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¿Qué es Dragon Dreaming?   

“Acompañamiento de proyectos desde la Cultura Ganar - Ganar - Ganar” 

En un momento presente como el actual, donde lo más continuo es el permanente cambio 
y la rápida evolución, la sostenibilidad a largo plazo de nuestras empresas y proyectos necesita 
de herramientas que se fundamenten en mantener la Innovación, la frescura, la fluidez y la 
adaptabilidad, a la vez, que la Eficacia, de tal manera, que todas las partes obtengan resultados 
beneficiosos.  Para ello es prioritario desarrollar estrategias flexibles y creativas que nos sirvan 
de puente hacia la nueva sociedad que anhelamos. Es tiempo de desarrollar una nueva cultura 
basada en la comunicación auténtica, la confianza y el disfrute. Y unos equipos de personas que 
realmente sepan trabajar como un solo Ente, asumiendo compromisos y responsabilidades, a la 
vez que practican la confianza en el resto de los colaboradores. 

 

Dragon Dreaming es una invitación a lograrlo a través de una Meta-metodología. La auténtica 
Aplicación de la herramienta, tras un entrenamiento sostenido, genera empresas y proyectos 
resilientes e inspiradores que hacen realidad los sueños y favorecen la Cultura Ganar-
Ganar-Ganar-Ganar, en la que gana el individuo, gana la comunidad del equipo, gana el 
Planeta y en suma gana la experiencia de Unidad que manifestamos. Dragon Dreaming es 
aplicable a fines diversos, tanto para el emprendimiento de un proyecto, la creación de nuevos 
servicios y productos o la implementación de cambios estructurales y de visión dentro de una 
organización o sistema.  

 

Dragon Dreaming nos entrena para salir de nuestra zona de confort y poder acceder a nuestra 
máxima creatividad, mientras vamos adoptando una cultura de ganar-ganar-ganar-ganar y una 
comunicación auténtica. En Dragon Dreaming se trabaja en un entramado Fractal, con un 
proceso de 4 fases: soñar, planificar, hacer y celebrar; 16 diferentes etapas y más de 60 
herramientas. Practicando estas herramientas, la capacidad de reacción y adaptabilidad a 
los cambios aumenta y logra una mayor cohesión entre todos los implicados, ya que el 
proceso de creación y consecución de proyectos se realizará de forma amena e integradora. 

 

Dragon Dreaming es un método holístico de máxima creatividad que... 
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● combina diversas metodologías y herramientas. 

● ayuda a crear proyectos de éxito que hagan los sueños realidad. 

● invita a la comunicación carismática, a la confianza y al disfrute. 

● anima a salir de la zona de confort y entrar en la máxima creatividad. 

● trabaja con las 4 fases fundamentales del diseño de proyectos: 
soñar, planificar, hacer y celebrar para establecer la visión, los objetivos, 

las tareas, el plan financiero y el feedback. 

 

Dragon Dreaming es holístico porque combina la teoría de sistemas, la CNV (comunicación 
no violenta), la ecología profunda y los métodos tradicionales de gestión de proyectos con las 
sabidurías ancestrales de los aborígenes australianos.  

Dragon Dreaming nos ayuda en la creación de proyectos sostenibles e inspiradores que 
favorezcan una nueva cultura de colaboración y aprecio entre personas; basada en la 
comunicación transparente y carismática y la confianza. 

Dragon Dreaming crea proyectos a través de 4 fases: soñar-planificar-hacer-celebrar con 12 
diferentes etapas y más de 60 herramientas.   

 

Dragon Dreaming promueve una cultura de ganar-ganar-ganar: 
ganar a nivel individual, colectivo y global. 

Dragon Dreaming promueve por tanto el crecimiento personal,  
el desarrollo de comunidades igualitarias y de apoyo,  
y la responsabilidad activa hacia el medio ambiente.  

 

John Croft co-creador de Dragon Dreaming hace 25 años, ha 
combinado las sabidurías de cientos de pensadores, educadores y 
agentes de cambio como Gandhi, Paolo Freire, Carl Jung, Joana 
Macy, Scott Peck, Arnold Mindell, Rosenberg etc… 
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¿Qué beneficios ofrece Dragon Dreaming?  

A todas las personas que se acercan a la herramienta, Dragon Dreaming: 

● Da soluciones a problemas actuales con un sistema de pensamiento diferente. 

● Ayuda a crear proyectos y empresas para el Siglo XXI a través de  estructuras 
organizativas dinámicas, flexibles, innovadoras y resilientes.  

● Crea proyectos sostenibles en el ámbito económico, social, ecológico y cultural. 

● Enmarca las diferentes metodologías y líneas de pensamiento actuales. 

● Es determinante a la hora de crear una visión y una estrategia de trabajo común. 

● Integra nuevos paradigmas sociales y económicos, mejora la obtención de recursos. 

● Aporta una visión novedosa y amplia de la organización y del mercado.  

● Empodera a las personas, fomentando su autonomía, liderazgo positivo y creatividad.  

● Es vital para crear equipos de trabajo y comunidades sólidas, activas y perdurables. 

● Por su visión integradora ayuda en la resolución de cualquier conflicto. 

● Además, identifica claramente conflictos, fallos estructurales y de comunicación. 

● Integra la diversión, el disfrute y la autorrealización de las personas como elemento 
clave del éxito del proyecto. 

 

¿Quién es el público objetivo?  

Dragon Dreaming es útil para todas las personas y perfiles: 

● que participen en un proyecto: personal, social o empresarial. 

● que deseen mejorar su desarrollo personal y sus relaciones.  

● que quieran trabajar en equipo con la cultura ganar-ganar-ganar. 

● que provengan de todos los diversos sectores…. 

 

Más información sobre Dragon Dreaming en 
http://www.dragondreaming.org/es 
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Taller Introductorio (2,5 días) Total: 20 horas 

5, 6 y 7 junio de 2015 

Los principios de Dragon Dreaming 

Entraremos en contacto con la Cultura Ganar - Ganar - Ganar - Ganar y con las herramientas 
que nos facilitan la práctica de la misma en el día a día de nuestro proyecto/Sueño, para ello 
partimos de los tres fundamentos de DD: 

● Evolución Personal 

● Creación de Comunidad 

● Cuidado de la Tierra 

 

Apoyar el crecimiento personal 

Mientras llevamos a cabo el proyecto, descubrimos nuevos aspectos de nosotros mismos y 
adquirimos nuevas habilidades. Profundizamos nuestro contacto con el mundo y con aquellos 
que nos rodean. 

Fomentar la construcción de equipos y comunidades 

La confianza y la cooperación en el equipo crecen con la experiencia, valorando las visiones de 
cada persona y buscando que cada una pueda encontrar su lugar ideal en el proyecto. 
Trabajamos con la comunicación auténtica estableciendo relaciones de “ganar-ganar-ganar-
ganar”. 

Ponerse al servicio del planeta 

Identificamos las necesidades de las personas y del planeta. Encontramos sentido y significado 
en nuestros actos a través de la retroalimentación con nuestro entorno. Nos ponemos al servicio 
del conjunto e incentivamos la diversidad, la creatividad y la vivacidad, desarrollando proyectos 
sostenibles. 



 
 

DRAGON DREAMING TALLER INTRO PUENTE CREATIVA 5, 6 y 7 Junio 2015 

Dragon Dreaming            6 
        

Las cuatro etapas de Dragon Dreaming 

Estas son las 4 fases y tipos de actitudes personales entre los que repartiremos todos los 
recursos (humanos, económicos…) del proyecto en un porcentaje igualitario. 

Soñar: Cada proyecto comienza con un sueño que debe compartirse con otras personas para 
que pueda hacerse realidad. Es por esto que Dragon Dreaming propone, en esta etapa, que el 
sueño del individuo muera para renacer como un sueño colectivo, siendo éste mucho más  
creativo. Aquí se trabaja en la creación del “Equipo del Sueño” y con herramientas como el 
círculo de sueños y la comunicación carismática. 

Planificar: En esta etapa procedemos a considerar diferentes alternativas, no solo desde la 
perspectiva del equipo que está realizando el sueño, sino también de aquellas personas que se 
oponen, de manera activa, o no creen en el proyecto. En esta fase también creamos una 
estrategia que incluye una agenda de tareas y tiempos y un presupuesto, además de un prototipo 
con círculos de retroalimentación cortos, que nos permitan experimentar para ir aprendiendo de 
la forma más rápida posible. 

Actuar: Llega la hora de la implementación. El proyecto sale a la luz realizando lo soñado y lo 
planificado; mientras, se gestiona para que ello sea así. Mantendremos la atención en confirmar 
que estamos realizando nuestro sueño original. Iremos monitoreando nuestro progreso hasta 
acabar el tablero de juego, o el Karrabyrdt, que es la herramienta usada en la fase de la 
Planificación para la elaboración de tareas y equipos de trabajo. Esta herramienta se fundamenta 
en la Cultura  Aborigen de Australia  Noroccidental y data de hace más de 5,000 años. 

Celebrar: Esta fase, como el hecho de soñar, no se incluye, generalmente, en la gestión de 
proyectos convencionales; es en ella, en donde practicamos, de manera auténtica, la creación y 
el trabajo en equipo, la co-creación y desarrollo de comunidades con relaciones auténticas, 
mantener el sueño y la motivación vivos. Nos facilita la gestión de emociones como el stress, 
obteniendo la oportunidad de utilizarlas como combustible para la comprensión de los momentos 
de caos, crisis, conflictos y bloqueos, maximizando el factor eficacia. Ponemos en valor lo que 
hemos aprendido y las capacidades que hemos desarrollado. 

Esta fase contempla dos aspectos fundamentales: Reflexión, Reconocimiento y Agradecimiento 
y… Expansión. 
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Tras estas cuatro fases el proyecto vuelve a encontrarse ante el inicio de un nuevo ciclo, que 
incluirá, de nuevo, las cuatro fases, aunque de otra manera, pues las personas, ya no tienen la 
misma forma de ver el mundo, se ha producido una ampliación en la consciencia de nuestros 
Sueños / Proyectos y con ello un beneficio que se comparte. 

Cerramos ciclo, generando un espacio que puede llenarse con la Innovación que se revela 
gracias a la transformación generada en el proyecto. 

El aprendizaje y la implementación de la metodología Dragon Dreaming son sencillos, 
aunque solamente será a través del compromiso y la constancia que conseguirá los cambios 
deseados. Vivimos en una sociedad con costumbres y creencias muy arraigadas y es por esto 
que se requiere de tiempo, dedicación y valentía para conseguir crear una nueva cultura 
colaborativa de ganar-ganar-ganar-ganar. Es en esta nueva cultura, tanto el individuo como el 
equipo, llegarán a desarrollar su verdadero potencial y volverán a conectarse con la Sabiduría 
interior, con los demás y con el mundo, para ser verdaderos motores del cambio. 

Facilitación  

Luna Pilar Marcén: Consultora y Facilitadora en Cultura Ganar-Ganar-Ganar-Ganar - 
Gestión Personal - Grupal (Eficacia en Procesos, Proyectos y Organizaciones por el 
Bien Común) - Metodología Dragon Dreaming en la eDDucación y en las Relaciones 
de Pareja. Coach y eDDucadora Transpersonal - Mindfulness - Pedagogía Waldorf - 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales - Master en Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas.  luna.marcen11@gmail.com  

 

 

Beatriz Gallego: Emprendedora creativa en 14grapas.com. Formada en Dragon 
Dreaming y Facilitación grupal y manejo de conflictos, Psicología Orientada a 

Procesos (Process Work). 14 años de experiencia en comunicación y marketing para 
el sector social: administraciones locales, ministerios y ONGs. Máster en 

Administración de Empresas y experiencia en cooperativas. Ecologista en Transición 
y hortelana de Permacultura y Biodinámica.  

beatriz@14grapas.com  677 42 99 13  www.14grapas.com 
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Para reservar tu plaza por favor rellena el formulario,  
cualquier duda contacta con las personas de organización. 

Enlace al formulario de Inscripción 

HORARIOS: 
Viernes:  17.30 a 21.30 
Sábado: Mañana: 10:00 a 14:00. Comida: 14:00 a 16:00. Tarde: 16:00 a 20:00. Noche  
Celebración: 20:00 a 22:00 
Domingo: Mañana: 10:00 a 14:00. Comida: 14:00 a 16:00. Tarde: 16:00 a 18:00 
 

El precio del curso son: 120  € 

El taller introductorio, será en: 

PUENTE CREATIVA  
C/San Bernardino 15, local bajo. Madrid 

 

Contacta con el Equipo de Organización:  

Concha Sanz (conchamar68@gmail.com) y Carina Genovese (carige77@gmail.com) 

 

Reportaje de Dragon Dreaming en la 2 de TVE 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. 
Albert Einstein 
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Opiniones de los participantes de los talleres de Dragon Dreaming: 
¿Qué es lo que más te ha gustado del Taller? 

“La sencillez y lo práctico del Dragon Dreaming.” 
 

“El cambio de consciencia que se trabaja en DD desde las distintas herramientas. Me 
doy cuenta de cómo funciono, y al mismo tiempo se me ofrecen posibilidades y guías 

para funcionar desde otro lugar más consciente." 
"Las dinámicas y descubrir una metodología de planificación que tiene en cuenta 

muchos aspectos más, lo que la hace mucho más completa.” 
“El conocer una dinámica de trabajo en grupo, ver el comienzo a partir de una idea y 

como se va desarrollando el proyecto” 
“Que es una herramienta práctica y aplicable a cualquier tipo de proyecto, no 

únicamente a los empresariales. Que el Dragon Dreaming es una mezcla de muchas 
formas de trabajo.” 

"La simpleza de las diferentes técnicas para crear sueños conjuntos conectando con la 
energía creativa que nos permite ser parte de un puzzle en  el que el aporte de todos, 

creando un sueño perfecto.” 
“Perfecto equilibrio entre teoría y práctica”. 

“El hilo invisible que unía todo. La coherencia en todas las propuestas, que, además, 
son muy prácticas y aplicables a la vida.” 

"Descubrir que Dragon Dreaming me acerca más a mí, a otras personas y que me 
permite llevar a cabo proyectos de una forma fácil e intuitiva.” 

"Cómo integra el juego, relajación, teoría, puesta en práctica, y como se intenta que 
el grupo funcionemos como grupo y no como personas individuales.” 

“Las dinámicas grupales de inteligencia colectiva, ahora tengo más confianza aún en 
estos procesos” 

“El método DD me ha parecido espectacular y la conexión con la gente ha sido muy 
buena a pesar de ser muy diferentes... ha generado muy buena energía, de lo mejor que 

he visto en cursos” 
"La metodología que se ha transmitido me resulta tremendamente interesante y atractiva. 

He trabajado con distintas herramientas vinculadas al planteamiento y diseño de 
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proyectos y Dragon Dreaming me parece muy integradora porque tiene en cuenta las 
individualidades y también el sentir colectivo.” 

“Ese espacio de apertura y rendición donde nos sentimos partícipes de algo más 
Grande que nuestro pequeño yo y su cotidianidad.” 

"La dinámica, la manera de transmitirnos las ponentes el saber de la metodología, 
con pasión.” 

"Su dinamismo y que haya permitido que creemos vínculos entre los participantes.” 
“La apertura, honestidad, humildad y generosidad de las facilitadoras. Han 

compartido desde el corazón, la razón y desde su experiencia.” 
“La coherencia que he percibido entre los contenidos, las personas que lo impartían, los 

organizadores, el lugar, todo." 
“El ambiente creado en el grupo. Ambiente de participación, compañerismo y confianza. 

La gran capacidad de las dos facilitadoras de dirigirlo" 
 


