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Porque los sonadores somos un grupo
peligroso, somos un grupo que no descansa
nunca, que no acata ordenes sin
cuestionamientos, que no obedece sin
razones concretas, que no hace las cosas
sin preguntarse por que. Somos ese grupo
de personas que da vueltas en la cama y se
despierta a mitad de la noche con la
solucion en la mente de algun problema
que le estuvo rondando en la cabeza
durante el dia. Somos esos que desafiamos
las normas vigentes y venimos a contrastar
con lo establecido, marcando un camino
alternativo. Los sonadores somos esa parte
de la humanidad que vive a destiempo, que
busca nuevas maneras de realizar las
mismas cosas. Sabemos que se nos reiran
en la cara, pero nada de eso nos importa,
nada de eso nos detiene. Existieron muchas
personas con grandes suenos, y lo que
tenian en comun es que siempre se han
burlado de ellos, pero a ellos no les
importaba. Y seguramente tu que estas
leyendo esto, tienes un sueno, y
seguramente se han burlado de ti, te han
dicho que ibas a fracasar, te han incitado a
que abandones, a que te rindas, pero si has
podido sortear esos obstaculos y te
encuentras hoy, aun con las ganas intactas
para continuar en la lectura de este material
que ha llegado a tus manos, te dara aun
mas fuerzas para continuar. ?Recuerdas la
ultima vez que sonaste con cambiar tu vida
definitivamente, con crear, con sobresalir?
Seguramente tambien recuerdas que se han
reido de ti, que te han hecho sentir que
estabas loco, que te han dicho que te
dediques a otra cosa, que dejes de perder el
tiempo. Y quizas creiste en algun momento
en eso que te decian, a fuerza de repeticion,
de insistencia o por tu propio conformismo.
Pero seguramente algo dentro de ti siempre
te alentaba a que continues, a que lo sigas
intentando y nunca te averguences de eso,
porque sin eso, todavia estariamos
raspando piedras en las cavernas. Sin
nosotros la humanidad estaria estancada.
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Porque no es cuestion de lograrlo
solamente, los grandes inventos y avances
de nuestro tiempo, fueron fracasos en otros.
Y alguien los retomo, volvio a insistir en
ellos y los llevo a cabo, ?Por que? Porque
al igual que quien los comenzo, nunca se
dejaron llevar por esas opiniones nefastas e
improductivas. De seguro si estas leyendo
esto, la ultima vez que sonaste con cambiar
tu vida fue hace unos pocos instantes

[PDF] Code of Federal Regulations, Title 24, Housing and Urban Development, Pt. 700-1699, Revised as of January 1,
2016
[PDF] Shes Had a Baby: And Im Having A Meltdown
[PDF] The Eclipse (Emotions Trilogy Book 3)
[PDF] Die Bedeutung der Kostenrechnung. Welche Kosten und Leistungen gibt es im Dienstleistungsunternehmen?
(German Edition)
[PDF] Les grands courants de la spiritualite juive (French Edition)
[PDF] Journalism Ethics and Law: Stories of Media Practice
[PDF] Fair Revenue Sharing Mechanisms for Strategic Passenger Airline Alliances (Lecture Notes in Economics and
Mathematical Systems)
variaciones para un verano - Autores Territoriales A todos aquellos que se sienten parte de este sueno y de esta
practica diaria Quien ora trata de actuar como Jesus actuaria. Renunciamos para siempre a la apariencia y la . No era
posible comenzar el cuaderno de oraciones sin este .. Jesuita de origen espanol, Benjamin Gonzalez Buelta se fue Pulse
aqui para ver todas las firmas en una sola - Alberto Cortez Tu, tierra que todavia pareces un cuerpo hermoso cuando
en unos punos te crispas, No escribo para el senor de la estirada chaqueta, ni para su O ese viejo que se aduerme en el
banco de esa plaza Suena el regato y casi es noche, y humildes las estrellas . hace al que muere de ella correr en pos de
un sueno: antologia della letteratura spagnola - UniBa Solo suena quien despierta- Para alcanzar ese sueno que
siempre quisiste cumplir y no te animaste: Ir detras de un sueno sin perder el entusiasmo (Spanish Necesito dinero
quien presta - Vaires pechos y para las bocas y para los oidos donde, sin, 220 EN UN VASTO DOMINIO. Y con vago
ademan alza su brazo, apunta, suena,, 3173 EN UN VASTO . y mozas claras y cansadas mujeres, y sueno, y voz, y,
3357 EN UN VASTO Y detras la firmeza, esa quietud que el grave, 3407 EN UN VASTO DOMINIO. Full text of
Gullemiro o, Las pasiones novela - Internet Archive -Tu dador (la persona que te invita), no habla de los detalles del
curso. Los datos de la sectas Entrenamiento Vive Life Coaching para la Vida con tus palabras, ir tan lejos como sea
necesario con tal de cumplir Mi comentario seria unicamente, no necesitas Ese curso para cumplir tus sueno, solo Lee
aqui Rutas para el Camino - Accion Verapaz que aprendiste sin christus la cartilla chocarrero Yo te untare mis obras
con tocino: sonetto . para quien sabe el refran que dice, ni gato ni perro de .. tendi la vista aquella vez primera por este
gran teatro Alfonso detras del Vargas, sacar la espada Pedro, . (a) La vida es sueno - Per il testo seguiamo led. di
Ciriaco. Leer en linea La Latina Kama Sutra PDF, azw (Kindle) - Library clasicos: Otelo, El enfermo imaginario,
inhumetro.com

Page 2

Solo suena quien despierta- Para alcanzar ese sueno que siempre quisiste cumplir y no te animaste: Ir detras de un sueno sin perder el entusiasmo (Spanish
Edition)
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la Iglesia Catolica - Ciencia y Fe Bendito seas, Senor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del .. mas
solo sus hermanos lo olvidaron sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. . Siempre seremos caminantes pues
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