¿Qué es Dragon Dreaming?
Dragon Dreaming es un método holístico de máxima creatividad que...
● 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 mejorando 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 siendo de especial
interés para emprendedores, formadores, trabajadores sociales,
autónomos, empresarios, consultores, creativos, coordinadores...

Más información sobre Dragon Dreaming en http://www.dragondreaming.org/es
Beatriz Gallego: beatriz@14grapas.com 677 42 99 13 www.14grapas.com

Dragon Dreaming

2

