
- ejercicio práctico -

DEL MIEDO A LA 

CURIOSIDAD
“El miedo al futuro está afectando a muchas personas estos días. 

Quizás por primera vez, son muchos los seres humanos que constatan
que la situación en que se encuentran es profundamente incierta. 

Este temor puede ponerse claramente de manifiesto en los sueños
y conectar con miedos pasados. 

Indagar en estos sueños brinda regalos valiosísimos
que pueden ayudarte mucho en tu día a día. 



Explorar tus sueños, 

(entre otras cosas):

1. facilita tu conexión con el momento presente

2. te da herramientas para que te enfrentes a tus miedos y, así, puedas 
trascenderlos.

3. te pone en contacto con tu propia profundidad, eterna y poderosa.

¿te has fijado que en el sueño estás todo el tiempo 
atendiendo lo que ocurre y rara vez te enfocas 

en el pasado o en el futuro?



Veamos el ejercicio 
1. Escoge un sueño que te haya resultado, como mínimo, inquietante, 
preferiblemente una pesadilla (en que la intensidad de la emoción te haya 
despertado).

2. Selecciona un elemento particularmente turbador o amenazador. Puede 
ser un personaje, un animal, una presencia, un objeto, un escenario...

3. Sitúate en el momento del sueño en que te encuentras ante este 
elemento.

4. Observa lo que sientes. 

5.  Ahora enfócate en esta zona de tu cuerpo. Con los ojos cerrados, 
espera a que emerja una imagen. Puede ser la misma del sueño pero 
también puede haber variado. O quizás irrumpa una absolutamente distinta. 

¿Cuál es la emoción?
 

¿inquietud? 
¿miedo? 

¿terror?...
 

¿En qué parte del cuerpo
sientes esta emoción?



6. Imagina que, a tu lado, hay alguien en quien confías (puede ser un 
familiar o un buen amigo o amiga... alguien que sabes que nunca te dejaría a 
tu suerte en un momento de necesidad). Siente la seguridad de estar al lado 
de esta persona (o animal, entidad, divinidad...).

7. Contempla el elemento que tienes/tenéis delante, atentamente, fijándote 
en los detalles. 

8. Observa cómo evoluciona la imagen a medida que la emoción del miedo 
se va convirtiendo en curiosidad. 

Verás que he grabado un audio para acompañarte paso a paso en este 
ejercicio. Así podrás cerrar los ojos para hacerlo. 

Puedes repetirlo durante unos días. 
Es especialmente interesante si el sueño ha sido muy intenso y temible.



Te deseo lo mejor en tu exploración”.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jordi Borràs

RECUERDA
Para superar el miedo a la oscuridad, no 
debemos esquivarla, ni negarla... Sólo 

debemos desarrollar una mirada curiosa con la 
que indagarla y, de este modo, atravesarla. 

Encontrarás muchos otros ejercicios como éste en nuestro

Taller online para la Integración de los Sueños 

  En él, además, podrás seguir un recorrido estructurado, para que:

! - aprendas a explorar tus sueños profundamente
! - comprendas su lenguaje
! - y apliques sus enseñanzas en tu día a día

Una vez te inscribas, podrás acceder al contenido 
en cualquier momento, a lo largo de toda la vida.

https://www.mondesomnis.com/curso-online-para-la-integracion-de-los-suenos/
https://www.mondesomnis.com/curso-online-para-la-integracion-de-los-suenos/

