
 Los sueños lúcidos: una realidad alternativa
 La guía más completa para adentrarse

 en los secretos de esta práctica ancestral

¿Sabes qué son los sueños lúcidos? 

Seguro que alguna vez, a lo largo de tu vida, te has despertado dentro de un sueño y has

confirmado que, aquello, era tu propia realidad.

El término sueños lúcidos, que tiene una significación para los soñadores que pasan por

este proceso, puede ocurrir de forma espontánea, pero también, gracias a una serie de

técnicas, puede inducirse. En esta obra, su autor profundiza sobre estos aspectos, además

de explicar con un tono directo y divulgativo los conceptos más importantes para

comprender los sueños lúcidos. Hace un recorrido a lo largo de sus páginas de las

confusiones que de los sueños lúcidos puedan derivarse, de los mitos, fábulas y verdades, y

de la presencia de ellos en la ciencia, en la ufología, en la historia, en la alquimia y en el

cine. Es, en definitiva, un excelente libro para los más experimentados y también para

todos aquellos que quieran entrar en el mundo de las realidades oníricas alternativas.
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