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DREAM YOGA

Descripción
¿Alguna vez te has preguntado qué suce-

de cuando duermes y sueñas? ¿Has deseado 
despertar en tus sueños y vivir una expe-
riencia formidable? ¿Crees que es posible 
aprovechar las horas de sueño para explorar 
otras dimensiones, sanar o evolucionar?

El sueño lúcido –despertarse y hacerse 
plenamente consciente en sueños– es una 
práctica compleja que ha intrigado a miles 
de «buscadores» a lo largo de la historia. 

Con esta guía aprenderás:
- A despertar en sueños de manera natural.
- A superar los obstáculos más comunes 
de esta práctica, facilitar el recuerdo de los 
sueños, trabajar las pesadillas de forma se-
gura, resolver bloqueos emocionales y to-
mar consciencia de la sabiduría que reco-
ges mientras sueñas.
- Ejercicios y consejos. 
- Enseñanzas y herramientas budistas.
- Interesantes perspectivas sobre la conti-
nuidad de la conciencia más allá del cuer-
po físico y de la muerte.
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 z Una guía para trabajar “en sueños”: bloqueos emocionales, superar 

las pesadillas, explorar la conciencia, recordar lo soñado, etc.

 z Aprenderás a tener sueños lúcidos según los principios de la cien-

cia moderna y el yoga tibetano de los sueños.
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