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Los mapas de sueños son herramientas mágicas que trabajan
de la mano de la intuición, especialmente de la clarividencia,
que nos permiten materializar nuestros sueños, objetivos,
metas y proyectos, todo desde la concreción creativa, usando la
visualización como herramienta primordial para conectar
nuestro cerebro a una vibración alta y creadora de magia y
milagros.

Hacer tu mapa de sueños te permitirá no solo representar con
imágenes, dibujos, fotografías, palabras y cromoterapia todo
aquello que deseas, también te permitirá definir tus deseos e
identificar aquello que quieres y no has podido proyectar, en
todas y cada una de las áreas de tu vida.



¿Para qué hacer 
mi Mapa de 
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Para conectar con la posibilidad de que todo puede lograrse,
conectar con el merecimiento profundo, la concreción de los
sueños personales, y proyectar con seguridad y claridad aquello
que deseas.

De esta forma podrás organizar tus recursos de tiempo y
espacio que te permitirán proyectar tus deseos de una forma
ordenada, mágica y extraordinaria, donde aprovecharás tus
dones y podrás llevar a su máxima expresión tus planes.

Asimismo, hacer tu mapa de sueños te permitirá tener el
recordatorio visual que conecta con tu intuición y tu magia, de
que tienes la intención, el propósito y la voluntad de crear la
vida de tus sueños a través de tu día a día y del
aprovechamiento de tus recursos, especialmente de tu energía.



¿Que necesito para 
hacer mi Mapa de 

Sueños?
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Desde el punto de vista emocional, mágico y energético necesitas lo
siguiente:

1. Fortalecer el merecimiento en tu vida, aceptar que mereces
todo lo que sueñas y deseas.

2. Conectar con el agradecimiento, mantener una actitud de
receptividad y agradecimiento te permitirá mantener alta tu
vibración.

3. Definir tu propósito, que es eso que deseas a través de los
sueños que vas a proyectar en tu mapa, y como puedes
alcanzarlo.

4. Tener la intención clara de que deseas hacer tu mapa porque
estás listo y preparado para conectarte con él.

5. La voluntad inquebrantable de que trabajarás en él, aceptando
los pequeños o grandes cambios de dirección y manteniendo
tu enfoque en aquello que vas logrando y no en aquello que
tarda en concretarse.
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Desde el punto de vista práctico vas a necesitar?

1. Creatividad sin culpas ni necesidad de aprobación, aquello que
vibre contigo.

2. Fotografías de diferentes texturas, tamaños, lugares, personas
o cosas.

3. Imágenes nítidas que evoquen claramente tu propósito o
deseo.

4. Dibujos (personalmente los prefiero) de aquello que deseas, no
necesitan ser perfectos, necesitan toda tu magia e intención
creadoras para materializar tus metas.

5. Colores, marcadores, brillantes, lápices, pinturas, tijeras, confeti
(el limite es el cielo)

6. Material de soporte resistente para tu idea creativa (papel,
cartulina, cartón)



Tips para hacer tu 
mapa de sueños
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1. Respira 3 veces volviendo al presente y soltando cualquier
expectativa o sentimiento de incapacidad.

2. Haz un ejercicio de introspección de unos 5 minutos,
permitiendo a tu niño interno “improvisar” y ser más leal a
lo que esta en tu corazón y no a lo que esta en tu mente.

3. Toma base o soporte de tu mapa de sueños y divídelo
imaginariamente en 9 espacios.

4. Llena cada uno de los espacios con recortes, dibujos o
cualquier tipo de imagen y afirmaciones.

5. En cada afirmación siempre reitera “esto o algo mejor”

6. Una vez terminado, cuelga o ubica tu mapa de sueños en un
lugar visible para que trabajes mentalmente en tus
aspiraciones de forma diaria.



Pasos a seguir

Tabitha Terapias ° Paula Suárez 

1. PLANEACIÓN:

Haz una lista de todo aquello que deseas y distribúyelo por
categorías.

Es muy importante que definas tus metas con claridad y
determinación, filtrando metas que no sientas que son realmente
tuyas o que no corresponden a tu actual momento de vida, las
personas cambiamos constantemente y a pesar de que deseemos
cosas por mucho tiempo es totalmente posible y sano cambiar esos
deseos o metas si ya no sentimos conexión con ellas.

Revisa tus excusas o tus trabajos del ego, sobretodo con el mal
llamado “realismo” que puede convertirse en un bloqueo para tu
mapa de sueños, y no dejarte avanzar en las metas que te quieres
trazar.
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2. ESCOGE TU MATERIAL:

Define que vas a necesitar y como lo vas a utilizar, organiza tu
espacio creativo de manera que puedas trabajar en conexión
profunda con tu niño interior y puedas dedicar un espacio en el
que nadie te interrumpa para crear tu mapa de sueños.

Para la elección de materiales es muy importante que le des total
participación a tu niño interior, utiliza todos los colores, pinturas,
stickers, imágenes, etc., que puedas imaginar, dale rienda suelta a tu
creatividad y recuerda que cuanto más libertad sientas en tu
proceso creativo mágico, mas fluido y real será tu mapa de sueños
y será más fácil convertirlo en tu milagro hecho realidad.
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3. DISTRIBUCIÓN

Distribuye tu espacio creativo elegido para tu mapa de sueños,
mental o físicamente en 9 espacios o casillas que corresponderán a
las áreas de vida del ser humano, las cuales impulsaras a través de
la sabiduría del feng shui.

Así identificando las áreas y los elementos que más impulsan
determinada área obtendrás mejores resultados, ayuda de los
elementos y magia natural cocreadora del milagro de tu vida.
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4. EJECUCIÓN

Escribe tu nombre en el centro del papel grande y con seguridad,
no importa si luego lo cubres con dibujos o no pero es clave que
en el centro de tu base este tu nombre y tu energía impresas.

Elige las imágenes, fotografías o dibujos con los que más te
identifiques para el centro de cada espacio imaginario o casilla y
rodéalas de los demás elementos escogidos.

Tus afirmaciones deben ser positivas, conectadas con el amor propio
y el merecimiento, es sumamente importante saber que durante el
proceso de creación de tu mapa de sueños es clave que te conectes
con aquello que deseas y no con aquello que temes para que la
energía que imprimas en tu mapa de sueños sea una energía de
alta vibración.
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Mapa de Sueños
Riqueza

Abundancia
Bienes materiales
Responsabilidades 
financieras

Reputación 

Reconocimiento
Fama
Reputación
Visibilidad 

Relaciones

Atraer el amor
Estabilidad emocional 
Amor propio y 
autoestima

Salud y 
Familia

Lazos familiares
Salud
Vida social
Bienestar físico y 
mental 

Centro del 
ser

Equilibrio
Sanación
Conexión a tierra

Frutos del 
cuerpo y la 

mente
Creatividad 
Proyectos
Hijos

Intelecto

Saber
Conocimiento
Crecimiento 
Personal 

Carrera y 
vocación 

Cambio de trabajo
Nuevas metas
Crecimiento Laboral 

Viajes 
internos y 
externos

Vida espiritual
Amigos y benefactores
Viajes



Recuerda 
la magia 

y la fe 
hacen que 
todo sea 
posible.
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