
  Todos soñamos, y día tras día al abrir los ojos 
tenemos una nueva historia que contar . Pues bien, yo 
os voy a contar la mía...
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Espectro de las distintas fases del sueño



Final de la Cons-trucción del sueño
    Por fín se ha completado la torre, ¿qué misterios 
albergará? Adentrémonos en sus profundidades y lo 
sabremos... 

Transcurso de la Cons-trucción del sueño
    Poco a poco la torre va tomando forma y nuestra 
mente es más libre al adentrarnos en las profundidades del 
sueño... ¿cuál será el resultado?, tendremos que pasar a la 
siguiente fase para averiguarlo...

Inicio de la Cons-trucción del sueño
    Al cerrar los ojos y sumergirnos en el infinito mundo de 
los sueños, somos capaces de “construir” cualquier cosa que 
nos plazca (o de lo tan retorcida que sea nuestra mente); así 
que, ¿por qué no una “torre para volar” donde poder dar 
rienda suelta a nuestra imaginación y diseñar algo fuera de lo 
común de este mundo tan estereotipado?

    En ella podremos realizar todas las actividades que se 
puedan fantasear: vivir, perderse y descubrir nuevos 
escenarios, observar el mundo y las estrellas... en definitiva, 
un lugar para siempre...



  Todos soñamos allá donde 
nos encontremos; da igual el 
lugar, lo que ocurre es que 
una vez inmersos en el sueño 
no somos capaces de 
controlar nuestra mente. Por 
lo tanto, ella es ahora la que 
dominadomina la situación, la ama de 
llaves de nuestros actos, 
impulsos, deseos e inquietudes 
más profundas.

  Por ello, en el esquema 
superior se grafía la línea 
temporal que representa el 
espectro del sueño en un viaje 
a través de todos los 
continentes.

    Por esa misma razón, 
nuestra “torre para volar” se 
puede situar en cualquier 
ciudad del mundo.

    A simple vista, parece muy 
compleja (nuestra mente lo es 
por lo que no era de 
extrañar). 

    ¿Cómo se accederá?, 
¿cómo serán sus recorridos?, 
¿qué tipo de sensaciones nos 
producirán esos laberintos?... 

    Para averiguarlo, nos 
tendremos que adentrar en su 
interior y estudiar cómo 
funciona.

    Pero una cosa sí que 
tenemos clara, desde allí 
arriba podremos observar el 
mundo y las estrellas, seremos 
libres del mundo real que nos 
rodea...

Esquema mapamundi Sección longitudinal

Escenario I
Observatorio

Escenario H
Prados/Caminos

Escenario G
Glaciar

Escenario F
Bosque

Escenario E
Lago

Escenario D
Campo de flores

Escenario C
Desierto

Escenario B
Tecnología

Escenario A
Cuevas



Escenario: Cuevas
    El acceso a nuestra “torre para volar” se produce a 
través de cuevas horadadas en la roca. Una vez dentro, 
comienza a hacerse presente la complejidad de la misma y la 
infinidad de recorridos y pasadizos que conectan cada uno de 
los diferentes escenarios que la componen.

Escenario: Desierto
    Avanzando en altura, encontramos un gran desierto 
entre las “tripas” de la torre con diferentes secciones debido 
a su endiablada estructura.

Escenario: Glaciar
    Si más abajo nos habíamos encontrado con un desierto, 
¿por qué no habría de tener cabida en nuestra torre un gran 
gélido y hermoso glaciar? 



Final de la Des-trucción del sueño
    De repente, suena el despertador y todo se emborrona, 
el parásito ha invadido por completo la torre y sentimos miedo, 
temor a no saber si la volveremos a recorrer algún otro día...

Transcurso de la Des-trucción del sueño
    Poco queda de la grandiosa torre, apenas la podemos 
distinguir entre la nebulosa que la envuelve, como si de un gran 
parásito que va trepando por su fachada se tratase...

Inicio de la Des-trucción del sueño
    Se aproxima la hora de despertarnos y, con ello, el 
desdibujo de nuestra torre. La hemos recorrido de abajo 
arriba y nos sentimos realmente cansados, pero no queremos 
irnos, nos gusta este extraño pero sublime lugar...
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