
DOS NUEVAS TÉCNICAS PARA 
SEGUIR EXPLORANDO  

TU MUNDO ONÍRICO



Hola!  

Si has llegado hasta aquí, definitivamente 

John Lennon tenía mucha razón cuando cantaba, en su canción “Imagine”, que él no 
era el único ;-).  

Ahora ya sabes que los sueños pueden depararte sorpresas, que te ponen en 
contacto con recursos creativos que tienes, además de brindarte revelaciones que 
te ayudarán a comprender lo que está ocurriendo esencialmente en momentos de 
vida que resultan complicados.  

Todo esto es cierto.  

Pero los sueños también pueden ayudarte, y mucho, a que nada te paralice ni 
bloquee tu camino. Y lo mejor de todo: sin forzar nada, sin imposturas y de manera 
coherente, porque los sueños te ponen en contacto con tu propia fuerza natural y tu 
sabiduría profunda.  

Para ello, claro, es esencial establecer una relación fluida con ellos. De este modo, 
percibirás a los sueños como los aliados que son para tu crecimiento. 

UNA RELACIÓN PROFUNDA CON TUS SUEÑOS 
eres un soñador  

o una soñadora



ALGUNAS PROPUESTAS MÁS 

UNA RELACIÓN PROFUNDA CON TUS SUEÑOS 

Te agradecemos sinceramente que hayas participado en nuestro Taller online 
para la Integración de los Sueños.  

Deseamos que te haya resultado interesante y sobre todo que te haya servido y te 
siga acompañando para siempre en tu camino de vida.  

Queremos regalarte dos propuestas más, muy valiosas, para que puedas 
seguir explorando tus sueños en profundidad. 

Como sabes, porque en el Taller ya lo vimos, es fundamental permitir que los 
sueños y lo inconsciente lleguen sin ponerles filtros, sin que proyectes en ellos tus 
pensamientos en cuanto los observas. Te recuerdo que a este primer paso, que 
quiere ser respetuoso con el sueño y de apertura hacia lo que está llegando a 
través suyo, le llamamos Mar Nocturno. 

Para minimizar el efecto de tu consciente sobre lo inconsciente, te propongo un 
ejercicio poético que te permitirá, simplemente, estar con el sueño sin analizarlo 
precipitadamente.



YO SOY 

A estas alturas, sabes lo importante que es apuntar tus sueños. Y al hacerlo, o al 
releerlos, dejarte impregnar por las emociones vividas. Observar cómo afectan a tu 
cuerpo. Una posibilidad que también has experimentado ya es la de recrear algunos 
de ellos artísticamente (dibujar sus imágenes, por ejemplo, es una estupenda 
idea).  

De esta manera, evitas que la interpretación acabe demasiado condicionada por tus 
creencias, temores, etc. Y podrás acceder, así, a nuevos insights. 

Existen muchas técnicas en este sentido, que nos sirven en esta primera fase y que 
han sido desarrolladas por distint@s investigador@s, terapeutas, artistas, etc. Entre 
otr@s, yo mismo o los propios alumn@s de la Formación en Integración de 
Sueños que ofrecemos desde mondesomnis.  

Te propongo aquí un nuevo ejercicio, que permite que conectes con tu sueño 
profundamente: 
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1- Escribe tus sueños durante unos días. Sea lo que sea que llegue. 

2- Escoge uno de los que te llame la atención y en el que haya diversos 
(más de 6) elementos: pueden ser objetos, personajes (conocidos o no), 
escenarios, emociones, sensaciones físicas... 

3- Selecciona los que te parezcan más significativos, por el motivo que sea 
(entre 6 y 10), y enuméralos. 

4- Cuando tengas hecha la lista, escríbela de nuevo añadiendo al principio 
de cada elemento la fórmula “Yo soy...” o “Soy...”. Redondea el poema 
resultante como te suene mejor.
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Te pongo el ejemplo de un sueño propio, que tuve hace un tiempo, con el que utilicé 
esta misma técnica:  

Lo primero que recuerdo es estar observando una vaca. Me llama la atención la 
forma de andar extraña que tiene. Me resulta simpática y la sigo. Me doy cuenta de 
que llevo unos zapatos viejos, desgastados.  

Aunque camino por un lugar amplio y bonito, en el campo, y hace un sol radiante la 
sensación que tengo no es agradable. Me siento cansado y apagado. Veo a una 
mujer sentada en un sillón (ahora es como si estuviera en la calle de una ciudad) y 
decido sentarme a su lado. Es hermosa y extraña a la vez. Tiene un libro en el 
regazo. Veo el título pero no consigo recordarlo al despertar. Me mira de una forma 
enigmática que me despierta un deseo profundo.  

Nos cogemos de la mano y corremos, cantando, hasta llegar a un precipicio desde el 
que saltamos sin miramiento. Lo que ocurre luego es difícil de describir: no hay 
caída ni vuelo; de hecho, tampoco recuerdo a la mujer, sólo una sensación muy 
agradable, como si estuviera jugando siendo un niño. Despierto con una sensación 
de bienestar.  

Para este primer ejercicio seleccioné los siguientes elementos de mi sueño: vaca, 
zapatos desgastados, campo, sol radiante, mujer misteriosa, pasión, precipicio. Y 
este fue mi poema:  

“Soy una vaca. 
Soy unos zapatos desgastados,  
Yo soy el campo. 
Y el sol radiante.  
Soy una mujer misteriosa. 
Soy la pasión.  
Yo soy el precipicio.” 
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5- Una vez hayas escrito el “poema” que resulte de tu relato, léelo en voz alta.  

6- Observa cómo te sientes, también las sensaciones corporales. ¿Alguno de los 
versos te hace sentir algo especialmente intenso? ¿Alguno te resulta molesto o te 
parece inquietante? ¿Alguno te ha sorprendido? ¿Ha emergido algún recuerdo al 

recitar el poema?  

Quizás, en el proceso de hacer este ejercicio, te hayas dado cuenta de algo 
significativo, que te ayuda a comprender mejor de qué podría estar hablando el 
sueño.  

Quizás no haya ocurrido pero, en cualquier caso, un ejercicio como éste sirve para 
que reconozcamos que dentro nuestro viven voces diversas, que hay partes que 
normalmente no relacionamos con nosotros y podrían requerir un espacio y 
atención. Un ejercicio como éste puede ponerte en contacto con el Misterio de lo 
inconsciente de forma más profunda y permite que los sueños realmente se 
acerquen a nosotros.  



Quizás sientas que alguno de los sueños con el que te has puesto en contacto en la 
fase del Mar Nocturno te pide más. Podrías sentir que un sueño pide ser 
interpretado y comprendido con mayor profundidad.  

Cuando esto ocurre, son muchas las cosas que puedes hacer. Tras pasar por esta 
primera fase, puedes aplicar alguna de las técnicas propias de la segunda fase del 
protocolo, el Día Luminoso (has conocido algunas de ellas en el Curso online que 
has realizado).

EL SEGUNDO PASO, EL DÍA LUMINOSO 
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EL MÉTODO DEL CUENTACUENTOS 

Quiero proponerte aquí una de estas técnicas que nos pueden ayudar a mejorar la 
comprensión del sueño. Ésta que te muestro es particularmente interesante porque, 
además, te pone en contacto con tu creatividad natural, uno de los muchos regalos 
que puede brindarte la exploración continuada de tus sueños. 
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ELEMENTO DEL SUEÑO ASOCIACIÓN ESPONTÁNEA

vaca madre

zapatos desgastados pobreza

campo espacio

sol radiante felicidad

mujer misteriosa atracción

pasión vida

precipicio vértigo

1- Escoge un sueño con el que hayas aplicado una técnica propia del Mar 
Nocturno (como la del “Yo soy” que hemos puesto de ejemplo).  

2- Selecciona algunos elementos que te llamen la atención (entre 6 y 10). Si has 
aplicado la técnica del “Yo soy” puede ser interesante recuperar los mismos 
elementos que utilizaste para escribir el poema. 

3- Escríbelos en una columna, en el orden en que aparecen en el sueño.  

4- A la derecha de cada elemento, escribe el primer pensamiento que te pase por 
la cabeza cuando piensas en eso.

Por ejemplo, estas son mis asociaciones a los siete elementos de mi sueño: 



5- Es el momento de poner en juego tu creatividad: olvida tu sueño y escribe 
una historia en la que aparezcan los elementos de la columna de la derecha (y 
en ese orden). No tiene que acabar bien, ni tener moraleja, ni ser muy ocurrente, 
ni estar bien escrita... no estamos en un concurso de literatura, tan sólo es un 
ejercicio en el que conviene que te dejes ir. Recuerda que, independientemente 
de lo que creas acerca de tu creatividad, lo único que necesitas para activarla es 
querer jugar y no juzgarte mientras lo haces.
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Importante: escribe las asociaciones en relación al elemento en sí, no en relación a 
cómo aparece en el sueño. Por ejemplo, la vaca de mi sueño me hacía pensar en 
muchas cosas pero no en una madre (ni en la mía, ni en ninguna otra)... ahora bien, 
al hacer este ejercicio, pensar en una vaca me llevó a la idea o concepto de madre. 
Del mismo modo, en este caso no es necesario que tengas en cuenta las emociones 
que sientes en el sueño. 

La historia que yo escribí con mis asociaciones fue:  

Una tarde, un chico visitó a su madre para comentarle que se sentía triste y 
decaído. Estaba pasando por un momento difícil, en una situación de extrema 
pobreza. Ella se mostró especialmente distante durante la conversación, como 
si hubiera un gran espacio entre ellos, hasta el punto de que, en un momento 
dado, se levantó del sillón y desapareció, diciendo que tenía cosas que hacer. El 
chico no se lo podía creer. Pero, de pronto, una luz intensa entró por la 
ventana. Al verla se sintió extrañamente feliz y, cargado de curiosidad, se 
levantó para ver de dónde provenía, atraído irremediablemente por esa 
claridad repentina. Aunque no sabía de dónde venía la luz, sintió que ésta 
atravesaba su cuerpo, como la propia vida... y, entonces, reconoció una 
sensación que recordaba de otros momentos. No sabía qué era lo que estaba a 
punto de ocurrir pero sí que iba a ser trascendente y eso le producía un enorme 
vértigo.



6- Cuando hayas acabado la historia, déjala reposar. Después de unos minutos, 
léela de nuevo. ¿Qué sientes cuando la lees? ¿Con qué te pone en contacto? Si 
estuviera hablando de ti ¿qué estaría diciendo? 

7- Ahora vuelve al sueño. Si el sueño tuviera que ver con las mismas cuestiones 
con las que te has puesto en contacto al escribir la historia, ¿de qué podría estar 
hablando?, ¿qué aporta a tu momento presente?, ¿podría estar el sueño 
proponiéndote que hagas algún movimiento en tu vida?

Como sabes, aunque pudiera parecerlo, el camino no acaba aquí. Para que tu relación 
con los sueños sea realmente provechosa y profunda, hay algo importante que 
también conviene hacer.



Con alguno de los sueños con el que hayamos llegado a la fase del Día Luminoso, la 
revelación puede haber sido tan interesante o relevante que conviene dar un paso 
más.  

De este modo, conseguiremos algo que no se consigue con la simple interpretación, 
por muy acertada que ésta sea: que nuestros sueños afecten positivamente a 
nuestra vida de vigilia y favorezcan el cambio que comprendemos que 
necesitamos.  

A este tercer paso, le llamo Siembra Transformadora y consiste, esencialmente, 
en aprovechar las imágenes y la energía de los sueños para avanzar efectivamente 
en tu vida. Lo podemos hacer aplicando estrategias muy diversas (como ya has 
visto en el Curso online) pero, como ejemplo, voy a explicarte lo que hice yo en 
este sentido, siguiendo el sueño que te acabo de contar. 

UN PASO MÁS, LA SIEMBRA TRANSFORMADORA
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Gracias a seguir el proceso, pude ver que el sueño que he compartido contigo me estaba 
hablando, entre otras cosas, de mi tendencia a ocuparme de las tareas más apremiantes 
y a aparcar otros proyectos que podrían aportarme una gran satisfacción personal.  

Entre estas posibilidades está la de escribir un libro. Es algo que deseo hacer desde 
hace tiempo pero lo he ido posponiendo. De hecho, la mujer que veo por la ventana 
en mi sueño lleva un libro en la mano. Está tranquila pero, cuando se levanta, se 
mueve con seguridad y determinación. Observo mi cuerpo. ¿Cómo me sentiría si 
fuera ella? Siento que confío en la vida y en lo que ésta me depara... Recibo la 
energía que trae consigo esta mujer de mi sueño, que me ubica en un lugar propicio 
para empezar a escribir el libro. 

Así pues, para seguir en el camino de mi crecimiento, aproveché lo que el sueño me 
sugería. Decidí “jugar”, lanzarme al “precipicio” siguiendo este “deseo profundo”: mi 
acción fue la de ponerme manos a la obra con este proyecto, escribir ese libro (que 
espero que tú puedas leer de aquí a no mucho ;-))! 
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Espero que estas propuestas aporten luz a tu camino de vida. Muchas gracias por 
ser parte de esta comunidad de soñador@s que soñamos con un mundo más 
consciente. No sé si ya nos sigues en las redes, donde compartimos muchas cosas 
que pueden ser de tu interés.  

También imagino que sabrás que colaboramos a menudo en prensa, radio y 
distintos canales de televisión. Aquí encontrarás una selección de entrevistas, 
artículos, podcasts, videos, etc. en los que hemos participado. 

Si quieres profundizar en la exploración de tus sueños, recuerda que te puedo 
acompañar en sesiones individuales. Te dejo aquí la información.  

Y si aún no conoces nuestra Formación, échale un vistazo. Muy pronto podréis 
hacerla también en formato online. Ya vamos por la 4ª edición de la Formación 
presencial y estamos cerrando el primer grupo para la Formación online. Es 
una Formación muy amplia de un año y medio que te permitirá profundizar en el 
camino terapéutico de los sueños tanto a nivel personal como profesional. 

Te envío un abrazo y te deseo que tus sueños te acompañen siempre. 

Jordi Borràs

LOS SUEÑOS  
COMO CAMINO PERSONAL Y PROFESIONAL
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