holística: que proviene del
concepto aristotélico del holismo (del
griego holos, «todo» o «totalidad») donde
cualquier sistema —físico, biológico, humano,
económico, etc. — es considerado como un
todo más complejo que la simple suma de los
elementos de ese sistema.

Ordalía: ritual para averiguar la culpabilidad o
inocencia de una persona, una de cuyas formas
es el juicio de Dios, poner la mano en el fuego.
Poder-sobre: cuando se ejercita un poder de
dominación o control sobre otras personas o
cosas, de manera impositiva negativa.
Pensamiento sistémico: es una corriente
de pensamiento moderna, que al contrario
del pensamiento mecanicista lineal, quiere
entender realidad y su complejidad, a través
de la comprensión del funcionamiento de los
sistemas y las partes que los conforman.
Teoría de Sistemas: es la que estudia el
funcionamiento de los sistemas en general
(Teoría De Sistemas 2018).
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