
 La incubación de sueños
 La antigua disciplina para recibir mensajes desde el mundo onírico

La incubación de sueños es la práctica que consiste en provocar un sueño a voluntad, con el
objetivo de extraer información que ayude a resolver un problema. Nuestros antepasados
recurrían a ella para obtener consejo antes de tomar decisiones importantes. En otras ocasiones,
buscaban la curación de las enfermedades o consuelo frente a las adversidades de la vida.
       	Esta técnica ha sido utilizada, desde hace milenios, en muchas culturas y civilizaciones de todo
el planeta. Sumerios, egipcios, hititas, griegos, romanos, celtas, hebreos, musulmanes y cristianos
adaptaron la incubación de sueños a su propia idiosincrasia, pero manteniendo en común un
conjunto básico de procedimientos que han llegado intactos hasta el día de hoy.
       	Enrique Ramos, investigador del mundo de los sueños y de los estados de consciencia
humanos, invita en este libro a descubrir la historia de esta antigua tradición. ¿Hay pruebas de la
incubación de sueños en la prehistoria? ¿Dónde la practicaban los egipcios? ¿Cómo surgió la
incubación en el mundo celta? ¿De qué manera se organizaban los santuarios grecorromanos para
celebrar tales ritos sagrados? ¿Por qué permitió la Iglesia, durante varios siglos, que se practicase
esta tradición pagana en sus templos? ¿Qué lugares en España estuvieron conectados con la
incubación de sueños? Todas y otras muchas cuestiones son abordadas en la presente obra.
Además, en la última sección de libro, el autor ofrece una guía práctica, con pautas detalladas,
para aplicar esta técnica atemporal en el mundo moderno.
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Enrique Ramos es entrenador outreach del Instituto Monroe desde 2008 y es miembro de su División Profesional. Actualmente, dedica su vida a la
investigación de los fenómenos de consciencia y al entrenamiento de otras personas en el desarrollo de sus habilidades psíquicas latentes y en la
exploración del concepto de realidad, utilizando la tecnología de sonido Hemi-Sync. Por otro lado, resultado de varias décadas de práctica, pasión
e investigación, entrena en el control del fenómeno llamado "Sueños lúcidos", "Viajes astrales" y "Experiencias fuera del cuerpo", con una visión
seria y responsable. Esta es, además, la gran pasión, de su vida. También investiga y escribe libros sobre los estados de consciencia modificados en el
ser humano y su influencia en las religiones antiguas, la mitología y las diferentes corrientes espirituales. Regularmente da conferencias sobre el
tema y participa en los medios de comunicación (radio, televisión, canales de internet), como entrevistado o colaborador. Es autor del libro "Visión
remota: del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles" (2019). En cuanto a sus credenciales académicas, Enrique es Ingeniero Superior de
Telecomunicaciones. Ha trabajado como ingeniero en empresas privadas durante muchos años.
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