
Capítulo 2  
Visión Integral del Sueño 

 
 

“Los sueños son analizados por su significado, 
o son considerados como indicaciones proféticas,  

pero nunca son valorados como un reino de eventos reales” 
 

Carlos Castaneda1

 

 
Soñar es un acto único en que se recuerda, se percibe, se piensa, se siente y se imagina; 

el sueño se puede considerar como una realidad relativa a nuestra condición social.2  

Pero más aún los sueños son más que proyecciones de nuestra vida cuando se duerme, 

son también nuestros deseos, nuestras metas y nuestros proyectos de vida cuando 

estamos despiertos. Es así que los sueños ya sea en estado de reposo (dormido) o ya sea 

en estado despierto se encuentran presentes y vemos en ellos proyecciones reales e 

imaginativas relacionadas directamente con nuestra condición de vida, nuestra 

condición social y nuestra experiencia individual.  

 

Como visión integral del sueño creo en las prácticas que se centran en el ser 

como un todo y no como algo separado o fragmentado. En este apartado tomo en cuenta 

las enseñanzas de Carlos Castaneda que consideran al hombre en conexión con el 

universo, y que todos nuestros actos repercuten en él. Eso lo considero integral, todo de 

diversas formas interconectado y en relación, sobretodo en una estrecha relación de 

causa-efecto, es decir, todo lo que sucede a nuestro alrededor repercute y se 

interrelaciona con los demás sucesos en el mundo.  

 
A partir del conocimiento de las prácticas de brujería tradicional mexicana a las 

que Castaneda se refiere, he podido identificarme, de un modo el cual no puedo 
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describir, pero que si puedo sentir con las prácticas del ensueño. Con esto no quiero 

decir que yo he logrado lo que posteriormente describo con el ensueño pero, la visión de 

Castaneda me ha permitido conocer la visión de una práctica que considero como válida 

y como viable para lograr estados energéticos alternativos y posibles del ser.  

 

Por muy complicado que parezca, el trabajo de Castaneda consiste en llegar a 

estados energéticos que puedan ayudarnos a entender mejor nuestra condición de seres 

complejos, a partir de ideas o conceptos ancestrales y conociendo – ejerciendo  su 

práctica.  

 

Carlos Castaneda 

 
De Castaneda se sabe tanto como lo que describe él en sus libros. No se sabe con 

precisión que edad tiene, si tuvo familia, dónde vivió, incluso no existe alguna 

fotografía de él o no se ha visto en ningún medio. Se dice que Castaneda nació el 25 de 

diciembre de 1925 en Cajamarca, Perú o Sao Paulo, Brasil y que murió en Westwood, 

California el 27 de abril de 1998.3   

 

Tal como lo menciona en una entrevista realizada por Daniel Trujillo Rivas para 

la revista Uno Mismo (febrero de 1997) la única forma de difundir las ideas enseñadas 

por Matus es seguir tal cual él lo hizo con ellos, manteniéndose en el anonimato ante la 

prensa o los medios de comunicación.  

 
Matus considera de vital importancia mantener la “historia personal” a un lado 

para lograr alejarse del “yo”, considerado por los brujos de la antigüedad como un 
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impedimento que limita “ver” al ser, es decir, se requiere olvidar el yo para abrir la 

visión del hombre al conocimiento de sí mismo, para entender mejor y más aún, para 

ampliar la experiencia a lo que el mundo puede ofrecer. .   

 

Por otra parte en algunos medios de comunicación como la radio y la televisión,   

gente escéptica, ha difundido la idea de que en realidad Castaneda no es más que un 

personaje literario, ya que, desde el punto de vista antropológico las ideas difundidas 

por Castaneda no pueden ser comprobadas. Considero razonable estas ideas, porque no 

se pueden comprobar hasta que se viven,  pero creo que lo místico es más fuerte a lo 

que científicamente se puede comprobar. Como ejemplo el fenómeno de la lluvia, si por 

azar vivimos en una sociedad en la que no llueve no sabemos cómo es esa actividad y si 

alguien nos la describe, nos habla del fenómeno como agua que cae del cielo, pero nada 

más, no sabremos como es realmente ese fenómeno, sino hasta que lo vivimos, es decir 

hasta que tenemos la experiencia de ver como sucede ésta y podemos tratar de 

descifrarla. Creo que en un nivel energético la experiencia se vuelve inefable, se podría 

describir, pero esto, desde mi punto de vista, la haría perder gran parte de su valor.  

 
¿Cómo podríamos describir el amor en palabras? ¿Cómo se describe realmente 

un dolor de cabeza? En palabras podría parecer muy fácil, pero pudiera perder gran 

parte de su significado. En cambio, una vez que hemos vivido alguna experiencia es 

muy difícil transmitir eso a los demás, se tiene que vivir para conocerlo. Así pasa con 

las enseñanzas de Matus, se tienen que vivir y Castaneda ha tratado de transmitir esas 

mismas enseñanzas a nuevas generaciones.  

 

El legado de Castaneda es apoyado y financiado por empresas privadas que han 

tenido la inquietud de mantener vivas y difundir las enseñanzas de Matus. Cleargreen, 



Laugan Productions y Toltec Artis, han sido las corporaciones que han proporcionado 

los medios comerciales y artísticos para que esas enseñanzas lleguen al mundo 

moderno. Además de estas empresas, el legado de Castaneda se mantiene aún gracias a 

un sitio de Internet (www.castaneda.com) que cuenta con traducción a nueve idiomas, 

en los que se ofrece información acerca de seminarios, cursos, venta de libros, así como 

información general acerca de temas involucrados con la brujería de la antigüedad y las 

enseñazas de Don Juan. Tan solo en México existen 112 grupos registrados que realizan 

alguna práctica en las enseñanzas de Castaneda.  

 
Castaneda no se consideraba ni brujo ni antropólogo, de acuerdo con los 

testimonios de Trujillo; para él era muy complicado explicar un fenómeno imposible de 

entender. Su trabajo consistió en describir, de la manera más fiel posible, las prácticas 

realizadas.  

 
A partir del conocimiento de los conceptos de Castaneda  como “tensegridad”, 

“punto de encaje” y “arte de ensoñar”,  he encontrado una fuente de información 

integral que acerca la visión del ser como un todo en relación estrecha con el universo 

que lo rodea y cuán importante es, para algunas personas, ya que permite ampliar la 

concepción del hombre hacia conceptos a los cuales no se puede llegar hasta que se 

practican. 

 
Continuando con la entrevista que realizó Trujillo Rivas a Castaneda,4 Matus 

instruyó a Castaneda con una serie de movimientos corporales denominados “pases 

mágicos”, que llevaron a  los brujos a un estado de inigualable magnitud tanto física 

como mental. De acuerdo con Castaneda, estos brujos gracias a la práctica de estos 
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movimientos adquirieron un nivel de conciencia mayor que los ayudo a desarrollar 

sensiblemente su percepción.  

 
Castaneda afirmó que Don Juan le instruyó los “pases mágicos” que fueron a su 

vez enseñados por chamanes solamente de generación en generación, en los que se 

involucraban también otra serie de rituales, con la firme idea de expandir tales 

conocimientos a cualquiera con el simple hecho de desearlo. Castaneda a su vez se los 

instruyó  a sus discípulos, pero él lo denominó como “Tensegridad”. 

 
 
Tensegridad 

 
A diferencia de los “pases mágicos”, la “tensegridad”, a decir de Castaneda5,  se 

convirtió en movimientos meramente personales y propios de cada uno de los 

discípulos. De acuerdo con el sitio en Internet de Carlos Castaneda, para los brujos, la 

tensegridad es la combinación de integridad tensional.6. Por ejemplo, cuando un 

elemento de una estructura se mueve, éste resuena en toda la estructura, es decir, se 

afecta, cede a estos movimientos, esto al menos en la arquitectura, ya que se considera 

que en una estructura algunos elementos de comprensión o rígidos que se interconectan 

a través de otros elementos que provocan tensión le dan a la estructura su integridad 

total.  

 
Castaneda creía que “tensegridad” describía perfectamente la práctica moderna 

de los “pases mágicos”, así como la interacción entre la tensión y la relajación de los 

tendones y músculos y su contraparte energética; es decir la integración del cuerpo con 
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la energía. Castaneda consideraba a la tensegridad como un arte, “arte para adaptar la 

energía propia a la de la comunidad, que hacía que la comunidad se integrara”.7  

 
Punto de encaje 

 
A partir de la práctica de la “tensegridad” se desarrolla la capacidad, según Castaneda, 

de percibir a los seres humanos como flujos de energía y una vez logrado esto se puede 

localizar visualmente el punto energético en el hombre. Este punto energético se sitúa a 

la altura de los omóplatos a un metro de distancia de éstos, y es llamado también “punto 

de encaje”. De acuerdo a la filosofía de los brujos y a las prácticas que realizaron al 

visualizar este punto, concluyeron que es a partir de este punto que se lleva a cabo la 

percepción del hombre y por tanto su conexión con la energía del universo.  

 

 Hasta ahora no he descrito la estrecha relación que hay entre estos conceptos y el 

acto de soñar o el sueño. Es aquí, una vez ya explicado en lo que consiste el “punto de 

encaje” que las teorías de Castañeda se centran en el sueño y sus prácticas, y por lo 

tanto en el tema central de su concepto “el arte de ensoñar”.  

 

Matus le enseñó a Castaneda que el punto de encaje se desplaza de su posición 

habitual durante el sueño y que cuando mayor es el desplazamiento, más extraños son 

los sueños de la persona. Posteriormente a esta conciencia Castañeda fue instruido a 

desplazar voluntariamente el punto de encaje, a esta práctica se le conoce como el “arte 

de ensoñar”.   

 
A través de diversas dinámicas, que describiré en el capítulo 3 de esta tesis 

acerca del proceso creativo, observé que existían algunas coincidencias entre lo que 
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Castaneda explicaba en su teoría del arte de ensoñar y las experiencias individuales al 

dormir. Acerca del punto de encaje, fui observando que existía una íntima relación entre 

este concepto y algunas situaciones corporales a las que se llegaban en la exploración de 

movimiento que hice en este proyecto.  

 
 

El arte de ensoñar 

 
Creo importante precisar que Matus tenía un concepto distinto de la brujería del que se 

considera actualmente, que está estrictamente ligado a la idea de hacer un mal. Matus 

creía en la brujería como “el acto de corporizar ciertas premisas especializadas, tanto 

teóricas como prácticas, acerca de la naturaleza de la percepción y el papel que ésta 

juega en moldear el universo que nos rodea”.8

 

Para los brujos de la antigüedad el arte de ensoñar consiste en pasar por siete 

compuertas, incluso Castaneda en su libro “El arte de ensoñar” no concluye su visita por 

las siete compuertas, sino se queda hasta la cuarta compuerta. Pero más complejo 

resulta entender la teoría de Castaneda que, para poder ensoñar debemos estar 

conscientes que pertenecemos a un mundo, un universo, que a su vez está inmerso en 

una serie de universos consecutivos, uno dentro del otro; por lo que la conexión es 

directa entre nosotros y el universo y/o universos que sean.  

 
Para poder realizar la práctica del ensueño se debe preparar, es decir, se debe 

estar alerta de que se va a soñar, dentro del estado del sueño se debe estar consciente. 

Primero se necesita entender que al preparar el ensueño se debe de tener una 

consciencia que no permita que el sueño se transforme en otro.9 Al mismo tiempo este 
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sueño se debe realizar con “integridad y cordura”, pero también con risa y confianza, ya 

que no se debe tener preocupación alguna. Solamente así, según Matus, podemos lograr 

que nuestros “pinches sueños se conviertan en ensueño”.10

 
Una parte muy importante que se debe lograr en este primer escalón o estadio de 

los sueños es lograr verse las manos, ver nuestras manos. Esto para entender que 

podemos tener control sobre nuestros sueños. En cuanto a esto de “control de nuestros 

sueños” Don Juan se refiere a fijar el punto de encaje a una nueva posición, o en otras 

palabras pasar a una “faceta incompresible de la conciencia”.11

 
Acerca de las siete compuertas por las que debemos de atravesar para lograr el 

ensueño, Matus se refiere como compuertas al “flujo energético general del universo”12 

y a sus entradas y salidas que funcionan como “compuertas”. A su vez estas siete 

compuertas son también obstáculos para lograr el ensueño.  

 
Las compuertas del ensueño 

 
El primer paso que se da para lograr el ensueño, de acuerdo con Castaneda, es estar 

concientes de que quedaremos dormidos. Aunque parezca complicado no lo es tanto, 

esto se refieren a darnos cuenta de que estamos a punto de caer profundamente 

dormidos, pero a la vez con la capacidad de abrir los ojos, es decir estar abierto a la 

experiencia onírica.  

 
Antes de seguir, creo necesario aclarar que para las creencias de los brujos de 

México se quiere lograr el ensueño para intentar “el cuerpo energético”,13 es decir la 

conciencia del cuerpo, sobre la acción de dormir. En esta primera faceta uno de los 
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objetivos es el mirarse las manos y cuando uno tenga la consciencia de que observa sus 

manos y posteriormente observar los demás elementos del sueño. En esta primera 

compuerta del ensueño uno se da cuenta que se está quedando dormido o parece que 

tenemos un sueño inmensamente real. Podríamos difícilmente distinguir ese sueño entre 

realidad y ficción e incluso podríamos manipularlo y transitar o viajar en él. Una vez 

reconociendo alguno de estos “síntomas” podríamos decir que hemos atravesado la 

primera compuerta del ensueño. 

 
Ensoñar es “un proceso de despertar, de adquirir control”.14 Esto es uno de los 

principales objetivos de la enseñanza de ensoñar, lograr tener conciencia dentro de los 

sueños para poder entenderlos, para poder adentrarse en ellos y comprender un poco 

más la estrecha relación de nosotros con el universo y viceversa. Castaneda define los 

sueños como compuertas que nos conectan con otros mundos, y los objetos del mundo 

que nos encontramos dentro de ellos son llamados “exploradores”, que son seres que 

provienen de otros mundos.15  

 
 En la segunda compuerta del ensueño el ensoñador debe de ejercitar la atención 

a los elementos de los sueños, es decir, observar todos los elementos que forman parte 

del sueño, distinguirlos y prestar atención a lo que son. Otra cualidad de esta segunda 

compuerta del ensueño es soñar que se despierta en otro sueño, y esto se logra 

sensibilizando nuestra capacidad de observación en los elementos que conforman los 

sueños y desarrollando la capacidad de poder “trasladarse” de un lado a otro.  

 

Dentro de esta segunda compuerta del ensueño, uno de los ejercicios es 

desarrollar la capacidad de observar las energías de los objetos que componen nuestros 
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sueños, observar las esencias de las cosas. Y en cuanto a la observación de la energía se 

debe de desarrollar la capacidad de distinguir entre las energías de los seres orgánicos y 

la de los inorgánicos. En cuanto a seres orgánicos Castaneda se refiere a los seres 

humanos, a los que habitamos en este mundo, los que tenemos desplazado el punto de 

encaje en la misma posición y los seres inorgánicos son los que habitan en otros 

mundos, en otros universos y que comparten con nosotros el espacio y  el tiempo 

durante los sueños.  

 
 De acuerdo con las enseñanzas de Matus, el ser humano, los animales, las 

plantas, lo que podemos observar en todo momento, estamos ubicados en un mismo 

nivel energético que es dado por el nivel de desplazamiento del punto de encaje. Es 

decir, todos compartimos el nivel energético y es por ello que compartimos el espacio-

tiempo y podemos observarnos e interactuar. En el sueño, al desplazar el punto de 

encaje, podemos desplazarnos por universos y mundos ajenos al nuestro y es por eso 

que podemos interactuar con otros seres, como los seres inorgánicos.  

 
 Una vez cruzadas la primera y la segunda compuerta del ensueño, “el ensoñador 

llega a una fuente universal de energía y empieza a ver cosas o escuchar voces”,16 esta 

capacidad les ayuda a comunicarse con otros mundos e incluso desplazarse dentro de 

esos mundos.  Castaneda no concluye su viaje por las siete compuertas del ensueño por 

diversos acontecimientos que lo afectaron, pero deja entre ver que el viaje por estas 

compuertas es mucho más difícil de comprender que el simple hecho de tratar de 

comprender lo incomprensible.  
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