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SERGIO VILLOLDO - CREADOR DE LA ONIRODINAMICA 
 
EL CAMINANTE DESPIERTO 
 
Especialista en el trabajo con sueños lúcidos y creador de la Onirodinámica: 
ciencia basada en el estudio de la dinámica onírica de la realidad. 

 
El arte de la Onirodinámica hunde sus raíces en las vertientes de la Psicología 
transpersonal, el Tantra, el Vedanta advaita y el chamanismo Tolteca. Su 
principal función, es la de facilitar los medios necesarios para acceder a la 
experiencia directa de lo que realmente somos: el espacio inconmensurable del 
que surgen todas las formas y sus sueños. Descubrir la dinámica onírica de la 
realidad es la avenida directa a experimentar que literalmente somos el 
sueño de algo infinito e impersonal. 
 
Sergio Villoldo decidió introducirse en el mundo de la espiritualidad a la edad de 
17 años tras vivir numerosas experiencias en su primera infancia y adolescencia y 
posteriormente darse cuenta de que las tradiciones milenarias explicaban sus 
capacidades y experiencias psíquicas. Llamado por la expresión artística, ejerce 
como actor profesional desde niño en cine, teatro y televisión y en sus años de 
juventud combina su trayectoria artística con una intensa búsqueda interior a 
través de las diversas tradiciones espirituales. 



Sus viajes a México le permitieron corroborar la relación que existía y existe entre 
sus prematuras experiencias con la visión Tolteca de la realidad, especialmente el 
ensueño y el acecho. 
 
Se formó profesionalmente completando sus conocimientos en la escuela de 
Psicología Transpersonal de José María Doria así como en la escuela Dicy Alpha 
de Don José López Miñón en la vía del pionero español Antonio Blay Fontcuberta. 
 
Terapeuta por Rebirthing International Spain y Profesor de Yoga Tradicional 
especializado en el Yoga Nidra, el yoga de los Sueños. 
 
Ha trabajado con Chamanes de las tradiciones andino-amazónicas en la 
Vía del Camino Rojo y de las Plantas Sagradas. Sus capacidades psíquicas en el 
mundo del ensueño y la magia tradicional desde niño se han visto canalizadas y 
dirigidas por la sabiduría de las tradiciones milenarias en las que ha profundizado. 
 
“La actualización de la memoria emocional residente en el cuerpo (inconsciente), 
éste es indispensable para apaciguar las aguas del pensamiento. Es así como se 
puede alcanzar la claridad mental necesaria, para vivir los cambios y transiciones 
presentes en la vida de cada individuo, desde un estado de claridad total y 
absoluta.” 

 
En la actualidad combina sus labores como terapeuta con los cursos, conferencias 
y seminarios que imparte regularmente con su labor artística como escritor, 
articulista y músico. 
 
Fue uno de los fundadores del Centro Nagual (España) en 2005 gracias al cual ha 
trabajado durante los últimos siete años junto con los grandes maestros vivos de la 
actualidad como Jodorowsky, Dokushô Villalba, Sesha, Joe Dispenza, Saúl 
Martínez ó Daniel Odier entre otros muchos. 
 
http://www.onirodinamica.com/ 
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