
4 Más Sueños

PREGÚNTALE A MÓNICA
Por 
Mónica Bulnes de Lara

IR
MÁS ALLÁ
Me imagino que, como nos ha sucedido a 
la mayoría de nosotros, te has encontrado 
alguna vez en una situación problemática, 
en donde las cosas se veían mal y 
estabas preocupado y nervioso por lo 
que pudiera suceder. Y en ese momento 
lamentable, a veces con sorpresa y a veces 
no, descubres que alguien te extendió 
la mano, ayudándote, por lo menos, a 
sentirte mejor. La palabra de consuelo de 
tu pareja, familiar o amigo, su compañía 
e incluso su apoyo material, fueron parte 
de lo que ayudó a que reencontraras tu 
camino y siguieras en lo que ahora se 
ha convertido en la construcción de tu 
sueño. 

¿Qué haríamos sin la gente que nos 
consuela, nos aconseja y nos motiva a ser 
mejores? Las personas no estamos hechas 
para estar solas y necesitamos estar 
rodeados de gente que nos quiera para 
inspirarnos y apoyarnos. Y es por eso que, 
si yo te pregunto cuál es el sueño que 
quieres hacer realidad, por el cual estás 
trabajando intensamente, estoy segura de 
que en él están incluidas otras personas. 
No es sólo para ti. 

No podemos imaginarnos una vida sin 
nuestra familia, nuestro grandes amigos… 
incluso sin buenos compañeros de trabajo, 
¿no es así? Esta sensación de “estar en 
casa”, en lo familiar, rodeado de cariño es 
indispensable para todos.

Y por eso es que tenemos que ir más 
allá. Sabes que una de las características 
del Socio Oriflame es la generosidad 
para compartir sus conocimientos y 
experiencia para el beneficio del equipo, 
por lo que durante tu camino hacia tu 
sueño, sólo sentirás que lo has alcanzado, 
para poder disfrutarlo por completo, 
cuando hayas devuelto parte de lo que 
se te ha dado, en la forma de ayuda a 
los demás. Si dentro de tu proyecto 
incluyes aunque sea una mínima parte de 
tu tiempo o de tus ingresos a colaborar 

en una buena obra, verás a tu misión 
trascender más allá de ti mismo. Esta es 
una satisfacción que sólo la obtendrás 
al extender tu mano, como se te ha 
extendido a ti en algún momento de tu 
vida.

La sincera e inmensa alegría que sentimos 
cuando ayudamos a quien está en peores 
circunstancias que nosotros ocurre 
porque no sólo estamos haciendo 
nuestro sueño realidad, sino que estamos 
ayudando a otros a alcanzar tan altas 
metas. ¡Así que manos a la obra! Hay 
mucha necesidad en el mundo que nos 
rodea. Piensa cuál será tu manera más 
efectiva de apoyar : ¿tienes una habilidad 
que pudiera servir en alguna organización?, 
¿puedes apoyar económicamente, 
aunque sea una pequeña cantidad, con 
regularidad?, ¿puedes enseñar algo que 

conoces muy bien?

Al integrar la ayuda al prójimo a tus 
actividades, no sólo estarás construyendo 
un sueño que se preocupa por hacer de 
este mundo algo mejor, sino que también 
estarás dando un ejemplo a tus hijos, tu 
familia, amigos y compañeros. 

Puedes leer los artículos de Mónica también en Online, sólo debes ingresar a la página de Empresarios en www.oriflame.cl

Un Socio Oriflame tiene la generosidad para compartir sus conocimientos y experiencia

Sólo con la colaboración 
de todos podemos hacer 
que todos tengamos una 
vida feliz…
 
¡Sigamos construyendo 
sueños!
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