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INTRODUCCION

Los suefios son una puerta disimulada a
lo que el alma tiene de m&s oscuro y mas
intimo. Se abre sobre esa noche c6sm ica original que daba forma al alma m u
cho antes de que existiese la conscien
cia del yo y la perpetuard m ucho mas
alia de lo que haya alcanzado jam £s una
consciencia individual.
Karl Gustav

Ju n g

Los suenos nos revelan las profundidades del alma. No dejan de fascinar por su originalidad y su creatividad. Son una fuente continua de
preguntas. Cada noche nos aporta su lote de sorpresas, su corriente de
imagenes, que nos dejan muchas veces perplejos al despertar.
Los antiguos los consideraban como mensajeros divinos que indicaban el futuro, proporcionaban la curacion y guiaban tanto la vida colectiva como la privada. Se recurria muchas veces a los profetas y los adivinos para captar su sentido y aplicar sus directrices.
En cambio, la Psicologia moderna los considera como una manifes
tation privilegiada del inconsciente, un exutorio de las emociones reprimidas, la realization de los deseos insatisfechos, la puesta en equilibrio
de la psique y, en algunas ocasiones, la prevision de un estado futuro.
La neurologia se interesa tambien por los suenos, sobre todo desde
el principio de los anos cincuenta. Les atribuye una funcion de higiene
cerebral que permite, entre otras cosas, poner orden en la corriente de
informaciones que afluyen al cerebro a lo largo de la jomada. Esta cien
cia aporta datos interesantes sobre los ciclos del sueno (dormir) y su re
lation con los suenos (sonar). Al mismo tiempo, nos informa sobre las
funciones cerebrales vinculadas con la production onirica.
La espiritualidad, por su parte, hace que prevalezca la dimension
metafisica de los suenos: su relation con el alma, su vinculo con la

memoria universal, el plan de consciencia donde tienen su origen, lo mis
mo que su interpretation mistica.
Comprobamos que algunos temas se repiten con frecuencia: las caidas, las persecuciones, el vuelo, el automovil, la casa, el fuego, etc. Les
dedicaremos una atencion especial en un capitulo de este libro.
Hoy dia, lo mismo que ayer, los suenos tienen cosas que ensenamos;
pero, cuando se trata de captar su significado, estamos sin datos. Su in
terpretation constituye siempre un desafio, incluso para quienes han estudiado su mecanismo. Es un esfuerzo del consciente para comprender
al inconsciente. Ademas, este ultimo sigue siendo un misterio para el intelecto, que es mas habil para manejar conceptos que para descifrar si'mbolos.
La interpretation de los suenos nos pide, por tanto, que se establezcan puentes entre el consciente y el inconsciente, que la consciencia ordinaria se ponga a escuchar al subconsciente. Es un aprendizaje que se
basa en principios de interpretation donde se conjugan las asociaciones
personales y el estudio del simbolismo. Pero no basta con comprender
los mensajes de la noche: hay que darles continuidad durante el dia. Es
lo que se llama “trabajar con los suenos”. Se consagrara un capitulo importante a los principios de interpretation de los suenos y otro a su aplicacion en la vida diaria.
Dedicaremos tambien algunas paginas al estudio de preguntas sobre
los suenos, planteadas con frecuencia
Sefialemos, para terminar, que se han intercalado muchos ejemplos
de suenos a lo largo de esta obra, casi siempre como una especie de re
lato y, a veces, en forma de dialogo.

Capitulo I

LA HISTORIA DE LOS SUENOS

D ios ha creado los suefios para indicar
a los hombres el caniino, cuando no pue
den ver el porvenir.
Sabiduria egipcia

La interpretacion de los suenos es una practica que se remonta a la
Antiguedad mas lejana. La mayoria de las grandes tradiciones espirituales
o religiosas le conceden una importancia muy grande. Nosotros sobrevolaremos rapidamente algunas de estas tradiciones.

La tradicion judi'a
Los suefios abundan en el Antiguo Testamento y, casi siempre, tie
nen una funcion profetica. Como expresion de la voluntad divina. anuncian acontecimientos venideros, relacionados con el que suena o con toda
la comunidad. Tambien se pueden encontrar en ellos una funcion iniciatica. si se supera el primer significado.
Tenemos, como ejemplo, el famoso suefio de Jacob,1 en el que los
cmgeles subian v bajaban por una escala que um'a el cielo con la tierra,2 que se interpreta como una initiation a los misterios de lo invisi
ble. El mismo sueno cuinple tambien una funcion premonitoria, ya que
Dios revela en el a Jacob su mision y la inmensidad de su descendencia.
Otro suefio biblico muy conocido es el del faraon que veia siete vacas gordas, dexoradas por siete vacas flacas, y siete espigas miry hinchadas, absorbidas tambien por siete espigas destrozadas y quemadas}
1

La palabra “sueno" se utiliza con dos significados diferentes. En algunos textos, es sinonimo de “sueno" y en otros escritos se refiere exclusivamente a los
suenos de caracter mistico o iniciatico.
2 - Genesis, capitulo 28.
3 - Genesis, capitulo 41.

Segun la Biblia, Jose explico al faraon que su sueno predecia siete anos
de abundancia, que estarian seguidos de siete anos de escasez y que convem'a guardar provisiones durante los anos favorables. En esta ocasion,
es tambien el sentido profetico el que destaca en primer lugar. En todo
caso, la evocation del numero siete y el enfrentamiento de los contrarios pueden dar lugar a una profundizacion mistica de este sueno.
Sefialemos, fmalmente, un tercer sueno biblico, cuya intention profetica esta completamente clara: el suefio del gran arbol de Nabucodonosor, rey de BabiIonia.
“El rey sono con un arbol de altura inmensa, magnifico follaje y abun
dancia de fruta. De repente, un Vigilante (angel) venido del cielo dijo:
‘;Derribad el arbol y cortadle las ramas! jQuitadle todo su follaje y desparramad sus frutos! Pero dejad en la tierra el tocon y sus raices. Compartira la hierba de la tierra con las bestias. Despues, pasaran por el siete
periodos. Esto se hace por decreto de los Vigilantes, para que los vivos
reconozcan que el Altisimo es el senor de la realeza de los hombres.”’1
Ante la incapacidad (o el miedo) de los adivinos de su reino para explicar este sueno, Nabucodonosor llamo a Daniel, profeta hebreo exiliado en Babilonia. Este, cuando hubo superado su miedo, dijo:
“Senor, [...] ;E1 arbol que has visto eres tu, oh rey! Te has hecho grande
y fiierte; [...] tu soberania [se extiende] hasta los confines de la tierra.
Despues, el rey vio un Vigilante que descendia del cielo y decia: ‘jAbatid el arbol y destruidlo! Pero dejad en la tierra el tocon y sus raices.
Tendra que convivir con las bestias de los campos, hasta que hayan pasado por el siete periodos’ Esta es la interpretacion, oh rey: es la deci
sion del Altisimo, que ha llegado hasta mi Senor, el rey. Se te va a eliminar de entre los hombres. Tendras que morar con las bestias de los
campos; te alimentaras de hierba, como los bueyes. Pasaran por ti siete
periodos, hasta que reconozcas que el Altisimo es el senor de la realeza
1 .- Daniel, capitulo 4, de la Biblia TOB (traduccion ecumenica de la Biblia), Sociedad Biblica Canadiense, 1993, p. 1082-1083.

de los hombres y que la da a quien quiere. Despues, se ha dicho que se
deje en la tierra el tocon de las raices del arbol: tu realeza se prolongara
para ti, a partir del momenta en que reconozcas que el Cielo es el senor”
Terminemos este sobrevuelo por la tradition judia, con una expresion
muy querida para los cabalistas: “Un sueno no interpretado es como una
letra no descifrada”.1

La tradicion egipcia
Los escritos del Egipto antiguo hacen referencia tambien con mucha
frecuencia a los suenos. En el Museo Britanico podemos encontrar un
papiro egipcio de la XIIa dinastia, que trata de los suenos. Contiene el
relato de mas de doscientos suenos, acompanados de su interpretation.
En muchas estelas figuran tambien relatos de suenos. La que hay al
pie de la Esfinge, por ejemplo, cuenta el sueno que tuvo Tutmosis IV en
su juventud.
El principe real se quedo dormido, a mediodia, al pie de la Esfinge y
sofio que el eminente personaje le dirigia la palabra: “Mirame, contemplame, Tutmosis, hijo mio. Yo soy tu padre, Harmakis Kepri, Re-Atum.
Te dare funcion real en la tierra, a la cabeza de los vivos [...].Mira, mi
estado es parecido al de cualquiera que sufre y todos mis miembros estan dislocados. La arena del desierto, sobre la que se me coloco, pesa
sobre mi. He esperado, para que cumplas lo que hay en mi corazon [...].
jAcercate! Mira, estoy contigo y sere tu guia [...]”
Muy impresionado por este sueno, Tutmosis mando restaurar la Es
finge cuando subio al trono.
1 - Cita del Zohar.
2 - RiPERT(Roger), M ic h e le t (Sylvain) y M aillard (Nicolas) Le livre des reves, Pa
ris, Albin Michel, 2000., p. 30.

De un modo parecido a lo que ocurria con los ritos iniciaticos practicados en las escuelas de misterio, el estado de consciencia que se alcanzaba en el sueno estaba considerado como una muerte provisional, que
permiti'a entrar en contacto con las divinidades. Los egipcios pensaban
igualmente que los suenos estaban vinculados con el viaje noctumo del
alma, que se libera del cuerpo mientras duerme.
Practicaban la incubation de los suenos, principalmente con fines
adivinatorios, porque, segun ellos, “el dios ha creado los suefios para
indicar a los hombres el camino, cuando no pueden ver el porvenir”.1
Algunos templos y, entre ellos, el serapeum de Menfis, estaban dedicados a la oniromancia. Los que sonaban invocaban allf al dios Serapis,
fuente de inspiration divina.
Habia tambien otros templos, frecuentados por quienes buscaban el
conocimiento del futuro, la inspiration divina, la curacion o el conjuro
de la mala suerte. Iban a dormir en los templos dedicados “a Imhotep, el
dios sanador; a Isis, la gran diosa, o a Bes, el enano deforme que masacraba a los demonios malos”.
La tarea de interpretar los suenos estaba a cargo de los “sacerdoteslectores”, que utilizaban unas claves de los suenos, heredadas de un pasado aun mas remoto.

La tradition griega
En cuanto a los griegos antiguos, recordemos, antes de nada, que los
misterios orficos ensenaban que el alma abandonaba el cuerpo durante
el sueno, lo mismo que lo hace con la muerte. Esta idea, tomada
1

(Roger) y G h e e r b r a n t (Alain), Dictionnaire des symboles, Paris,
Robert Lafont, 1982, p. 810.
2 - R ip e r t ( Roger), M ic h e le t (Sylvain) y M aillard (Nicolas) Le livre des reves, Pa
ris, Albin Michel, 2000., p. 32.
C h e v a lie r

posiblemente de los misterios egipcios, se perpetuo en las escuelas formadas por Pitagoras y Platon. El alma, liberada del cuerpo, se dispone
para recibir las inspiraciones divinas durante el sueno.
Para Platon, el alma, en su dimension mas elevada, puede remontarse durante el sueno al mundo de las ideas, donde mora la Realidad, fundamento de todo lo que existe y fuente de toda verdad.
Algunos siglos despues, en el II de nuestra era, Artemidoro de Daldis
se impuso como maestro indiscutible de los suenos en la Grecia antigua.
Mas que abordarlos teoricamente, los estudio de forma experimental. Escribio una obra monumental, el Tratado de los suenos, en el que aparecian mas de tres mil suenos, cuya interpretacion tiene en cuenta las vivencias del que suena: sus estados de animo, su situation social, sus
relaciones familiares, su edad y cualquier otra caracteristica individual.
Artemidoro utilizaba dos terminos diferentes para denominar los sue
nos por su etimologia. Unos reflejan el estado fisico y psicologico del
sujeto, mientras que los otros tienen un origen mas elevado y sirvenpara
instruir al sujeto. Estos ultimos son los que mas tardaba en interpretar.
Destaquemos, finalmente, que los griegos de la antigiiedad daban
mucha importancia a las virtudes terapeuticas de los suenos y, lo mismo
que los antiguos egipcios, practicaban la incubation de los suenos. En
los templos de Asclepios, dios de la medicina, los que sonaban realizaban rituales para tener suefios de curacion.

La tradicion islamica
Para la tradicion islamica, los suenos tienen una importancia capital.
Es una religion esencialmente profetica, en la que las visiones1 y los
1

Lo grandes misticos pueden tener visiones en estado de vigilia y otros, mien
tras duermen. £stas ultimas se confunden muchas veces con los suenos.

suenos juegan un papel primordial. Como podemos leer en el Coran, la
mision de Mahoma le fue revelada por medio de un sueno:
“Durante mi suefio -cuenta el profeta- el arcangel Gabriel se me aparecio llevando una especie de manto de brocado de seda, en el que habia algo escrito. Entonces, dijo: ,;Lee.n Yo le dije: ‘No se leer ’. El apreto el manto de brocado contra mi cuerpo tanto que crei que me habia
llegado la hora de la muerte. Despues, me solto y dijo: ‘;Lee! ’ Era como
si las palabras estuviesen marcadas con hierro candente en mi corazon.
Entonces 01 una voz que veniadel cielo y decia: ‘}Oh, Mahoma! \Tu eres
el mensajero de Dios y yo soy Gabriel! ’ Levante la cara al cielo y vi a
Gabriel en forma humana, con los pies al borde del cielo.”1Asi empezo
la mision de Mahoma.
Otro suefio importante de la vida de Mahoma fue su famoso “Viaje
de noche”. En este suefio,2 en el que viajo de La Meca a Jerusalen en una
yegua semihumana, llamada Burak, el Profeta fue iniciado en los misterios del universo. Este viaje nocturno lo marco hasta tal punto que declaro Jerusalen ciudad santa, con el mismo titulo que La Meca y Medina.
Lo mismo que los cabalistas judios, los arabes consideran que un
suefio no interpretado es un suefio perdido. Segun ellos, puede compararse con “un pajaro que planea por encima de la casa, sin posarse en
ella”. Por eso habia miles de interpretes de suefios al principio del Islam.
El mas importante fue Ibn Sirfn (634-728), cuyo Libro de los suenos recopilados representa, segun Mario Mercier, “una verdadera sintesis de
las ciencias espirituales de la epoca”.3
En la tradicion musulmana hay un angel de los suefios buenos, Sadiqun, y un demonio responsable de los malos, Hara. Tengamos en cuenta
1 Coran, sura 96.
2 - La mayoria de los exegetas utilizan la palabra “suefio" para describir esta experiencia de Mahoma, que podriamos comparar con el viaje nocturno del alma
de los antiguos egipcios.
3 - M e r c ie r (Mario), Le Monde magique des reves, Paris, Dangles, 1980, p. 12.

tambien que el profeta creo un rito especial, destinado a conseguir la ayuda de los suenos para encontrar respuesta a una pregunta dificil. Como
dicen los autores de Le Livre des reves,1este rito, llamado ‘istikhara”,
consiste en dormirse despues de haber escrito la pregunta en la palma
de la mano izquierda y pronunciar unas palabras de suplica. Estos mismos autores nos informan de lo que piensa de los suenos el celebre filosofo musulman Avicena: “Mientras duermes, el alma esta sometida a la
imagination. Si es debil, esta dominada. Si esta vigorosa, se engalana
con el resplandor de las sustancias espirituales”.2
Para confmnar aun mas la gran tradition onirica de los discipulos de
Mahoma, veamos el sueno espiritual de un mistico sufi del siglo XV,
Shamsiddin Lahiji: “Me veia en el mundo de la luz. Montanas y desiertos
se irisaban con todos los colores de las luces: rojo, amarillo, bianco, azul.
Sentia por ellas una nostalgia que me devoraba. Estaba como conmocionado y ensimismado, fuera de mi mismo, por la violencia de la emotion
intima y de la presencia que sentia. De pronto, vi que la luz negra invadia todo el universo [...]. Unos hilos de esta luz me envolvieron y me llevaron rapidamente hacia arriba [...]. Por fin llegue a la Esfera de las Esferas. Alii resplandecia sobre mi la luz de la teofania, sin cantidad, cualidad
ni dimension. Y vi la Majestad divina sin caracterfsticas. En aquella teo
fania, estuve completamente abstraido de mi mismo y fuera de los limites.3

La tradition cristiana
En el Nuevo Testamento, al reves que en el Antiguo, los suenos son
raros y no se consideran mucho. No hay ninguno que se atribuya al propio
R iPERT(Roger), M ichelet (Sylvain) y M aillard (Nicolas) Le livre des reves, Pa
ris, Albin Michel, 2 0 0 0 ., p. 52.
2 - R iPERT(Roger), M ichelet (Sylvain) y M aillard (Nicolas) Le livre des reves, Pa
ris, Albin Michel, 2 0 0 0 ., p. 52.
3 - C oxhead (David) y H iller (Susan), Les Reves: visions de la nuit, Paris, Seuil,

1

1 9 76, p. 9 -1 0 .

Jesus. El Evangelio de Mateo menciona dos suenos de Jose. En el primero, el angel le dice: “Jose, hijo de David, no tengas reparo en recibir
a Maria, tu esposa, en tu casa: lo que se ha engendrado en ella procede
del Espiritu Santo”.1El otro sueno de Jose fue una advertencia, en la que
se le aviso la conveniencia de huir a Egipto con el nino divino y su ma
dre, para evitar las amenazas asesinas de Herodes.
Al principio del Cristianismo, los suenos estaban tolerados. San Juan
Crisostomo pensaba que podian llevar a la espiritualidad. Justino veia
en ellos una prueba de la inmortalidad del alma, y Clemente de Alejandria
invitaba a los fieles a “no cerrar la puerta a la luz de los suenos”.'
Pero la Iglesia cristiana se mostro muy pronto refractaria al estudio
de los suenos. Por un lado, se temia que su interpretacion hiciese sombra a la interpretacion de las Sagradas escrituras, reservada a los doctores de la Iglesia. Por otro, para una religion que consideraba que el tiempo
de la Revelation habia terminado con los escritos del Nuevo Testamento, resultaba incomodo seguir atribuyendo a los suenos un valor profetico, como se hacia en el Antiguo Testamento.
Algunos teologos se mostraron un tanto dubitativos a la hora de rechazar el valor de los suenos, basandose en suenos personales que los
habian marcado y, con frecuencia, incluso habian despertado su interes
por la espiritualidad. San Agustin (354-440), por ejemplo, tenia suenos
misticos que lo incitaban a reconocer su valor espiritual; pero sus tendencias ideologicas lo llevaron, finalmente, a declarar en sus Confesiones que ‘‘si hay suenos inspirados, no pueden servir para saber quien es
Dios e incitan a desprecios que inducen al pecado“.3

1 - Evangelio segun Mateo, capitulo 1.
2 - R ip e r t (R o g e r), M ic h e le t (S y lv a in ) y M aillard (N ic o la s ) Le livre des reves, Pa
ris, A lb in M ic h e l, 2000., p. 49-50.
3 - RiPERT(Roger), M ic h e le t (Sylvain) y M aillard (Nicolas) Le livre des reves, Pa
ris, Albin Michel, 2000., p. 56.

Los suenos terminan recibiendo la condena oficial de la Iglesia. “La
interpretacion de los suenos -declara Mario Mercier- esta considerada
desde entonces como una superstition peligrosa que aleja a los cristianos de la Santa Palabra, la de los textos. jEs el diablo en persona el que
se apodera de los que suenan, haciendo que se les aparezcan criaturas
extrafias o realizando sus deseos mas sordidos!”1

Las tradiciones orientales
Si nos fijamos en lo que eran los suenos en Oriente, vemos, en pri
mer lugar, que la mayoria de los libros que abordan este tema evocan un
sueno celebre del filosofo chino Tchuang-Tseu: “Una noche, sone que
era una mariposa que revoloteaba de un lado para otro, contento de mi
suerte. Me desperte de repente y era Tchuang-Tseu de nuevo. ^Quien soy,
en realidad? ^Una mariposa que suena que es Tchuang-Tseu o TchuanTseu que suena que es una mariposa?2 Bromas aparte, comprendemos que
el filosofo concede a las revelaciones oniricas tanta importancia como a
las reflexiones conscientes.
La importancia que otorga la sabiduria china a los suenos se manifiesta tambien en esta leyenda que se refiere al emperador chino KaoTsong: Eligio a un simple campesino como primer ministro, porque se
le habia advertido en un suefio que este hombre debia ayudarle a gobernar China.3
En cuanto al hinduismo, ensena que los suenos corresponden a uno
de los cuatro estados de consciencia del alma humana, o sea, vigilia, sue
fios, dormido sin sonar y estado de turiya o consciencia pura. La vigilia

1 - M e r c ie r (Mario), Le Monde magique des reves, Paris, Dangles, 1980, p. 44.
2 - C o xhead (David) y H iller (Susan), Les Reves: visions de la nuit, Paris, Seuil,
1976, p. 4.
3 - L'Experience du reve, Amsterdam, Time-Life, 1990, p. 27.

permite al alma tener la experiencia del mundo material; los suefios la
ponen en contacto con el mundo sutil, y dormir sin tener suenos le da
acceso a un nivel aun mas espiritualizado, preludio de la pura conscien
cia (turiya) donde tiene lugar la fusion con el Absoluto, la union del alma
individual (atmdn) con el alma universal {brahman).
Una tecnica especial de yoga permite atravesar todas estas etapas sin
perdida de consciencia. Es el pranayama o control de la respiration,
acompafiado de la recitation mental del sonido aum. Se sabe que los
budistas tibetanos practican este tipo de yoga. Asi se entrenan para franquear los cuatro niveles de experiencia, sin perdida de consciencia. A
medida que progresa su aprendizaje, van llegando a controlar sus sue
fios, a dirigir sus proyecciones psiquicas y a conocer los estados misticos mas elevados.
Un ejemplo sorprendente de este control de los suefios lo encontramos en Milarepa, uno de los fundadores de la escuela Kargyutpa del
budismo tibetano: “Durante la noche, en mis suefios, podia atravesar el
universo sin ningun impedimento. [...]. Tambien podia multiplicarme en
centenas de personajes, dotados todos del mismo poder que yo. Cada una
de mis formas podia atravesar el espacio y trasladarse a cualquier morada celeste de Buda y escuchar alii sus Ensenanzas, para volver despues
y predicar el dharma a muchisimas personas. Tambien era capaz de transfomiar mi cuerpo fisico en una masa resplandeciente o en una superficie de agua tranquila”.1

Las tradiciones aborigenes
Echemos un vistazo a las sociedades aborigenes. Algunos estudios
antropologicos han permitido establecer que los suefios cumplen tambien
una funcion esencial en estos grupos sociales.
1 - C o xhead (David) y H iller (Susan), Les Reves: visions de la nuit, Paris, Seuil,
1976, p. 14.

Los senoi. por ejemplo, una etnia de las islas de Malasia. empiezan
la jomada relatando en familia los suefios que ha tenido cada uno y procuran sacar de ellos la ensefianza adecuada para la buena marcha de la
vida diaria. Los suenos influyen considerablemente en la vida social de
la tribu. Si alguien suena que rifie con otro miembro de la comunidad.
debe ponerse en contacto con el, para solucionar el conflicto, antes de
que salte al exterior. De este modo, los senoi han podido evitar problemas sociales que caracterizan a la mayoria de las sociedades. El antropologo Kilton Stewart, que convivio con ellos en 1935, advirtio alii “una
ausencia de crimenes violentos,
de conflictos annados y de enfermedaj
des fisicas y mentales'\
Es tambien de sobra conocido que los chamanes. tanto asiaticos como
amerindios, se designan para su funcion por medio de un sueno. Una de
sus practicas consiste en refugiarse en sitios aislados para tener suenos
de inspiracion y de fuerza para cumplir eficazmente su funcion de hombre-medicina y guia de las almas.
Tengamos en cuenta tambien que los hurones organizaban toda su vida
en funcion de los suenos. Un jesuita que vivio con ellos en el siglo XVII
describia asi sus costumbres: “Los sueilos presiden con frecuencia sus
consejos. No practican el trueque, la pesca ni la caza, si no se han autorizado estas actividades en un suefio. Podria decirse que la unica preocupacion de estos indios es adaptarse a los suefios. Para ellos no hay nada
tan valioso como para no desprenderse de ello si se lo exige un suefio.
Los suefios son los que fijan sus fiestas, sus danzas, sus cantos, susjuegos. En una palabra, los suenos lo hacen todo y puede decirse que son
los verdaderos dioses de los hurones”.2
Para terminar este examen de las grandes tradiciones, digamos que
todos coinciden en un punto: los suefios son mensajeros del alma. Abren
la puerta del conocimiento espiritual y del poder divino.
1

(David) y H iller (Susan), Les Reves: visions de la nuit, Paris, Seuil,
1976, p. 11.
2 .- L'Experience du reve, Amsterdam, Time-Life, 1990, p. 30.
C o xh e a d

Capi'tulo II

LA PSICOLOGIA DE LOS SUENOS

La interpretacion de los suefios es el camino real que conduce al conocim iento
del inconsciente en la vida psiquica.
Sigmund F r e u d

Ahora, examinaremos la contribution de dos pilares de la psicologia
modema para la comprension de los suenos: Sigmund Freud y Karl
Gustav Jung. Estos dos investigadores han puesto los suenos en el cen
tro de sus esfuerzos para comprender la psique humana. Tanto el uno
como el otro atribuyen una importancia crucial al inconsciente, cuyos
suenos constituyen una manifestation completamente privilegiada. Dada
la extension de su obra, nos limitaremos a exponer algunas ideas cen
trales sobre las que puedan profundizar los lectores con la ayuda de las
obras sugeridas en la bibliografia.

Sigmund Freud
Sigmund Freud es un neurologo austriaco, nacido en 1856 y fallecido en 1939. Esta reconocido como el fundador del psicoanalisis. Entre
sus aportaciones importantes para la comprension del alma humana, distinguio tres posiciones en el aparato psiquico: el eso, el yo y el superyo.
Hablando de una forma muy superficial, podemos decir que el eso defi
ne el mundo de los impulsos, el yo representa el centro de decision y el
superyo corresponde a las influencias parentales y educativas.
Interesado de forma particular por la histeria, Freud observo que constituia una traduction corporal de un problema que afecta al paciente; pero
no es consciente de el. Comprobo que la psique humana contiene una
parte desconocida, a la que llamo “inconsciente”. Este inconsciente es
el receptaculo de las represiones emotivas o de la represion, en todas sus
formas. El trabajo del psicoanalista consiste, por tanto, en crear las condiciones que han de permitir que el paciente haga que surja lo que ha
estado reprimido y recupere asi el equilibrio psicologico.

Pedi'a a sus pacientes que se tendiesen en un divan y el se colocaba
detras de ellos, para escuchar su relato: un discurso que el mismo estimulaba mediante el juego de asociaciones libres. Atribuia una importancia muy grande a los lapsus, como lenguaje del inconsciente; pero el
medio por excelencia, segun deci'a el, de penetrar en este universo oculto son los suefios. Los considera como el camino real del inconsciente.
En este terreno, hizo un verdadero trabajo de roturador, ya que el
racionalismo de la epoca habi'a desacreditado cualquier estado psiquico
que no fuese la vigilia consciente. La mayoria de los buscadores de su
epoca consideraban los suenos como un tema que no tenia interes o incluso un proceso morbido o alucinatorio. Para ellos, eran como una especie de divagation que resultaba tolerable porque estaba vinculada con
el sueno.
Cuando publico el resultado de sus investigaciones, en 1899, en una
obra monumental que titulo La interpretation de los suenos,1 tuvo que
afrontar una oposicion activa. por parte del mundo medico y de la ciencia en general; pero siguio con sus experimentos y acabaron imponiendose sus ideas.

La primacia de la sexualidad
Una de las ideas maestras de Freud en cuanto a los suenos es que
constituyen, casi siempre, una emergencia de algun impulso sexual reprimido en el inconsciente desde la infancia. Incluso los suenos que no
tienen ninguna connotation sexual ocultan, segun el, un contenido latente que se relaciona con la sexualidad. En todo objeto largo veia un
simbolo del sexo masculino y, en todo objeto hueco, descubria la pre
sencia del sexo femenino. Por ejemplo, en su Introduction alpsicoanalisis, da una interpretation de un suerio, en la que se ven claramente los
principios que preconizaba.
1 - F reud (Sigmund) L'lnterpretatrion des reves, Paris, P.U.F., 1970.

El caj6n
Relato del sueno:
Una jo v en suena que esta delante del cajon de su
buro, cuyo contenido le es tan familiar que se da cuenta enseguida de la m inim a intew encion de una m ano
extrana.

Interpretacl6n de Freud:
“El cajon del buro es, como todos los cajones, un
recipiente, la representation simbolica del organo
sexual femenino. Ella sabe que las senales de las relaciones sexuales son faciles de reconocer y'j habia temido durante mucho tiempo esta prueba”.

Para Freud, el arte de interpretar los suenos es, ante todo, la habilidad para descubrir el contenido sexual que hay latente detras del conte
nido manifiesto. Afirma que el inconsciente somete los suenos a una
“censura” moral, para dirigir al consciente, que debe adaptarse a los
tabues de su epoca.
En resumen. para Freud, los suenos tratan principalmente impulsos
sexuales reprimidos, aunque su contenido manifiesto lo disimule. Tienen como funcion satisfacer un deseo reprimido, responder a un deseo
del inconsciente. Esta insistencia en la sexualidad que tantas veces se le
ha reprochado puede explicarse por el contexto puritano contra el cual
el reaccionaba. A principios del siglo XX, la sexualidad era un tema tabu
y Freud es, sin duda, quien mas ha contribuido a conceder su legitimidad a esta funcion natural. Por el contrario, cayo en la trampa de los que
luchan contra la exageracion: caer en el exceso contrario.
1 - F r e u d (Sigmund) Introduction a la psychanalyse, Paris, Petite Bibliotheque
Payot, 1982, p. 176.

La elaboration de los suenos
Desde la perspective freudiana, “el trabajo que permite la transfor
macion del contenido latente en contenido manifiesto se llama elabora
cion del sueno"} Esta operacion de maquillaje utiliza cuatro procesos
principales: la condensacion, el desplazamiento, la transformacion de un
pensamiento en imagen visual y la elaboracion secundaria.
• La condensacion significa que el sueno puede juntar en una sola
imagen elementos dispersos. Eso ocurre cuando, por ejemplo, un
personaje del suefio presenta rasgos tornados de varias personas.
• El desplazamiento se produce cuando “el acento psiquico es transferido de un elemento importante a otro de poca importancia“.2 Por
ejemplo, cuando se suefta con un asesinato cometido por una per
sona distinta del que suena, hay un desplazamiento que hace el sue
no mas tolerable para la consciencia.
• La transformacion de un pensamiento o emocion en imagen visual
es otro procedimiento de elaboracion onirica, segun Freud. Es el mecanismo del jeroglifico. Digamos, como ejemplo, que sonar con una
caida podria significar la decepcion, ya que, cuando alguien esta
decepcionado, se dice que esta cafdo o decaido.
• La elaboracion secundaria la constituyen los anadidos y ampliaciones que se hacen a lo que es de origen puramente inconsciente,
con el fin de que el contenido quede mas claro.
De este modo, Freud piensa que los suenos no son “otra cosa mas que
el efecto del trabajo de elaboracion. Son, por tanto, la forma que imprime
1 - F r e u d (Sigmund) Introduction a la psychanalyse, Paris, Petite Bibliotheque
Payot, 1982, p. 156.
2 - F r e u d (Sigmund) Introduction a la psychanalyse, Paris, Petite Bibliotheque
Payot, 1982, p. 156.

este trabajo a las ideas latentes”.1La interpretation del psicoanalisis consiste, por tanto, en eludir el trabajo de elaboration de los suenos, para
captar su contenido real latente.

Una influencia considerable
Freud merece nuestro respeto por su considerable contribution a la
comprension de la psique humana. Ademas de introducir el psicoanali
sis en el medio psiquiatrico, influyo en las artes y en la literatura. Su teori'a
del inconsciente tuvo una repercusion gigantesca en la corriente surrealista.
En cuanto a los suefios, es a el a quien debemos principalmente la re
cuperation del interes que han suscitado a lo largo del siglo XX. Los ha
sacado del area del olvido, donde los habi'a guardado la cultura occiden
tal hace mucho tiempo.
Incluso Jung, que se distancio de el para formar su propia escuela,
rinde homenaje a su antiguo maestro:
“La mayor proeza de Freud es, sin duda, haber tornado en serio a sus
pacientes neuroticos y haberse dedicado a lo que la psicologia de ellos
tiene de individual y de singular [...]. Ha abierto a nuestra civilization
un horizonte nuevo que es su descubrimiento de un acceso al inconsciente.
Reconociendo los suenos como la fiiente mas importante de information
sobre los procesos del inconsciente, ha arrancado al pasado y al olvido
un valor que parecfa irremediablemente perdido”.2

1 - F r e u d (Sigmund) Introduction a la psychanalyse, Paris, Petite Bibliotheque
Payot, 1982, p. 167.
2 - J un g (Karl Gustav) Ma vie, Paris, Gallimard, 1973, p. 196-197.

Un sueno personal de Freud
Sabemos que Freud se inspiro mucho en sus propios suenos perso
nales, para elaborar su teorfa. Ahora vamos a terminar este sobrevuelo
de su pensamiento, relatando uno de sus suenos, que figura en la mayoria de los tratados de este tema: la inyeccion de Irma.

La inyecci6n de Irma
Relato del sueno:
La noche del 23 al 24 d eju lio de 1895, Freud sono
que Irma, una de sus pacientes, se quejaba de que le
dolia una inyeccion que le habia p u esto uno de sus
colegas, O tto Ramk, con una jeringuilla sin esterilizar.

Interpretaclbn dada por el mismo Freud:
Irma era una joven histerica que el atendia con mas
o m enos exito. El explico que su sueno cum plia un
deseo de su subconsciente, disculpandolo de su fracaso
profesional, en detrim ento de un colega de trabajo.

Karl Gustav Jung
Ahora vamos a analizar la aportacion de Karl Gustav Jung al estudio
de los suenos. Jung es un medico suizo que vivio de 1875 a 1961. Cuando
leyo con mucho interes La interpretacion de los suenos de Freud, quedo cautivado por la originalidad de este pensador, del que fue discipulo
desde 1906 a 1913; pero acabo alejandose de el, por las divergencias que
tenian, principalmente por el papel que juega la sexualidad, la naturaleza del inconsciente y la dimension espiritual del alma humana.

Una de las caracteristicas de la personalidad Jung es su capacidad para
relacionar el desarrollo cientifico y la apertura espiritual. Despues de
realizar investigaciones muy rigurosas en el campo de la medicina y en
el de las ciencias humanas, manifesto mucho interes por tradiciones espirituales importantes, como el animismo, el hinduismo, el gnosticismo
y la alquimia.
Como asegura una de sus colaboradoras mas cercanas, Marie-Louise
von Franz, “el pensamiento central de Jung gira en tomo a la imagen de
Dios”.1 Ademas, la lectura de su autobiografia nos revela muy bien el
fondo de su alma: “Para el hombre, la pregunta decisiva es esta: ^Piensas o no en el infinito? Este es el criterio de su vida. Solamente si se que
lo ilimitado es lo esencial, no me ape^o a las futilezas ni a las cosas que
no tienen una importancia decisiva”."

El inconsciente colectivo
Sin dejar de reconocer la teoria de Freud sobre el inconsciente indivi
dual, Jung amph'a aun mas este concepto y lo aplica a toda la humanidad. Al observar estructuras psiquicas semejantes en los relatos mitologicos y legendarios de diversas culturas, lo mismo que en los suenos,
llego a la conclusion de que todos los seres hurnanos estan sometidos,
desde su nacimiento, a una influencia primordial o arquetipica, que esta
situada en lo que el llama inconsciente colectivo. “El inconsciente
colectivo -d ic e - es comun a todos los hombres. Es el fundamento de lo
que en la Antigiiedad se llamaba simpatia de todas las cosas”?
Jung compara el desarrollo de la psique con el del cuerpo: “Nuestro
cuerpo conserva vestigios de su desarrollo filogenetico. Pues lo mismo
1 . - F ranz (Marie-Louise von), Reves d'hieret d'aujourd'hui, Paris, Albin Michel,
1992 , p. 31.
2 - Jung (Karl Gustav), Ma vie, Paris, Gallimard, 1 9 7 3 , p. 3 6 9 .
3 - Jung (Karl Gustav), Ma vie, Paris, Gallimard, 1 9 7 3 , p. 164.

ocurre con el espiritu humano”.1 En otras palabras, nuestro espiritu lo
mismo que nuestro cuerpo, hereda experiencias ancestraies cuyo recuerdo
esta inscrito en el inconsciente colectivo.
Pero su intuition espiritual lo lleva aun mas lejos. Considera que el
ser humano esta dotado de un centro interior divino que sobrepasa y
engloba el yo exterior (si). El llama a este centro “el S f \ “El Si -d ic e es una entidad ‘supraordenada’ al mi. El Si abarca no solo la psique consciente, sino tambien la psique inconsciente, y constituye, por decirlo asi,
una personalidad mas amplia”.2 Debido a su relacion intima con el Si,
el inconsciente reviste a sus ojos una profundidad insondable: le presta
elevados atributos, como la “luminosidad perfecta” y el “poder absoluto”.

Los arquetipos
Segun Jung, el inconsciente colectivo es el depositario de los princi
pios fundamentales, a los que llama “arquetipos”. Los describe como
“sellos originales”, grabados en la psique colectiva de la humanidad. Es
la influencia de estos arquetipos innatos o heredados, lo que explica la
existencia de estructuras psiquicas parecidas en los humanos de todas las
epocas y de todas las culturas.
Esta tendencia del alma humana a reproducir estructuras similares
aparece en los mitos, las leyendas, los cuentos de hadas y algunos sue
nos concretos, a los que Jung llama precisamente “suenos arquetipicos”.
Estos se presentan despues de etapas transcendentes de la existencia hu
mana o de momentos de crisis. Es como si, en estos periodos cruciales,

1

(Karl Gustav), L'homme a la decouverte de son ame, Paris, Algin Michel,
1989, p.212.
2 - J u n g (Karl Gustav), Dialectique du moi et de I'inconscient, Paris, Gallimard,
1964, p. 122.
Jung

el alma echase mano de sus recursos mas ancestrales, para venir en ayuda del consciente, presentandole imagenes y simbolos del mundo arquetipico.
Uno de los arquetipos fundamentals, tanto en el piano espiritual
como en el temporal, es el sentido de lo sagrado. El sentimiento de la
transcendencia divina esta inscrito en el alma humana desde toda la eternidad. Retomando una ensenanza del cristianismo primitivo, Jung declara
que “la imagen divina (imago Dei) esta impresa en el alma humana”.1
Para el. el Si de los hindues y la imago Dei de los Padres de la Iglesia
corresponden a una misma realidad: la huella de lo divino, impresa en
el centro del alma humana. Y una de las representaciones mas bellas de
este centro interior, segun dice, es el mandala. “El mandala es una ima
gen arquetipica, cuya existencia se puede comprobar a lo largo de siglos
y milenios. Designa la totalidad de Si”.2
Pero el alma humana, por muy divina que sea en su origen, no esta
menos encamada y, por consiguiente, sometida tambien a influencias o
arquetipos de origen temporal. A lo largo de milenios, el alma humana
ha conocido experiencias que la han marcado y han dejado huellas en la
psique colectiva.
En resumen, entre los arquetipos que influyen en nosotros y nos conforman, unos son innatos e intemporales, mientras que otros son heredados y temporales. Entre estos ultimos, el arquetipo maternal es fun
damental. Millones de anos de “matemidad” han dejado huellas en el
inconsciente colectivo: unas, positivas, como la protection y la temura,
y otras, negativas, como la superproteccion y la invasion.
Por tanto, desde una perspectiva jungiana, si un sueno presenta una
figura materna muy poderosa, la interpretacion debera tener en cuenta
no solo nuestra relation personal con nuestra propia madre, sino tambien
el arquetipo matemo, tal como esta descrito en estudios que tratan del
1 - J u n g (Karl Gustav), Ma vie, Paris, Gallimard, 1973, p. 455.
2 - J u n g (Karl Gustav), Ma vie, Paris, Gallimard, 1973, p. 380.

simbolismo universal. Podriamos hacer la misma observation sobre el
arquetipo del padre, del hijo, etc., que, como el de la madre, llevan la
marca de la individualidad, de la ambivalencia.
Para ilustrar este punto, ponemos el relato de un sueno ar^uetipico
que nos ha facilitado un analista junguiano, Jerome Bernstein.

El nino
Relato de una mujer de 47 anos, deprlmlda:
Estaba sentada en un banco de un ja rd m publico.
Hacia un tiem po esplendido. Pensaba en todo lo que
debia hacer aquel dia. De pronto, vi una niiia delante de mi. Tenia unos seis anos y respiraba la alegn'a
de vivir. Estaba vestida com pletam ente de amarillo.
Con un tono que m e dejo com pletam ente sorprendida, m e p reg u n to: “cQuieres ju g a r conm igo?” Yo le
sonrei. Ella m e cogio de la mano.

Comentarlos:
La nina de este sueno representa al nino eterno que
hay en el adulto y reclama la sencillez y el juego, so
bre todo cuando el adulto se ha dejado arrastrar por
el trabajo o el deseo de alcanzar un estado social elevado. Aqui, la dim ension positiva del arquetipo
resurge; pero encierra tambien la polaridad contraria:
el nino caprichoso, solapado o manipulador.

1 .- L'Experience du reve, Amsterdam, Time-Life, 1990, p. 87.

La importancia del sueno
Jung atribuia la maxima importancia a los suenos, no solo en el tratamiento de sus pacientes, sino tambien en el desarrollo de su propia
existencia. “He pasado mas de medio siglo estudiando los simbolos naturales y he llegado a la conclusion de que los suenos y sus simbolos no
son estupidos ni estan desprovistos de sentido. Por el contrario, nos proporcionan los conocimientos mas interesantes, si se toma uno el trabajo
de comprender sus simbolos”.1
Segun el, los suenos se abren a un mundo que transciende por completo la existencia consciente: “Los suenos son una puerta disimulada a
lo que el alma tiene de mas oscuro y mas intimo. Se abre sobre esa noche cosmica original que daba forma al alma mucho antes de que existiese la consciencia del yo y la perpetuara mucho mas alia de lo que haya
•
• •
2
alcanzado jamas una consciencia individual”.
Ademas de anotar sus suenos con meticulosidad, los ilustraba con
dibujos muy elaborados. Como ha dicho Marie-Louise von Franz, los
consideraba como “cristales a los que se da vueltas por todos lados, para
que brillen todas sus facetas41.3 Lo mismo que Freud, decia que los sue
nos permiten establecer puentes entre el consciente y el inconsciente.
Algunos suefios constituyen, segun el, una reaction del inconsciente ante
los acontecimientos cotidianos, mientras que otros manifiestan su tendencia a querer transformar el consciente.

1 - J u n g (Karl Gustav) F r a n z (Marie-Louise von), H e n d e r s o n (Joseph L.) J a c o b i
(Jolande) y J a f f E (Anieia), L'Homme et ses symboles, Paris, Robert Laffont,
1964, p. 102.
2 - J u n g (Karl Gustav), L'homme a la decouverte de son ame, Paris, Albin Michel,
1989, p.80.
3 - F r a nz (Marie-Louise von), Reves d'hier et d'aujourd'hui, Paris, Albin Michel,
1992, p.39.

El proceso onirico
Jung distingue seis condiciones en el origen del proceso onirico.1
• Causcis somaticas: se trata de suenos que se deben a un malestar
corporal, como una mala digestion.
• Causas ambientales: algunos suenos pueden estar producidos por
factores exteriores, como la temperatura. el ruido, la luminosidad,
el contacto con un objeto, etc. Un ejemplo muy conocido de suenos
de origen ambiental es el del historiador frances del siglo XIX, Al
fred Maury, que, despues de caerle un trozo de madera en el cuello, durante un sueno, sono que estaba condenado a la guillotina.
• Acontecimientospsiquicos'. Jung declara que algunos acontecimientos psiquicos pueden disparar suenos, gracias a esa facultad que
poseen algunos de captar los estados psiquicos de los que esta impregnada la atmosfera. Pone el ejemplo de un nino que suena que
su madre quiere suicidarse y sale corriendo a su habitation, con lo
que impide la tragedia.
• Hechospasados desconocidos: puede ocurrir tambien que un acontecimiento historico, desconocido por el que suena, sea la causa de
sus suenos. Esto parece extraordinario -dice Jung-; pero debemos
hacemos a esta idea de que el inconsciente esta dispuesto a reproducir algunos hechos historicos. Cuando se presenta esa situation,
hay que tratar de comprender lo que hay en comun entre este acontecimiento pasado y el sofiador, para hacer una interpretacion justa.
• Hechos pasados olvidados: Algunos suenos ponen en escena
acontecimientos de la infancia, completamente olvidados por la

1 - J un g (Karl Gustav), Sur I'interpretation des reves, Paris, Albin Michel, 1998, p.
21 sqq.

consciencia. Este recuerdo de hechos que han estado sumidos en
el olvido se llama criptomnesia y se produce algunas veces en el
sueno. Jung cuenta que, durante un suefio, volvio a ver con su frescor original la cara de un vecino que habia conocido en su infancia, del que su consciencia solo guardaba un recuerdo muy vago.
• Perception de la personalidadfutura : Jung senala, como una fuente
onirica mas, la facultad del inconsciente para captar de antemano
la personalidad futura de un nino. Se trata de suenos premonitorios
de rasgos psicologicos no reconocibles en el momento presente.

La funcion compensadora de los suenos
Jung distingue en los suenos dos funciones principales: la compen
sation y la premonition. Veamos de que forma presenta la primera de
estas funciones: “La funcion general de los suenos es tratar de restablecer nuestro equilibrio psicologico con la ayuda de un material onirico que,
de una forma sutil, restituye el equilibrio total de todo nuestro psiquismo.
Es lo que yo llamo funcion complementaria (o compensadora) de los
suefios en nuestra constitution psiquica”.1El psiquismo es una totalidad
bipolar que tiende a equilibrarse. Si el consciente ha desarrollado una
actitud extrema, el inconsciente desarrollara la contrapartida de esta actitud y la pondra en action en los suenos.
Cuando sonamos, la compensation se lleva a cabo de dos formas prin
cipales: rectificando el pensamiento consciente y corrigiendo el desequilibrio afectivo. Para ilustrar este papel compensador de los suenos, Jung
cita el de una paciente que llego a tener una autoestima muy elevada.2
1 - J u n g (Karl Gustav) F r a n z (Marie-Louise von), H e n d e r s o n (Joseph L.) J a co b i
(Jolande) y J a ff £ (Aniela), L'Homme et ses symboles, Paris, Robert Laffont,
1964, p. 49-50.
2 - F r a n z (Marie-Louise von), Reves d'hieret d'aujourd'hui, Paris, Albin Michel,
1992, p.10.

ISus amigas la esperan!
Relato del sueno:
Una senora pardcipaba en un acontecim iento so
cial im portante de su ciudad. La anfitriona la recibio
con estas palabras: “IQue amable es usted, de haber
venido! Venga. Sus amigas ya estan a q u iy la esperan
Llevo a la senora que sonaba hacia una puerta , la abrio
y le hizo entrar a un establo donde habia vacas.

Comentarlos:
Lo que aparece en prim er lugar, en este sueno, es
la rectificacion del pensamiento. El sueno compensa,
haciendo ver a la sonadora la falsa imagen que tiene
de si misma. Tambien puede presentarse lo contrario:
una persona de autoestima muy baja puede tener sue
nos compensadores que le hagan descubrir cualidades
ignoradas.

En el piano afectivo, los suenos cumplen una funcion compensadora, calmando las tensiones acumuladas durante el dia y ofreciendo un
exutorio al estres que se ha desarrollado durante las horas de vigilia.
Tambien permite liquidar las coleras y curar las heridas morales. Es una
labor esencial e indispensable, ya que, si alguien no sonase nunca, tendria pronto trastomos psicologicos importantes.

La funcion premonitoria de los suenos
Mientras que la funcion compensadora afecta a la causalidad de los
suenos, la premonitoria se refiere a su finalidad, al objetivo buscado. “Los
suefios-segun dice Jung- son con frecuencia premoniciones que pierden

todo su sentido si se analizan desde un punto de vista completamente cau
sal”.1
Uno de los mejores ejemplos de la funcion premonitoria de los sue
nos se debe a la experiencia onirica del propio Jung. Sonaba de forma
repetitiva que exploraba una casa y, cada vez encontraba indicaciones
sobre su orientation personal.

Profiisi6n de imageries simb61icas
Relato del sueno:
A l final de esta serie de suenos, descubn [en un ala
desconocida], una biblioteca d onde lvabia unos libros
que yo n o conocia. Finalmente, en el ultim o sueno,
abri uno de estos libros y encontre m uchisim as imagenes simbdlicas maravillosas.

Interpretacl6n:
“Cuando me desperte -sigue J u n g - mi corazon
palpitaba con fuerza de la emotion. Poco antes de te
ner este sueno, habia pedido a un librero uno de los
tratados clasicos de los alquimistas de la Edad Media.
[...]. Varias semanas despues de haber sonado con el
libro desconocido, recibl un paquete del librero. ...
...Contema un volumen en pergamino, del siglo
XVI, ilustrado con imagenes fascinantes, que me recordaron enseguida las de mi sueno. Como el redescubrimiento de los principios de la alquimia se habla
1

L'Homme a la decouverte de son ame, Karl Gustav J u n g , en C h evalier (Jean)
y G h e e r n r a n t (Alain), Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont/Jupiter,
1982, p. 814.

convertido en una parte im portante de mi trabajo
como pionero de la psicologia, es facil com prender el
motivo de mi sueno repetitivo. La casa, esta claro, era
el simbolo de una personalidad y de su campo cons
ciente de in teres. El ala desconocida representaba una
premonicion de un nuevo campo de interes e investi
gation, que seguia escapandose a mi consciencia. A
partir de aquel momento, hace treinta anos, no he
vuelto a tener ese sueno”.1
Otro suefio, cuya dimension premonitoria es tambien sorprendente,
•
•
• 2
se publico en un album de las Ediciones Time-Life. Este sueno perseguia con toda seguridad un fin concreto: salvar una vida humana. Se cumplio de una forma exacta. Sin embargo, es excepcional que se realice un
suefio en el sentido literal o que una premonicion sea de orden fisico. La
mayoria de las veces, los suenos tienen un sentido simbolico. Por ejem
plo, sonar que te asaltan malhechores no significa por fuerza que vamos
a ser vi'ctimas de una agresion fisica. No hay que tener miedos inutiles
por esta causa. Generalmente, hay que pensar mas en una amenaza psicologica que en una fisica. Esos suenos invitan a considerar cual es el
aspecto de nuestra personalidad que amenaza nuestro equilibrio personal.
La dimension premonitoria o caracter final de los suenos suelen influir
en nuestro crecimiento interior mas que los acontecimientos externos.

La explosi6n
Relato del sueno:
En los cuatro prinieros meses clel ano 1959, un quim ico estadounidense, Edward Butler, suena de forma
1 .- J un g (Karl Gustav) F r a n z (Marie-Louise von), H e n d e r s o n (Joseph L.) J a co bi
(Jolande) y J a f f £ (Aniela), L'Homme et ses symboles, Paris, Robert Laffont,
1964, p. 53-54.
2 - L'Experience du reve, Amsterdam, Time-Life, 1990, p. 131.

repetidva que salva la vida de su companera de tra
bajo, Rita Dudak, victima de una explosion producida en su laboratorio. Oye el m id o de la explosion, se
da cuenta d el fuego y sale en auxilio d e su colega,
arrastrandose p o r el suelo y drandole del p ie para
sacarla de las llamas.

Comentarlos:
El 23 de abril del mismo ano, se produjo el drama
que se habia repetido en los suenos y Butler se porto
exactamente tal como lo habia sonado, arriesgando su
propia vida para salvar la de su companera. Despues
declaro que el sueno lo habia preparado para este salvamento, que no le parecla un acto de valentia, sino
como un impulso onirico para realizar una gesta necesaria. No cabe ninguna duda de la dimension pre
monitoria de este sueno.

El rechazo delpansexualismo
Como hemos dicho antes, uno de los principales puntos de desacuerdo entre Freud y Jung es la importancia que conceden a la sexualidad.
Sin negar el valor de esta funcion natural, Jung no quiso hacer de ella la
unica base de la vida psiquica, a pesar de las apremiantes invitaciones
de Freud: “Mi querido Jung, prometame que jamas abandonara la teoria
sexual. jEs lo mas esencial! Mire, debemos hacer de ella un dogma, un
bastion inexpugnable”.1
Pero Jung presenta el papel de la sexualidad de una forma muy diferente en su autobiografia: “[La sexualidad] juega un gran papel en mi
1 - J ung (Karl Gustav), Ma vie, Paris, Gallimard, 1973, p. 177.

psicologia, sobre todo, como expresion fundamental -pero no unica- de
la totalidad psiquica.1
Ademas, la palabra “libido” tiene a sus ojos un significado mucho mas
amplio que el de simple impulso sexual. Es el poderoso impulso vital en
su totalidad. en el que participan tanto la energia espiritual como la fisica. En realidad, la preocupacion principal de Jung era profundizar en el
sentido numinoso o sagrado de la sexualidad, mas alia de su funcion biologica. Ademas, consideraba que el desarrollo interior estaba vinculado
con el equilibrio de las polaridades masculina y femenina de cada ser.
Cada hombre debe desposarse con su propia feminidad {anima) y cada
mujer debe desposarse con su propia masculinidad {animus). El matrimonio mas fundamental que puede llevar a cabo un ser es de orden inte
rior, es el matrimonio alquimico, la misteriosa union mistica.

,

El suefio reflejo de la psique
Otra idea muy valorada por Jung es la fiabilidad de los suenos como
reveladores de la verdad interior. De la misma forma -dice e l- que un
analisis de orina revela la calidad de la sangre, el examen de los suenos
revela el estado de la psique. El sueno refleja el estado psiquico del so
nador.
“En oposicion a la opinion freudiana muy conocida, segun la cual los
suenos, en su esencia, no son mas que la realizacion de un deseo, yo pienso con mi amigo y colaborador A. Maeder que los suenos son una autorepresentacion espontanea y simbolica de la situacion real del inconscien
te” 2

1 - J ung (Karl Gustav), Ma vie, Paris, Gallimard, 1973, p. 196.
2 - J u ng (Karl Gustav), L'homme a la decouverte de son ame, Paris, Albin Michel,
1989, p.228.

Para el, los suenos son un medio muy fiable de descubrir nuestro esta
do interior, porque no estan sometidos a la influencia de la consciencia.
Se presentan como un proceso psiquico, involuntario y completamente
impersonal. El se servia de ellos constantemente para el tratamiento de
trastomos psicologicos. Los suenos de sus pacientes le facilitaban no solo
un diagnostico valido de su estado psicologico, sino incluso orientation
sobre la forma de tratarlos.
Ahora, vamos a dejar a un lado nuestro estudio psicologico de los sue
nos, para interesamos por sus componentes neurologicos.

Capitulo III

LA CIENCIA DE LOS SUENOS

N os quedamos asombrados ante el plan
de cableado de un suefio, lo m ism o que
un ingeniero ante un aut6mata complejo fabricado en otro planeta.
M ichel J o u v e t

Durante la primera mitad del siglo XX, los estudios empi'ricos sobre
los suenos no salieron del campo de la Psicologi'a; pero, a partir de los
anos 1950, los cientfficos empezaron a interesarse por ellos. Examinaremos algunas investigaciones realizadas por la ciencia sobre el sueno y
los suenos.

El sueno paradojico
Observando el sueno de los ninos, al principio de los aftos 1950, dos
investigadores estadounidenses, Nathaniel Kleitman y Eugene Aserinsky,
advirtieron con interes que algunas fases de su sueno estaban marcadas
por una agitation muy fuerte de los ojos, mientras que el resto del cuer
po se mantenia completamente inerte. En 1953, publicaron el resultado
de sus investigaciones en la celebre revista S c ie n c e Llamaron a ese es
tado “sueno REM” {Rapid Eyes Movements [Movimiento rapido de los
ojos]).
Siguiendo el estudio de este tipo de suefio con adultos, se dieron cuenta de que el 80% de los que habian despertado durante este periodo de
agitation ocular podi'an contar con toda precision lo que estaban sonando, lo que llevo a los investigadores a la conclusion de que el sueno REM
era el momento mas propicio para los suenos. William Dement y Natha
niel Kleitman2 fiieron, en 1957, los primeros que publicaron un articulo
1 - A serinsky (E.) y K leitman (N.), Science, 1 1 8 ,2 73 ,1953, en La Recherche, fuera de serie, abril 2000, p. 92.
2 - D ement (W.) y K leitman (N.), Journ. Exp. Psychol., 53, 339, 1957, en La Re
cherche, fuera de serie, abril 2000, p. 92.

cientifico que describia esta relacion directa que hay entre los suenos y
la etapa de sueno REM.1
Otro pionero del estudio cientifico de los suenos es el neurocirujano
lyones Michel Jouvet. Intrigado por la paradoja de una intensa actividad
cerebral que contrasta con una atonia muscular total, utilizo una expresion nueva para designar el sueno REM: lo llamo "sueno paradojico".
Este investigador expreso su fascination ante la enorme complejidad de
la actividad neuronal en el transcurso de un sueno: "nos quedamos asombrados ante el plan de cableado del sueno, como un ingeniero ante el de
un automata complejo fabricado en otro planeta” 2
Una de sus mayores preocupaciones fue encontrar una explicacion
neurologica a la paralisis de los musculos durante los suenos. Mediante
interveneiones quirurgicas practicadas con gatos. descubrio que era la
production de glicina la responsable de esta inhibition muscular. Pudo
observar, despues de haber destruido el locus coeruleus alpha3 del cerebro de un gato, que este realizaba los gestos ordenados por el sueno.
Veamos de que manera describe las experiencias llevadas a cabo en la
universidad de Lyon, en compania de un colaborador, J. P. Sastre:
"En el gato, la destruction del locus coeruleus alpha restablece la ac
tividad motriz [...]. Durante su sueno paradojico, el gato empieza una ex
ploration visual. No percibe ninguno de los objetos que lo rodean. No
reacciona a los ruidos, a la luz ni a los colores. Todo su sistema senso
rial esta pilotado por una orden autonoma interna. Se relaja, se pone al
acecho o sigue una presa invisible. Ataca en el vacio. coge miedo sin razon o lucha contra un enemigo inexistente”.4
1

Aunque plantea dudas para algunos investigadores actuates, esta adecuacion
de los suenos con el sueno paradojico sigue contando con la aprobacion de la
mayoria de los investigadores de los suenos y el sueno.
2 - Stora (Dr. Frank), Dormezbien, vivezmieux, Paris, Hachette, 1987, p.95.
3 - El locus coeruleus alpha es un grupo neuronal que segrega la glicina.
4 .- Esta descripcion esta tom ada de la web de la Universidad de Lyon:
www.sommeil.univ-lyonl .fr.

Los ritmos del sueno
Los estudios hechos han permitido establecer que, en una noche nor
mal. un adulto atraviesa cuatro o cinco periodos de sueno, de unos 90
minutos cada uno, que comprenden cinco etapas facilmente identificables
por sus ritmos cerebrales particulares. El cuadro que viene a continuacion presenta estos ritmos, tal como se manifiestan en estado de vigilia,
durante la meditacion y en cada uno de los estados del sueno.
Estados de consciencia

Ritmos cerebrales en Hertzios (Hz)
(num ero d e o sc ila c io n e s por seg u n d o )

Vigilia activa

Ritmo beta (>15 Hz.)

Vigilia inactiva
Meditacion

Ritmo alfa (8 a 11 Hz.)

Suefio ( l a. etapa)
Adormecimiento

Parte del ritmo alfa (8 a 11 Hz.)
Ritmo beta (>15 Hz.)
Ritmo theta (3'5 a 7'5 Hz.)

Suefio (2a. etapa)
Suefio ligero

Ritmos irregulares
Husos (7 a 14 Hz.) y
complejos K (0'6 Hz.)

Suefio (3a. etapa)
Suefio lento profundo

Ritmo delta rapido (<3'5 Hz.)

Suefio (4a. etapa)
Suefio lento muy profundo

Ritmo delta lento (± 0'5 Hz.)

Suefio (5a. etapa)
Suefio paradojico1

Ritmo theta (3'5 a 7'5 Hz.)
Ritmo alfa (8 a 11 Hz.)
Ritmo beta (>15 Hz.)

1 - En los humanos adultos, el sueno paradojico dura unos 20 minutos y las fases de sueno ligero y lento, unos 70, mientras que el adormecimiento ocupa
apenas unos minutos.

El sueno regular de un adulto comprende, por noche, cuatro o cinco
periodos de suefio paradojico, de unos veinticinco minutos,1 lo que da
un total de cerca de una hora y treinta minutos de suefios. En la infancia, el periodo paradojico es mucho mas largo. Se ha demostrado que los
nifios de pecho se duermen directamente en fase paradojica y que esta
ocupa del 50 al 80 por ciento de su suefio. Tambien se ha observado que
el feto humano da muestras de tener rasgos caracteristicos de este tipo
de suefio desde la vigesima semana de gestation y que, a partir de la trigesima, el suefio paradojico ocupa el 90 por ciento del tiempo del nifio.
Segun el cuadro, en el suefio paradojico, el cerebro produce, entre
otras, ondas beta, lo que indica que esta casi tan activo como en vigilia.
Gracias a tecnologias puestas a punto recienteinente, como la topografm por emision de positones2 (TEP), que permite obtener imagenes
del flujo sangufneo, se pueden detectar zonas del cerebro que entran en
action durante las diferentes etapas del suefio. Tambien se ha comprobado que el tronco cerebral, el talamo y e) sistema Hmbico es tan muy
activos durante el suefio paradojico.

El sueno de los animates
Los cientificos se han interesado mucho tambien por el suefio de los
animales. Sus periodos de suefio son muy diferentes, segun las especies.
Los que tienen los sistemas de defensa deficientes duermen por perio
dos muy breves. Es el caso de la liebre, que se despierta cada treinta segundos, para controlar la presencia de predadores. Por el contrario, los
mas imponentes. como el leon y el oso, figuran entre los mas dormilones.
1 - Esta duration es aproximada. En reaiidad, los estudios revelan que la dura
tion de la fase paradojica aumenta, a medida que avanza la noche.
2 - Esta tecnica utiliza unas particulas mfimas, los positones, que atraviesan el ce
rebro y, por diversos procedimientos, permiten obtener imagenes del debito
sanguineo.

El estudio del sueno animal ha revelado otros detalles interesantes.
Gracias a los trabajos de biologos como Lev Mukhanetov y su equipo
del institute de ecologia de Moscu, se sabe ahora que algunos mamiferos marinos, especialmente los deifines, solo duermen a medias.1 Con
la ayuda de electrodos colocados en el craneo, se ha comprobado que es
tos animales tienen un sueno lento unihemisferico , es decir, que solo
duerme un hemisferio cerebral. Mientras duerme el hemisferio izquierdo, el derecho esta en vigilia y, despues se produce lo contrario. Esta
astucia de la naturaleza permite a los deifines poder dormitar y seguir
nadando. Si se quedasen completamente dormidos, estarian inmoviles y
no podrian subir a la superficie para respirar el oxigeno de la atmosfera,
como exige su constitution biologica.
Otros investigadores han descubierto la presencia del sueno lento
unihemisferico tambien en los patos, cuando estan en una situation de
peligro. A finales de los afios 1980, un equipo estadounidense de la uni
versidad de Indiana, dirigido por Charles Amlaner, observo que los patos
salvajes podian dormir con un solo ojo, mientras hacian de centinelas de
la banda.“ Cuando estos patos duermen en grupo, el 31% de los que duer
men en la periferia presentan un suefio unihemisferico, mientras que los
que duermen en el interior del grupo solo lo hacen en un 12'3%. Por el
contrario, cuando duermen en condiciones seguras, se adormecen los dos
hemisferios. Se trata de una adaptation maravillosa de la naturaleza para
proteger a las especies mas vulnerables del asalto de los predadores.
Para terminar este breve vistazo sobre el sueno de los animales, veamos el resultado de investigaciones realizadas sobre el sueno paradoji
co. Segun un estudio de Mehdi Tafti3. tenemos datos fiables sobre la
periodicidad y la duration del suefio paradojico de, al menos, veintiseis
Estas informaciones proceden de un articulo de Stephan D eligeorges , publicado en la revista La Recherche, fuera de serie, abril 2000, p. 29.
2 - D eligeorges (Stephan), revista La Recherche, fuera de serie, abril 2000, p. 9-30.
3 - Tafti (Mehdi), “Lo sommeil paradoxal chez les animaux", revista Science et
avenir, fuera de serie, diciembre 1996. Este estudio se reproduce en la web
de la universidad de Lyon: http://sommeil.univ-lyon.fr.
1

especies de animales. Se ha observado que este tipo de sueno se da en
todos los animales homeotermos1y que su duracion, con algunas excepciones, es proporcional a su tamano y su naturaleza carnivora. El cuadro siguiente nos permite conocer estos datos de algunos mamiferos.

Periodicidad
del sueno paradojico
Raton
Ardilla
Cordero
Poni
Vaca
Macaco
Babuino
Caballo
Ser humano

4 minutos
10 minutos
12 minutos
20 minutos
20 minutos
35 minutos
40 minutos
60 minutos
90 minutos

Duracion
del sueno paradojico
±
±
±
±

±
±
±
±
±

1
2,5
2,5
6
7
4
2,5
18
20

minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos

El sueno paradojico de los mamiferos
Segun esto, el sueno paradojico de los ratones, por ejemplo, dura un
minuto y se repite cada 4 minutos, mientras que el caballo tiene una fase
paradojica de 18 minutos, que se repite cada 60 minutos. En cuanto a los
humanos, nuestro sueno paradojico dura, en un adulto, alrededor de 20
minutos y se repite cada 90.
Naturalmente, los animales no pueden decimos si tienen estos periodos cargados de suenos. Por el contrario, basta observar un animal domestico cuando duerme, para comprobar la aparicion regular de periodos de intensa actividad cerebral. ^Estan sonando entonces? Si nos fiamos
de las observaciones realizadas con gatos por el equipo del Dr. Michel
Jouvet, de Lyon, todo indica que su sueno paradojico conoce, como el
nuestro, la experiencia onirica.
1 - Se llaman “homeotermos" los animales (aves y mamiferos) cuya temperatura
central se mantiene constante.

El papel de los suenos, segun la ciencia
Los cientificos se preguntan mucho sobre el papel de los suenos desde
el punto de vista neurologico y psicologico. William Dement, por ejemplo,
privo a unos gatos del sueno paradojico durante setenta dias. Esto produjo algunos trastomos de comportamiento: “Unos dejaron de asearse, mien
tras que otros se pusieron muy nerviosos”.1 Hizo experimentos parecidos con humanos: form o dos grupos y despertaba a uno durante el sueno
paradojico y al otro, durante el sueno profundo, y comprobo, al cabo de
cinco dias, que los del primero presentaban un elevado nivel de estres y
angustia, asi como problemas de motricidad y de caracter. Como consecuencia de la ecuacion muy aceptada de que “sueno paradojico = suenos”,
estas investigaciones empfricas reforzaron el punto de vista psicologi
co, segun el cual los suenos son indispensables para el equilibrio emotivo.
Por otro lado, como indica el doctor en psiquiatria J. Allan Hobson,
“a los cientificos les gusta creer que la activation repetitiva de los suenos
juega un papel esencial en el desarrollo del cerebro”. Contribuiria tam
bien a su mantenimiento, asi como a la restauracion de la capacidad de
concentration. Para Francis Krick, premio Nobel de genetica, y Greame
Mitchinson, matematico de la universidad de Cambridge, el sueno ayuda a la memoria a seleccionar y clasificar la multitud de informaciones
que acuden a nuestro cerebro durante la vigilia.
Hay cientificos que consideran que los suenos estimulan la creatividad.
Para el Dr. Robert Livingstone, por ejemplo, profesor de neurociencia de
la universidad de San Diego, “no es imposible que el sueno tenga un pa
pel importante en la solution de problemas. [...]. Los hombres de ciencia,
1 . - RiPER T(R oger), M ichelet (Sylvain) y M aillard (Nicolas) Le livre des reves, Pa
ris, Albin Michel, 2000., p. 79.
2 - Le Pouvoirde I'esprit, charlas del Dalai Lama con cientificos, Paris, Fayard,
2000, p. 134.
3 RiPER T(R oger), M ichelet (Sylvain) y M aillard (Nicolas) Le livre des reves, Pa
ris, Albin Michel, 2000., p. 80.

los artistas y demas creadores han demostrado algunas veces que sus
descubrimientos, lo mismo que esquemas de pensamiento nuevos, les han
venido mientras dormian por la noche, especialmente en suefios”.1

La regulacion vigilia-sueno
Examinemos ahora las investigaciones relacionadas con la regulacion
vigilia-suefio. En una zona del tronco cerebral, llamada “puente” o “protuberancia”, se alojan los grupos de neuronas responsables de la vigilia
y del sueno. El estado de vigilia esta regido por el sistema aminergico,
llamado asi porque libera aminoacidos, y el sueno esta regido por el sis
tema colinergico, que produce acetilcolina. En realidad, estos dos sistemas neuronales influyen entre si de tal manera que el incremento de uno
va acompanado de la disminucion del otro. “Cuando el sistema aminer
gico esta muy activo -declara el Dr. J. Allan Hobson en Le Pouvoir de
I'esprit- se esta muy alerta; pero se puede estar tambien demasiado alerta.
hasta la ansiedad’V lo que lleva a nuestro investigador a la conclusion
de que la practica de la meditacion asegura una buena regulacion del sis
tema aminergico. Cuando uno se duerme, es el sistema colinergico el que
toma el relevo, suspendiendo la vigilancia y contribuyendo despues a los
movimientos oculares y a la inhibition del tono muscular, cuando sobreviene el sueno paradojico.
Algunas experiencias realizadas con animales de laboratorio han permitido profundizar en el proceso neuronal en el transcurso de diversos
estados de vigilia y de sueno. De este modo, se ha podido producir el
sueno paradojico de forma casi instantanea en los animales, inyectandoles
sustancias quimicas que imitan la action de la acetilcolina.

1

Le Pouvoir de I'esprit, charlas del Dalai Lama con cientificos, Paris, Fayard,
2000, p. 135.
2 - Le Pouvoir de I'esprit, charlas del Dalai Lama con cientificos, Paris, Fayard,
2000, p. 126.

Los suenos y la locura
Otra observation cientifica que conviene senalar es el parentesco neurologico que hay entre los suenos y la locura. ^Quien no se ha dado cuenta
de que el sueno se permite fantasias que la razon no podria soportar? Mu
chas caracteristicas del sueno tienen una relacion innegable con la psicosis, tanto si se trata de alucinaciones visuales, de saltos fuera del tiempo
o de desplazamientos anulando la fuerza de la gravedad. Este derrape
mental ha hecho que el neuropsiquiatra Henri Ey diga: “Es evidente [...]
que los suenos y la locura brotan de las mismas fuentes”.1
Segun dicen los investigadores, es la action de la dopamina la que
explica esta semejanza que hay entre el comportamiento onirico y la
experiencia psicotica. Se ha observado que los esquizofrenicos sufren una
descarga excesiva de dopamina. Controlando este exceso mediante la
administration de neurolepticos, cesan los delirios y las alucinaciones.
Por otro lado, este neurotransmisor juega un papel muy activo durante
el sueno paradojico.
La necesidad de neutralizar la production de dopamina para curar
algunas psicosis ha llevado consigo la supresion de los suenos para un
70% de pacientes. Estas observaciones inclinan a los neurofisiologos a
pensar que “la dopamina [es] la clave que cierra la boveda de la activi
dad mental y el punto perturbador que tienen en comun los suenos y la
esquizofrenia” 2

1 - Ey (Henri), Pres. Med., 75, 5 75 ,1 9 6 7 en La Recherche, fuera de serie, abril
de 2000, p. 97.
2 - G ottesmann (Claude), psicofisiologo de la universidad de Niza-Sophia Antipolis,
en La Recherche, fuera de serie, abril de 2000, p, 97.

La premonicion onirica
Otro campo de investigation importante, dentro del ambito del sueno
y los suenos, es el de la premonicion onirica. Se trata de experiencias llevadas a cabo por Montague Ullman y Stanley Kripper en el Maimonides
Institute de Nueva York.1 Por ejemplo, un experimentador trata de emitir
el contenido de una imagen, sacada al azar entre una veintena, a unos
sujetos que se han dormido con la intention de recibirla en suenos.
Pero lo que hace que esta experiencia sea especialmente llamativa es
que la emision tuvo lugar despues de la reception. Los que estaban durmiendo y fiieron despertados durante su sueno paradojico, tem'an que decir cual era la imagen que habi'an captado, antes de que actuase el emisor. Este ultimo se concentro en la imagen que tenia que transmitir
algunas horas despues de que sus companeros la hubiesen percibido en
suenos.
A pesar de todo el escepticismo que pueda producir una experiencia
de este tipo, la exactitud de la perception supera largamente la probabilidad matematica. Las facultades extrasensoriales de quienes suenan se
han indicado muchas veces en los anales oniricos; pero estas experien
cias de laboratorio aportan una confirmation empfrica de la existencia
de la premonicion onirica.
Desde el punto de vista espiritual, todas las experiencias extrasen
soriales, tanto diumas como noctumas, se explican por el hecho de que
la consciencia humana no es un mecanismo puramente bioquimico, sino
un atributo del alma.

1

Estos experimentos figuran en The Juomal of Communication, invierno de 1975,
e informa de ellos Edward Hoffmann, en Mystique juive e psychologie modeme,
Paris, Dervy, 1988, p. 19.
2Ya hemos dado un ejemplo sorprendente en el capitulo anterior, con la explo
sion que se produjo en el laboratorio de Quimica.

Los suenos lucidos
Hablando de los trabajos cientificos relacionados con los suenos, hay
que mencionar las experiencias de los suenos lucidos. Se trata de sue
nos, durante los cuales nos damos cuenta de que estamos sonando. Como
dice Marie Bourassa en la pagina web Les Demoiselles du reve, 1 “el que
suena se da cuenta de que su experiencia no tiene lugar en la realidad
fisica, sino en un sueno”.
Hay estudios que revelan que del 5 al 10% de las personas tienen
suenos de este tipo de forma natural. En cualquier caso, se puede desarrollar esta facultad de diversos modos. Una manera de conseguirla es -segun dice el Dr. Hobson- acostarse todas las noches y repetir esta sugestion: “Si esta noche soy consciente de que me ocurre algo extrano, sabre
que estoy sonando”.2 Una practica de este tipo -d ic e - deberia empezar
a dar resultados al cabo de tres semanas. El que suena empieza poco a
poco a tomar consciencia de que suena y, si persevera, acabara teniendo
cada vez mas habilidad, no solo para reconocer que suefla, sino tambien
para dirigir el desarrollo de su sueno.
Las investigaciones mas celebres sobre este tema las ha llevado a cabo
un psicofisiologo americano de la universidad de Stanford, de California,
el Dr. Stephen LaBerge. El, que es un sonador lucido natural, se dedico
al estudio cientifico de este fenomeno al principio de los anos 1980. Una
de sus preocupaciones fue obtener una confirmation fisiologica. Aprovechando la circunstancia de que los ojos pueden moverse durante el sueno
paradojico, pide al que estaba dormido que indicase, mediante gestos
hechos con los ojos, que tenia consciencia de su sueno. Por ejemplo, el
que suena, siguiendo un acuerdo establecido antes de dormirse, indica
que es consciente de que suena, haciendo tres movimientos con los ojos
hacia la izquierda, seguidos de otros tres movimientos hacia la derecha.
1 http://pages.infinit.net/aum.
2Le Pouvoir de I'esprit, charlas del Dalai Lama con cientificos, Paris, Fayard,
2000, p. 138.

La experiencia, que fue decisiva, se repitio en otros laboratories, con
resultados igual de probatorios.
El Dr. LaBerge tambien ha puesto a punto algunos aparatos para desarrollar el sueno lucido. Por ejemplo, utiliza unas gafas protectoras dotadas de un sistema de detection de los movimientos oculares. Cuando
empiezan a agitarse los ojos, aparece un resplandor rojo en las gafas, que
indica que la persona que duerme entra en el estado paradojico del sue
no. La seflal no es lo suficientemente fiierte para despertarlo; pero basta
para hacer que intervenga conscientemente en su sueno.
El Dr. LaBerge ha inventado otro aparato destinado tambien a indi
car a quien duerme que entra en sueno paradojico. Como aumenta la res
piration durante esta fase, un mecanismo electrico que une la nariz con
la muneca produce una ligera presion en esta cuando la respiration se
hace mas fuerte, indicando asi el principio del sueno paradojico y, por
consiguiente, del periodo favorable para el sueno.
Ahora, son muchos los grupos de personas que se dedican a la induc
tion de suenos lucidos. Segun los testimonios recopilados, una de las
mayores alegrias que producen estas experiencias es la sensation de libertad. Al no estar limitadas por el entomo material, los que experimentan suenos lucidos u “onironautas”, como se los llama a veces, pueden
desplazarse por el aire, dedicarse a sus actividades favoritas, viajar a sitios desconocidos, realizar aprendizajes de todo tipo y hasta conocer
experiencias de comunion espiritual, si su desarrollo personal los pre
para para ejercicios de este nivel.
Sin embargo, el objetivo mas frecuente de estos grupos de sonadores
lucidos es la liberation de las pesadillas. Al tomar consciencia de que
no hay ningun peligro fisico, puesto que se esta sonando, el sujeto esta
en condiciones de afrontar los temores que lo asaltan.
Como dice Erik Pigani en la revista Psychologies, “el buscador aleman Paul Tholey lleva a cabo con exito un estudio muy concienzudo
sobre las posibilidades terapeuticas del sueno lucido, especialmente para

las personas que sufren pesadillas con frecuencia”. Una participante,
Laurie, describe asi su experiencia:

Los lobos
Mientras dormia, era frecuente que m e persiguiesen dos lobos amenazadores. Estaba aterrorizada, gritaba y m e desperte desesperada. D espues de haber
trabajado con la tecnica de induccion de suenos lucidos, consegui, una noche, estar consciente durante m i
pesadilla. M e di la vuelta y plante cara a los animales.
Levante la m ano y ellos se pararon en seco. Sonrieron
y desaparecieron. N o h e w e lto a tener este sueno.1
La virtud terapeutica del sueno lucido procede precisamente del hecho de que la unica forma de curar las grandes heridas psiquicas es afron
tar por un acto consciente los miedos secretos que las han producido. Eso
es lo que hace el sonador lucido cuando afronta sus propios dragones
mientras duerme.
Algunos psicologos estadounidenses han observado que las personas
que tienen uno o dos suenos lucidos al mes presentan un estado psicologico mas sano que el promedio de los demas. Grandes misticos practican y recomiendan estas experiencias. Ya hemos visto que, durante sus
suenos, el maestro tibetano Milarepa “podia recorrer el universo sin pro
blemas”. Por otro lado, Ibn Arabi, mistico sufi del siglo XII, anima al
control de los suenos: “El individuo debe poder controlar sus pensamientos cuando suena. El ejercicio de esta vigilancia le producira grandes beneficios. Todo el mundo deberia esforzarse por adquirir una facultad de
tanto valor”.2

1 .- Revista Psychologies, febrero de 1995, p. 48.
2 - Revista Psychologies, febrero de 1995, p. 48.

Los suenos lucidos suscitan cada vez mas interes y merecen ser considerados; pero no es necesario que lleguen a ocupar todo el espacio
onirico. Salvo para las personas muy maduras, tanto a nivel espiritual
como psicologico, la noche tendra siempre como funcion dar consejos.
No hay que olvidar que es el consciente el que necesita ser guiado por
el inconsciente y no a la inversa. Si un suefio o dos lucidos se manifiestan como excelentes para el equilibrio, en caso de volcamos demasiado
en experiencias de este tipo, correriamos el riesgo de privar a la cons
ciencia de mensajes valiosos del inconsciente.

Capitulo IV

LA ESPIRITUALIDAD DE LOS SUENOS

Los sueflos obtienen su conocim iento de
la m ism a fuente que la intuicion y la
meditaci6n

El interes que la ciencia y la Psicologia atribuyen a los suenos es muy
reciente, en comparacion con las ensenanzas de las grandes tradiciones
espirituales. Como hemos visto en el capitulo dedicado a la historia de
los suenos, la tradition onirica se remonta a la mas remota antigiiedad.
Desde las ensenanzas que se impartian en los templos del antiguo Egipto hasta las organizaciones misticas actuales, los suenos han sido siem
pre objeto de la maxima atencion en las escuelas de espiritualidad.
Si la Psicologia los considera como mensajeros del inconsciente y la
ciencia, como un fenomeno de higiene cerebral, la tradition mistica les
atribuye una funcion espiritual. Los considera como los mensajeros del
alma, del mismo modo que la intuicion y la meditation.
A lo largo de este capitulo, examinaremos lo que aprendemos de las
ensenanzas espirituales sobre los suenos. Nuestras reflexiones se basaran en tres puntos principales: el origen de los suenos, la proyeccion noctuma y los suenos misticos.

El origen de los suenos
Para comprender bien el punto de vista espiritual del origen de los
suenos, conviene examinar brevemente la naturaleza del alma humana
y los diversos niveles de consciencia por medio de los cuales se manifiesta.

El alma humana
Segun las ensenanzas perpetuadas por la Rosa-Cruz,1 el ser humano
tiene una naturaleza doble. Esta compuesto de materia y de espiritu, de
un cuerpo y de un alma. Esta puede definirse como una energia espiritual que penetra en el cuerpo del nino cuando empieza a respirar y lo
abandona al morir, con el ultimo aliento. Por eso se dice, acertadamente, que entrega el alma. El alma humana no se localiza en un sitio determinado del cuerpo, sino que lo impregna todo por completo, “dandole
vida y consciencia”. Desde un punto de vista mistico, esta presencia intima del alma es la que explica la sorprendente sabiduria del cuerpo que
se construye y se cura con un saber-hacer que supera al entendimiento.
Haciendo las matizaciones necesarias, se podria dar una explication analoga a la inteligencia desplegada por la naturaleza en sus esfuereos de
desarrollo y de auto-generacion; pero nos limitaremos a la comprension
del alma humana.
Antes hemos afirmado que el alma humana da al cuerpo “vida y cons
ciencia”. Ademas de infundir la vida y la inteligencia a las celulas de
nuestro cuerpo, es tambien la fuente de la consciencia especifica de la
especie humana: la consciencia de si. Siempre a la luz de las ensefianzas
espirituales, podemos afirmar que la consciencia de si no es un producto de la actividad neuronal, sino un atributo del alma. Ademas, algunos
hechos obligan a reconocer la preeminencia de la consciencia sobre el
cerebro, como en los casos de experiencias de muerte inminente, en los
que ha habido seres que han declarado que han tenido consciencia de su
existencia personal y de su entomo, mientras que el encefalograma indicaba que el cerebro estaba completamente inactivo.
Un minimo de rigor intelectual obliga a reconocer que la conscien
cia puede operar sin el cerebro. Si una persona recupera su consciencia
1

Los principios ontologicos expuestos a lo largo de este capitulo proceden esencialmente de la tradicion Rosa-Cruz transmitida por la Antigua y Mistica Orden
de la Rosa-Cruz. (A.M.O.R.C.).

ordinaria y puede describir con precision lo que han hecho los medicos
que la cuidaban mientras tenia los ojos cerrados, sus nervios opticos
inoperativos y su cerebro ineflcaz, es porque utilizaba un sistema de
perception independiente del sistema neuronal. Estos fenomenos tan
conocidos hacen mas creible el hecho de que la consciencia depende del
alma y no del cerebro. De todas fonnas, debemos precisar que esto no
quita valor al cerebro. Cuando el alma esta encarnada, el cerebro es una
herramienta indispensable para el aprendizaje y la memorization (basta, ademas, un desajuste minimo de sus funciones para poner en peligro
el equilibrio psico-cognitivo); pero eso no lo convierte en el regente de
la consciencia, sino que es, mas bien, un instrumento, lo mismo que el
cuerpo entero es el servidor del alma. El alma no muere con el cuerpo ni
la consciencia con el cerebro.
Para terminar este breve estudio del alma humana, anadamos que
persigue una meta concreta al decidir tomar cuerpo o encamarse. El misticismo ensena que el alma humana, aunque sea virtualmente perfecta por
razon de su origen divino, no es consciente de su perfection y se encarnay reencama en el piano terrestre para adquirir esta consciencia. Como
dice Serge Toussaint en un libro que trata de la doctrina y la etica de los
rosacruces: “Todo ser humano posee un alma que procede del Alma uni
versal que, a su vez, es una emanation de Dios. Dicho de otro modo, el
hombre es de naturaleza divina, lo que lo hace un ser virtualmente perfecto. En todo caso, no tiene consciencia de esta perfection latente y no
la manifiesta [...] en su forma de pensar, de hablar y de actuar”.1A lo largo
de sus existencias terrestres, el ser humano llega a identificarse por completo con su alma, mas que con su cuerpo o con su mente. Su comportamiento es un reflejo perfecto de su naturaleza interior, de su yo divino.
Ha alcanzado un estado de comunion espiritual al que los misticos de
diferentes epocas han dado nombres diversos: nirvana, estado cristico,
fusion con el Absoluto, etc.

1 - T oussaint (Serge), Humanisme et spirituality doctrine et ethique des RoseCroix, Paris, Editions L.P.M., 2001, p. 79.

Los diferentes niveles de consciencia
Ya hemos declarado que el alma anima el cuerpo y genera la cons
ciencia. Las grandes tradiciones espirituales estan de acuerdo al decir que
la consciencia humana esta vinculada mtimamente con la Consciencia
universal y dan descripciones mas o menos desarrolladas de la relation
que mantienen entre si. Veamos, expuesto en un cuadro, de que forma
representa la tradition Rosa-Cruz los diversos niveles de consciencia y
los vinculos que los unen. El analisis de este cuadro, que figura en la pagina siguiente, permitira comprender la relation que hay entre el alma y
los suenos, ya que representa la action de la consciencia en su despliegue mas completo. Veamoslo punto por punto.

La Consciencia universal
La Consciencia universal es un atributo del Alma universal y, como
indica su nombre, extiende su action a la totalidad del universo. Se despliega bajo la forma de un flujo vibratorio, cuya intensidad varia dependiendo de la naturaleza de los seres que impregna. Dotada de un poder
absoluto y de un conocimiento ilimitado, lo sabe todo y lo penetra todo.
Sin duda alguna, anima criaturas y seres diversos. Por eso, el nivel de
consciencia de un vegetal es inferior al de un animal y este ultimo no
tiene una consciencia tan elevada como un humano.
Esta impregnation de todas las criaturas por la Consciencia univer
sal explica la Inteligencia considerable que organiza la formation de la
materia, la evolution de la vida y la emergencia del espiritu. Si los ato
mos vibran en armonfa, si las celulas estan concordes y si la consciencia
de si ha podido surgir en la especie humana, es gracias a esta Conscien
cia superior o divina que preside la evolution del universo dependiendo
del despertar de la consciencia.

CONSCIENCIA UNIVERSAL/
Atributo del alma universal
Omnisciente, omnipresente, omnipotente,
Sede de la Memoria universal

Centros psiquicos

Consciencia subconsciente
Memoria perfecta

Sistema nervioso autonomo

Consciencia subjetiva
R eflexion
Memoria - Im agination

Sistema nervioso central

Consciencia objetiva
Vista - Oido - Olfato
Gusto - Tacto

La consciencia universal almacena en su memoria todo acontecimiento fisico, biologico, mental, psiquico o espiritual. En el lenguaje tradi
tional, esta memoria del universo lleva el nombre de “registro acasico”.
Este principio mistico ofrece una explication interesante a las huellas
dejadas por la evolution biologica en cada una de las especies vivas, asi
como a los arquetipos memorizados por el inconsciente colectivo.
Como hemos dicho, entre las criaturas terrestres, el ser humano es el
que participa m&s intimamente de la Consciencia universal. Esta lo impregna en tres niveles: subconsciente, subjetivo y objetivo. Estos tres niveles de consciencia no tienen existencia independiente: no representan
nada mas que fases de la Consciencia unica, la Consciencia universal.

La consciencia subconsciente
La consciencia subconsciente, conocida tambien como “el subconsciente”, es nuestra participation mas elevada en la Consciencia univer
sal. El subconsciente esta vinculado con esta ultima por medio de los
centros psiquicos.1Al tener su sede en puntos concretos del cuerpo, es
tos actuan como transformadores de la energia superior en otra mas baja,
adaptada al organismo humano y accesible para los niveles inferiores de
consciencia. Segun esto, la Consciencia universal, por medio del subcons
ciente, ejerce su action en los pianos fisico, psiquico y espiritual del ser.
En el piano fisico, el subconsciente dirige todas las funciones involuntarias del cuerpo, como el mantenimiento de la temperatura interna,
la regularidad del ritmo respiratorio, la constancia de los latidos del corazon y la totalidad de los procesos metabolicos. Incluso los actos corporales voluntarios dependen indirectamente de su action, ya que es el
que asegura la circulation de las energias nerviosa y muscular necesarias para realizar algunos actos ordenados por la voluntad.
1

Los centro psiquicos estan relacionados con los chakras, de los que se habla
en la tradition hindu.

En el piano psi'quico, el subconsciente es el responsable de fenomenos como la premonicion, la clarividencia, la telepatia y otras formas de
la perception llamada “extrasensorial”, porque se recibe por cauces que
no tienen nada que ver con los sentidos normales. En realidad, el sub
consciente utiliza sentidos que forman parte de nuestro ser; pero la mayoria de la gente no los domina. Asi, pues, disponemos de la vision y la
audition psiquicas; pero hay que despertar su energia para que resulte
operativa. Algunos ejercicios de concentration en nuestros centros psi
quicos pueden suscitar este despertar; pero su presentation nos alejaria
del proposito de este libro.
Examinemos ahora la influencia espiritual del subconsciente. Por su
intervention, podemos realizar la comunion con la Consciencia univer
sal o divina. En la meditation, por ejemplo, el individuo aprende a elevarse por encima del mundo sensorial e intelectual, para entrar en contacto con la esencia divina. Cuando se produce esta comunion, dominada
por la pasividad mental o el vacio interior, la consciencia objetiva esta
completamente en calma, para beneficio de una activation de la cons
ciencia subconsciente. Los estudios del fenomeno del extasis demuestran que quien lo tiene conoce entonces experiencias perceptivas y emotivas que sobrepasan el entendimiento habitual.
Finalmente, por su contacto inmediato con la Consciencia universal,
el subconsciente guarda en la memoria todos los acontecimientos vividos desde la infancia y hasta las experiencias mas fuertes de nuestras
vidas anteriores. Esta funcion explica por que algunos suenos, como decia
Jung, tienen informaciones que se remontan a un pasado que hemos olvidado por completo. Volveremos a hablar de este tema, cuando expliquemos el papel del subconsciente en ia conception de los suenos.

La consciencia subjetiva
La consciencia subjetiva esta asociada a la actividad intelectual. Se
compone de tres facultades principales: Ia reflexion, la memoria y la

imagination. Gracias a estas facultades, que estan interrelacionadas,
podemos recordar el pasado, actuar en el presente y planificar el futuro.
La memoria nos facilita los datos sensoriales e intelectuales que sirven
de base a la reflexion, para comprender el presente, y a la imagination,
para prever el futuro. Del mismo modo que el presente hace de vinculo
entre el pasado y el futuro, se puede afirmar que la reflexion enlaza la
memoria con la imagination.
La consciencia subjetiva diferencia al ser humano del animal. Este
ultimo percibe el mundo exterior; pero es incapaz de reflexionar sobre
sus percepciones. Su campo de experimentation se limita a reacciones
primarias ante su entomo, que pueden resumirse en la atraccion o la huida. Por el contrario, el ser humano, ademas de percibir los objetos, pue
de reflexionar sobre ellos y hasta analizar sus propias reflexiones. Evidentemente, esta operation ultima exige un desarrollo cerebral minimo.
Segun estudios realizados sobre psicologia del desarrollo, entre los doce
y quince aiios, el nino adquiere la madurez neurologica necesaria para
este nivel de abstraction.
Al contrario de lo que ocurre con la consciencia subconsciente, que
perdura despues de la muerte, la subjetiva esta completamente vinculada al funcionamiento del cerebro e interrumpe sus actividades cuando
este deja de funcionar. Ella es la que permite analizar e interpretar los
suefios.

La consciencia objetiva
La consciencia objetiva constituye la base del proceso cognitivo.
Gracias a los sentidos fisicos, percibe el entomo con sus olores, sus sonidos y demas particularidades y proporciona a la consciencia subjetiva
los materiales indispensables para constituir la memoria, para desarrollar la reflexion y para activar la imagination. En realidad, las impresio
nes sensoriales, almacenadas en el cerebro, constituyen la fuente princi
pal de creation de los guiones oniricos.

La consciencia objetiva, que compartimos con los animales, esta regida por completo por el cerebro. Las vibraciones emitidas por los objetos llegan, en primer lugar, a los sentidos. A1H se transforman en impulsos nerviosos y, por el sistema nervioso central, se dirigen al cerebro
donde se traducen en sensaciones o imagenes. El tratamiento de las impresiones sensoriales es muy rudimentario en los animales; en cambio,
los humanos interpretan las impresiones obtenidas, segun la education
que han recibido y el medio ambiente cultural.
La consciencia objetiva. lo mismo que la consciencia subjetiva, esta
llamada a desaparecer con la muerte, ya que deja de operar cuando deja
de funcionar el cerebro. Por eso, como ya hemos dicho antes, las percepciones grabadas con motivo de una “experiencia en las fronteras de
la muerte” no dependen ni de la consciencia objetiva ni de la subjetiva:
proceden de la consciencia subconsciente que dispone de medios de per
ception mas sutiles, de orden psiquico o espiritual.

La consciencia de si
Ahora vamos a dar algunos detalles sobre la consciencia de si. He
mos asegurado que el alma proporciona al cuerpo viday consciencia y
que, en los humanos, es la fuente de la consciencia de si. Mientras que
los vegetales y los animales tienen un alma colectiva, los humanos tie
nen un alma individual. Cada uno de nosotros es consciente de que es
un individuo distinto de su entomo y tiene una personalidad unica.
Esta sensacion de identification se desarrolla con la edad y la madurez. La consciencia de si empieza con la sensacion de tener, en primer
lugar, un cuerpo propio; despues, emociones particulares, pensamientos
especificos y, algunos, una naturaleza espiritual distinta. A la edad de
cuatro meses, el nino se da cuenta de que morderse el pulgar no es lo
mismo que morder un juguete. Segun dice la Psicologia modema, esta
toma de consciencia corresponde al nacimiento del “yo fisico”, a la iden
tification con el cuerpo. En cuanto a la identidad psicologica, sobreviene

entre los quince y los veinticuatro meses, cuando el nino toma consciencia
de sus estados emotivos. Entonces descubre que es distinto de su madre
y tiene una personalidad propia. Despues, entre los dos y los catorce aflos
aproximadamente, se produce ei desarrollo mental. El nino va siendo
capaz, poco a poco, de nombrar los objetos y clasificarlos en categorias
y establecer relaciones cada vez mas sutiles entre las cosas y los aconte
cimientos. Entonces llega a identificarse con su universo mental, con sus
pensamientos, de donde viene la celebre maxima de Descartes: “Pienso,
luego existo”.1
Para un numero muy grande de personas, la identification con la
mente constituye la cumbre de la consciencia de si. Sin embargo, para
un numero creciente de individuos, hay otra forma de identification en
vias de desarrollo: la identification con su “yo divino” o el logro de la
“consciencia del Si”. Llegan a un nivel de consciencia que transciende
sus dimensiones fisica, emotiva y mental, integrandolas. Despiertan a la
realidad de que el alma que hay en ellos es una emanation del alma di
vina. La identification con el yo divino o con el Yo no excluye los nive
les precedentes. sino que, por el contrario, los misticos confirman perfectamente el adagio muy conocido de “un alma sana en un cuerpo sano”,
lo que supone la integration de las dimensiones fisica, emotiva y men
tal de su ser.

El disehador de los suenos
Veamos ahora cual de estos niveles de consciencia preside la elabo
ration de los suenos. Lo que llama la atencion en los guiones oniricos
es la notable ingeniosidad que muestran en muchos casos. Tomemos el
ejemplo de una paciente de Jung que se vio asimilada a un rebano de

1 - Digamos tambien que Descartes no era “cartesiano" en el sentido normal de
la palabra. Consideraba que, por encima de la razon, el ser humano tiene una
naturaleza espiritual.

vacas para compensar las pretensiones de un ego muy exaltado. ^Quien
ha pedido este sueno, perfectamente ajustado a la sofiadora, como cortado a su medida? Podriamos mencionar tambien los suefios de advertencia. Recordemos el caso ya mencionado de un hombre preparado por
unos suefios repetitivos para salvar a una compafiera de trabajo. ^Quien
dispone este conocimiento intemporal que se ha hecho accesible para la
consciencia durante los suefios?
La neurologia no nos ayuda a abordar estas preguntas. Es, mas bien,
a la metafisica a la que hay que preguntar, ya que los suefios sacan su
saber y su ingeniosidad de la misma fiiente nue la meditation, es decir,
del subconsciente, que es, a su vez, una extension de la Consciencia uni
versal.
Como ya hemos explicado, nuestra consciencia subconsciente esta
unida a la Consciencia universal, por la mediation de los centros psiquicos. Desde esta perspectiva, el verdadero planificador de los guiones
oniricos es el subconsciente. Si los suenos se ajustan de una forma tan
perfecta a las vivencias de quien suefia, es porque el subconsciente tiene una memoria perfecta del pasado y, si alguien puede prever el futuro,
es porque el influjo de la Consciencia universal permite transcender el
tiempo y el espacio.
Es interesante tener en cuenta que la psicologia junguiana, muy
influenciada por grandes tradiciones espirituales, sugiere explicaciones
analogas. Marie-Luoise von Franz, por ejemplo, se ha preguntado mu
cho sobre la inteligencia de los suefios: "^Quien compone las series de
imagenes oniricas? Este ser o instancia, desconocido y maravilloso, que
compone las imagenes oniricas en serie, i quien es? [...] Los suefios que
surgen del inconsciente dan testimonio de la presencia de una inteligen
cia superior. Todo ocurre como si un espiritu intemporal nos hablase por
medio de ellos, como si nos llegase un soplo del gran universo de los
astros y de los espacios infinitos".1
1

F ranz (Marie-Luoise von), Reves d'hier et d'aujourd'hui, Paris, Albin Michel,

1992, p. 32.

Jung, por su parte, decia que los suefios procedian del inconsciente
bajo la influencia del Si. En la terminologia rosacruz, decimos que son
la obra del subconsciente bajo el influjo de la Consciencia universal. Observamos una relation muy estrecha entre el inconsciente junguiano y
la notion de subconsciente tal como se presenta en este capitulo. El in
consciente, como expresion del Si, reviste, a los ojos de Jung, atributos
sublimes, como la “luminosidad perfecta” y el "“poder absoluto”. Del
mismo modo, el subconsciente, en el sentido rosacruz. esta dotado de un
conocimiento ilimitado y de un poder de naturaleza divina, en razon de
su vinculo directo con la Consciencia universal.

La proyeccion nocturna
La tradition espiritual trata de un fenomeno que se vincula con frecuencia con los suenos: la proyeccion del cuerpo psiquico1 durante el
sueno. Como ya hemos indicado, Platon y Pitagoras, como una prolon
gation de las escuelas de misterios de Egipto, han ensenado que el alma
abandona el cuerpo durante el sueno y que, de este modo, se hacia capaz de recibir inspiraciones divinas, algunas de las cuales pueden alimentar los suenos.
Igualmente, en un pasaje del Zohar“ titulado “Las noches del hom
bre”, se plantea esta salida del alma durante el sueno: “Observad que,
cuando un hombre se mete en la cama, su alma lo abandona y se eleva;
pero, aunque todas las almas dejan a los que duermen, no todas llegan a

1 - El cuerpo psiquico tiene una forma parecida a la de cuerpo fisico; pero esta
constituido con un material imperceptible para los sentidos ordinarios. Sirve de
vehiculo para la consciencia en sus desplazamientos durante el sueno, lo mis
mo que en las “salidas fuera del cuerpo" que pueden producirse cuando hay
una experiencia de muerte inminente, de una aventura psicodelica o por me
dio de una practica conocida como viaje astral.
2 - El Zohar es el libro basico de la doctrina kabalistica judia.

ver el rostro del Rey celestial”.1 Mario Mercier, en Le Monde magique
des reves, senala que esta salida del alma o del doble durante el sueno
se encuentra tanto en las tradiciones mfsticas como en las civilizaciones
aborfgenes.
La tradition rosacruz propone tambien una ensenanza similar. Declara
que el cuerpo psfquico abandona el fisico durante el suefio. Entonces puede proyectarse a otros lugares terrestres y hasta alcanzar niveles de exis
tencia diferentes de los que conoce el sonador durante la vigilia. Por eso,
cuando una persona suena con un lugar en el que no ha estado jamas fisicamente y lo reconoce perfectamente cuando viaja a el despues, se pue
de pensar que el sueno ha integrado un elemento del viaje noctumo del
alma.
Tambien podriamos considerar que el maestro tibetano Milarepa, que,
durante la noche, podia con sus suenos “atravesar el espacio y Uegar a
alguna morada celeste de Buda...’ utilizaba su cuerpo psfquico para esta
experiencia noctuma particular. Del mismo modo, se puede pensar que
Mahoma viajase de noche desde La Meca a Jerusalen, utilizando este
vehi'culo psfquico. Su yegua Burak serfa, en este caso, una representa
tion simbolica de su cuerpo psfquico.
Al contrario de estos arrebatos mfsticos, la experiencia noctumafuera del cuerpo puede ponemos en situaciones muy desagradables. Como
nos ha ensenado el Zohar, “aunque todas las almas abandonan a los que
duermen, no todas llegan a ver el rostro del Rey celestial”. Sin lanzarnos a desarrollar el tema en profundidad, diremos simplemente que el
mundo invisible comprende muchas etapas de existencia o niveles de
consciencia, en los que hay unos muy elevados; otros, intermedios, y
otros, muy bajos.

1 - M ercier (Mario), Le Monde magique des reves, Paris, Dangles, 1980, p. 49.
2 .- Esta experiencia se ha descrito ya en el primer capitulo, al hablar de “las tra
diciones orientales".

Con )a difusion del pensamiento hindu, nos hemos familiarizado, incluso en Occidente, con los diversos pianos del “astral”1y sabemos que
el astral bajo representa un piano de existencia inferior, habitado por
formas mas o menos conflictivas que se imponen a la consciencia en alu
cinaciones, delirios o viajes psicodelicos inducidos con drogas.
El Zohar ensena que el alma, cuando se eleva por la noche hacia “las
regiones sagradas”, entra en contacto con “poderes impuros” que pueden detenerla, si no tiene la pureza necesaria. Esta ensenanza traditio
nal puede facilitarnos elementos para explicar algunos tipos de pesadillas. Cuando alguien encuentra seres deformes o entidades malevolas en
sus experiencias oniricas, se puede pensar que su cuerpo psiquico ha recorrido las “regiones del astral bajo” y ha captado escenas aterradoras
utilizadas despues por su subconsciente como material de la pesadilla.
Aclaremos, en todo caso, que este tipo de pesadillas es muy poco frecuente y que no afecta nada mas que a las personas que, durante las horas de vigilia, se muestran ya permeables para influencias de esta indole.
Para terminar nuestro analisis de la proyeccion noctuma, vamos a
conocer una “salida fuera del cuerpo” realizada por Karl Gustav Jung.
Se trata de una experiencia que ocurrio por la noche; pero sin dormir.
Merece toda nuestra atencion, porque ha podido ser verificada por el
experimentador.

La biblioteca
Una n o c h e , estaba desvelado, p e n s a n d o en la
niuerte subita de un ainigo que habiamos enterrado
un dia antes. Su desaparicion m e preocupaba mucho.

1 .- Astral alto, astral medio y astral bajo.
2Los “poderes impuros" son el equivalente kabalistico del astral bajo hindu.

De repente, tuve la sensacion de que el se encontraba
en m i alcoba. Tenia la im presion de que estaba a los
pies de la caina y m e pedia que fuese con el. N o pense que se tratase d e una aparicidn. sino que, p o r el
contrario, tema de el una im agen visual interior que
tom e p o r una im agination mia. Fero, con toda honestidad, tuve que pregun tarme: “cQue prueba tengo de
que se trata de una im agination mm? dY si no es? Si
m i am igo estuviese allf realm ente presente y yo lo tomase p o r una figura imaginaria. cno seiia un error p o r
m i p a rte? ” Sin embargo, tenia pocas pruebas para
creer que estaba de p ie, delante de mi, com o una apa
ricidn, es decii; “real”. Entonces, m e dije: i“Pm eba o
no, en vez de asegurar que se trata de algo imaginario, puedo, p o r la m ism a razon, aceptarlo com o una
aparicidn y, a beneficio de la duda, pensar que es algo
real, al m enos, “veamos"!...
...Tan pronto com o pense esto, se dirigio hacia la
puerta y m e hizo senas para que lo siguiese. En resum en, yo tema que seguirle eljuego. Eso, desde luego,
no estaba previsto. Por tan to, tuve que asegurarme en
m i argum ento. Entonces, lo segui; pero solo con la
im agination.
El m e llevd fuera de la casa, al jardm , a la calle y,
fm alm ente, a su propia casa, que estaba a unos cientos de m etros de la mia. Entre y m e condujo hasta su
despacho. Se subio a un taburetev m e indico el segundo volum en de una serie de cinco libros encuadernados en color rojo, que se encontraban arriba, en el
segun do estante. Entonces se desvanecio la vision. Yo
no conoda su biblioteca y no sabia que libros tema [...].
Este acontecimiento m eparecio tan extrano que, al dia
siguiente, m e dirigi a la viuda de m i amigo, para p edirle que m e autorizase a entrar en la biblioteca del

difunto y comprobai: Efecdvamente, debajo del es [an
te que vi con m i imaginacion habia un taburete y, ya
desde lejos, vi los cinco volum enes encuadevnados en
color rojo. M e subi al taburete para leer los titulos.
Eran traducciones d e novelas de Zola. El titulo del
segundo volum en era: El Deseo de una muerta. Aunque el contenido no m e parecio interesante, el titulo
era, p o r el contrario, m u y significativo p o r su relacion
con lo que habia ocurrido .1
En este relato de Jung, la salida del cuerpo psfquico se produjo sin
estar dormido. El asegura que acepto como real la invitacion de su ami
go difunto para acompanarlo hasta su biblioteca y dice que se traslado
hasta allf “con la imaginacion”. De acuerdo con los principios metaffsicos que hemos expuesto antes, podrfamos decir, mas bien, que su cons
ciencia se dirigio realmente a aquellos lugares por medio del vehiculo
psfquico o en el estado de “viaje astral”, para utilizar un lenguaje mas
familiar.
Lo interesante de esta historia es que Jung se desplazo ffsicamente a
los mismos lugares al dfa siguiente y pudo comprobar la realidad de su
experiencia noctuma. En cuanto al difunto, se puede pensar que su cons
ciencia utilizo tambien el vehfculo de su cuerpo psfquico, ya que este se
mantiene activo algun tiempo despues de la muerte.

Los suenos misticos
Para terminar nuestra reflexion sobre la espiritualidad de los suenos,
vamos a exponer algunos que podrfamos calificar de “mfsticos”. Estos
1 J ung (Karl Gustav), M a vie, Paris, Gallimard, 1973, p. 356.
2 - Basandonos siempre en los principios de la metafisica mencionados, como el
cuerpo psiquico no se disipa inmediatamente despues de la muerte, puede
servir de vehiculo del alma durante unos dias mas.

suefios integran con frecuencia escenas percibidas por el subconsciente
durante la proyeccion noctuma del cuerpo psiquico. A veces, figuran en
ellos escenas luminosas relacionadas con anfitriones espirituales, como
maestros cosmicos, seres angelicos, personajes venerados, individuos fallecidos, etc.
Tambien puede darse el caso de que los suefios misticos incorporen
elementos de una vida anterior y otros detalles relacionados con el encaminamiento del alma. Van acompafiados de una sensation de bienestar
interior, de paz profunda y, muchas veces, de una comunion espiritual
muy intensa. Veamos algunos que me han contado varios allegados.

Una mirada amorosa
Relato contado por una amlga:
Caminaba yo en tie la m ultitud, cuando vi de espalda un ser vestido con una tunica larga. Era el m aes
tro Jesus. Toque su vestidura, un poco com o la m u jer
del Evangelio, y el se volvio hacia mi. Mi m iro con tal
intensidad que m e quede com pletam ente transformada. Su ser despedia un am or inm enso y sus ojos expresaban la m axim a compasion. Las caractensdcas de
este am or eran inexplicables.

Interpretaclbn:
Habia perdido un ser querido poco antes y mi corazon estaba torpe y triste. Aquel sueno m e devolvio
las ganas de vivir y, sobre todo, el interes por la espi
ritualidad. Me perm itio com prender que no estamos
solos en la prueba, que hay maestros espirituales que
nos ofrecen siempre su apoyo y su amor, en los mom entos de gran afliccion.

Un guino al m&s alid
Relato que cont6 a su marldo una senora que
se encontraba en fase terminal:
Sone que nuestros padres, fallecidos, m e decian
que yo iba a volver pronto a la “casa" y que n o debia
preocuparm e p o r ti, porque tu tambien vendrias a la
casa.

Comentarlos:
Este sueno m e lo conto el marido, que estaba muy
intrigado. N o com prendia (o no queria comprender)
que la casa simbolizaba la futura morada espiritual de
la senora. Tras un rato de conversation, m e entere de
que esta pareja estaba muy unida y que a la mujer le
preocupaba m ucho la suerte de su conyuge despues
de su partida. En cuanto al marido, estaba muy afectado por el fallecimiento inm inente de la mujer que
amaba y este sueno le ayudo a aceptar la situation. La
senora murio pocos dias despues.

En este caso, el contacto con los padres desaparecidos se produjo en el transcurso de un sueno; pero
hay m uchos testim onios que dem uestran que estas
percepciones del mas alia pueden sobrevenir tambien
durante los periodos de som nolencia de los moribundos. Algunos comunican a sus allegados experiencias
luminosas indescriptibles que les dan seguridad sobre
su futuro.

Consuelo espiritual
Relato contado por una companera:
Sone con una maestra de m i ai.dgua escuela, que
habia fallecido hacia poco tiempo. Estaba de p ie delante de nu y m e niiraba con sus njos azules. Yo m e
deda que, com o ella estaba m u eri , tal vezsupiera p o r
que habia perdido m i trabajo en iquella escuela. Es
taba m u y deprim ida p o r entonces y no com prendfa
p o r que m e llegaba aquella prueba. M e apresure a p re
gun tarle y ella m e dijo que era para ir a otra cosa. En
realidad, no hablo, sino que m e transmitio su pensam iento desde su frente hasta m i. Aquello m e p em iitio no vivir tan atorm entada y esperar otra cosa...

Comentarlos:
Sucede con frecuencia que sonam os con una per
sona fallecida, com o si estuviese todavia en este mundo; pero, en el sueno que nos ocupa, que podem os
calificar de “m istico”, es posible que hubiese un verdadero cambio entre la persona que sueria y su com 
panera del otro m undo. Para algunas tradiciones,
cuando un difunto quiere consolar a un vivo, suele
servirse de los suenos.

Recuerdo de una vida anterior
Relato contado por una amiga:
Estaba en el siglo pasado y m e apeaba de un simon
negro. Llevaba un vesddo de color lila, un color que
m e gusta mucho, y lucia un peinado elegante. Veia la

escena desde lo alto. Veia m i cuerpo, que n o era el que
tengo hoy: Entre otras cosas, tema la nariz mas larga;
pero sabia que era yo. Yo iba siguiendom e, p o r encima de m i y un poco p o r detras. La g en te que pasaba
p o r la calle m e miraba y m e detestaba. Habia tenido
que hacer algo que fuese reprobable en aquella epoca. N o sabia de que se tiataba. Notaba que pensaban
m u y m al de mi; pero lo im portante era que yo sabia
en el fo n d o de m i ser que era una buena persona, a
pesar de todo. M e m an tema con mucha dignidad ante
la adversidad.

Interpretacl6n dada por quien son6:
Este sueno m e parece com o una reminiscencia de
una vida anterior. Me reafirmo en mi valia personal,
en una epoca de mi vida en la que m e creia fracasada. Me decia que yo era la senora que descendia del
simon, que se sentia muy bien, a pesar de estar mal
vista.

Capitulo V

TEMAS ONIRICOS

Es cierto que hay suefios y sim bolos aislados (m otivos) que son tipicos y se repiten con frecuencia. Entre estos m oti
vos. se encuentran la caida, el vuelo y
los sueftos en los que nos persiguen animales salvajes u hombres hostiles o estamos medio desnudos o vestidos de una
forma absurda en un lugar publico1...
Karl Gustav J u n g

Como indican muchas investigaciones, hay temas que se repiten en
los suenos mas que otros. Vamos a senalar algunos, acompanados de una
explicacion breve. Recordemos, para empezar, que reconocemos en los
suenos tres niveles de explicacion: la interpretacion literal, la psicologica y la sagrada. Utilizaremos el ejemplo del bano para ilustrar este punto. Para cierta persona, sonar que se bafia podria, simpleinente, reflejar
el placer que siente cuando se dedica a esta actividad. Esta es la inter
pretacion literal que se aplicaria en este caso. Para otra, que atraviesa un
periodo de depuracion de sus pensamientos, primaria el sentido psicologico y, para un estudiante del misticismo, este sueno podria significar
la inmersion en las aguas de la regeneracion espiritual.
El propio lector podra decidir por si mismo cual de estas interpretaciones corresponde mejor a su situation particular. Hemos de tener tambien en cuenta la ambivalencia de los simbolos que se encuentran en los
suenos. Por ejemplo, la muerte no tiene un sentido necesariamente des
tructor: significa tambien la etapa preparatoria de una renovacion.
Finalmente, las tomas de consciencia que llevamos a cabo en los sue
nos deben incitar al optimismo mas que al desanimo. Por ejemplo, cuando
los suenos nos revelan facetas oscuras de nuestra personalidad, hay que
tener humildad para reconocerlas y valor para superarias.

1 - Jung (Karl Gustav) Franz (Marie-Louise von), H enderson (Joseph L.) Jacobi
(Jolande) y Jaff£ (Aniela), L'Homme et ses symboles, Paris, Robert Laffont,
1964, p. 53.

Las cai'das
Muchas personas suefian con cai'das o perdidas de equilibrio. Si el que
suena tiene problemas de oido intemo que le producen trastomos de equi
librio en estado de vigilia, prevalece la interpretacion literal; pero, contando con esta excepcion, los teoricos modemos ven en los suenos de
cai'das un reflejo de la inseguridad del sonador: impresion de que se le
va el pie, sensacion de que la vida se nos escapa en alguna ocasion. Podriamos atribuir un significado parecido a los suenos en los que se desorienta uno o se pierde. Estos suenos llevan consigo una incitacion a identificar y superar el origen de esta inseguridad.

Las persecuciones
Los suenos en los que nos persiguen animales salvajes o malhechores humanos denotan una amenaza de cualquier tipo, un conflicto inte
rior no resuelto, un traumatismo psicologico persistente. Son mas frecuentes en la adolescencia; pero tambien aparecen en la edad adulta. Lo
mismo que los suenos de cai'das, son indicio de una sensacion de inse
guridad, miedo a lo desconocido o incluso remordimientos. Las perso
nas que tienen con frecuencia estos suenos de persecucion deben comprender que los asaltantes no les son extranos. Son la escenificacion de
un estado psicologico.

La desnudez en publico
Muchas personas suenan que se encuentran desnudas en publico y no
consiguen vestirse ni ocultarse. Es evidente que los suenos de desnudez
tienen un sentido diferente, dependiendo de la educacion que se ha recibido y de las influencias culturales a que estamos sometidos. Ademas de
las inquietudes sexuales y la sensacion de culpabilidad a que atribuyen

muchos especialistas estos suefios, podemos ver tambien en ellos el miedo
a que se nos descubra algun detalle inconfesable. El sueno se convierte
entonces en una invitacion a la limpieza, una incitacion a la transparencia. En el mismo orden de ideas, la desnudez en los suefios indica a veces un deseo de liberarse del que diran.

El examen escolar
El acto de someterse a un examen escolar se presenta con frecuencia
en suenos, incluso en adultos que han terminado sus estudios hace mu
chos anos. Estos suenos suelen surgir en el momento de tomar decisiones importantes y significan que hay inseguridad ante un desafio nuevo. <i,Tengo la capacidad suficiente para coger este empleo? ^Soy capaz
de afrontar las responsabilidades patemas? ^Soy digno de la funcion que
se me quiere confiar? ^Estoy preparado para rendir cuentas de mi existencia? Estos suenos invitan a desarrollar la confianza en si mismo.

La perdida de los dientes
Perder los dientes significa un descenso de vitalidad, una falta de dinamismo ante la existencia. Los dientes permiten, simbolicamente, morder en la vida y afrontar la adversidad. De forma general, cuando se pierde los dientes en suenos, se puede ver en ello una falta de agresividad o
de decision. El sonador debe analizar en que situacion le falta vigor y
de que forma puede remediarlo.

La perdida del cabello
El inconsciente colectivo ha integrado la idea de que los cabellos simbolizan la fuerza y la virilidad. El ejemplo clasico es el de Sanson que

figura en la Biblia. Por tanto, un sueno en el que se pierden los cabellos
puede significar una inquietud relacionada con la disminucion de las
fuerzas fisicas. En sentido literal, sonar con el pelo puede ser indicio de
que se esta preocupado por el encanecimiento, la calvicie u otros problemas relacionados con el.

Los animales
Por lo general, la presencia de animales en los suenos simboliza nuestra propia animalidad con sus reacciones instintivas de todo tipo; pero,
si lo observamos con detalle, hay que tener en cuenta que tipo de ani
mal es el que se presenta en el sueno, su comportamiento y nuestra relacion con el. Si se trata de un animal familiar, puede representar nuestras
relaciones afectivas; si nos enfrentamos a una bestia salvaje y amenazadora, puede tratarse de algun temor que esta oculto en nuestro inconsciente. Hay que tener tambien en cuenta las corrientes culturales, cuya
influencia sufrimos inconscientemente. Sonar con un oso, por ejemplo,
no tiene el mismo sentido para un amerindio, que lo ve como su totem,
que para el ciudadano que le tiene miedo.

La casa
Segun dicen muchos teoricos, ver la casa en suenos simboliza el cuerpo fisico y tambien toda la personalidad, el yo. El exterior de la casa
corresponde a la apariencia, a la imagen que se quiere dar de uno mis
mo, a la persona , dirfa Jung. El techo representa la cabeza, el pensamiento, el sitio donde se toman las decisiones. La cocina seria el lugar de las
transformaciones psicologicas y tambien puede representar el crecimiento
interior y la alquimia espiritual, cuando el que suena es sensible a esta
dimension de la existencia. El sotano, como ha indicado Jung con frecuencia, equivale a las partes inexploradas de nuestro ser, nuestro inconsciente. Evidentemente, para comprender mejor los suenos en los que

aparece la casa, conviene tener en cuenta el color de las habitaciones, la
decoracion, los muebles y demas elementos puestos en escena por el
subconsciente. En resumen, la casa, dado que es un simbolo que nos representa expresamente, merece la maxima atencion. Veamos el sueno de
una casa que tuvo un amigo y la interpretation que hizo de el.

La gran puerta de cristales
Relato del sueno:
Dos tios, que n o habia visto desde hacia m ucho
tiempo, fueron a visitarme. Los recibi fuera y les hice
en tra r al a p artam ento, p a sa n d o p o r una segunda
puerta de entrada que no habia utilizado ja m a s y que,
en realidad, no conocia. Esta entrada daba a una escalera grande, hecha con madera de m u y buena calidad, que tenia una magnifica puerta de cristales, gi'ande, de dos hojas. A l subir p o r la escalera, vi a un lado
una escala dorada, cubierta de escarcha, p o r la que
em pece a trepar. La escarcha se fundia con el calor de
un sol m u y brillante.

Interpretacl6n:
Hay en mi personalidad una entrada secundaria,
mas amplia, mas atractiva, mas acogedora que la que
se utiliza norm alm ente...
...Es una invitacion para hacer que resalten mas mis
facultades para acoger, abrirme a los demas. La esca
la dorada, que recuerda la de Jacob, m e invita a elevarme espiritualm ente. La escarcha m e hace tomar
consciencia de que no pongo el c lor ni el interes suficientes en mi busqueda interior. La accion del sol
sobre la escarcha me da algo de seguridad y m e indica que estoy en un “proceso de recalentam iento”.

Como puede comprobarse por la interpretation que se ha dado a este
sueno, el sonador esta comprometido en un proceso espiritual. El mismo sueno habria recibido una interpretation distinta con un sonador indiferente a la espiritual idad, que, posiblemente, hubiese interpretado la
fusion de la escarcha con el calor del sol como una invitation a tener relaciones interpersonales mas calidas.

El automovil
Los suenos en los que se conduce un automovil u otro vehiculo suelen damos una idea de como enfocamos nuestra existencia. Conviene
analizarlos muy bien. ^Esta el vehiculo bien controlado o se sale de la
carretera? ^Funcionan correctamente los frenos? <i,Hay problemas con la
gasolina? ^Conducimos hacia delante o vamos en marcha atras? ^La
carretera es ancha o estrecha, tiene visibilidad o esta oscura, es recta o
tortuosa? ^Estamos en un carril sin salida? ^Viajamos solos o acompailados? ^Ponemos en peligro nuestra vida y la de otras personas? Son situaciones suyo simbolismo es facil de captar, si se reflexiona un poco.

La montana
El simbolismo de la montana es rico y variado. Desde un punto de
vista psicologico, representa el reto que hay que superar, el ideal que hay
que conseguir, el valor que hay que tener. En el piano espiritual, como
puede comprobarse en numerosas tradiciones, la montana reviste un caracter sagrado. Por su altura, evoca la ascension espiritual, la aspiration
a la transcendencia. Es un lugar al que se retiran los ermitanos, el sitio
preferido para las teofanias. 1Cuando aparece la montana en un sueno,
conviene conocer estos datos generales y establecer las relaciones que

1 .- Las teofanias son manifestaciones divinas.

puedan tener con nuestra existencia personal. Tambien debemos examinar nuestra actitud ante la montaiia durante el sueno. ^Me atraia o me
asustaba? i La escale? ^Que me esperaba en la cumbre?

El vuelo
Los suenos en los que se flota en el espacio nos armonizan con el aire
y el soplo vital. Proporcionan una sensacion de ligereza, una impresion
de libertad. Expresan la aspiracion humana a la sublimacion. Hacen que
nos comparemos con el pajaro, en quien envidiamos algunas veces su
despreocupacion. Estos suenos ofrecen una compensacion benefica cuando la realidad cotidiana nos resulta demasiado pesada. Por el contrario,
cuando el que suena ha desarrollado una tendencia desmesurada a la
evasion o a la ligereza, los suenos de vuelos son una invitacion para que
aprenda del mito de Icaro, que se precipito al mar. porque se acerco de
masiado al sol y se fundieron sus alas de cera.

Elfuego
EI fuego tiene un gran valor simboiico. Purifica, calienta e ilumina.
Representa la energia, el ardor, el entusiasmo, el amor y la pasion. El
amor abraza, el entusiasmo inflama y la pasion consume. El fuego cumple tambien una fimcion sagrada como en la zarza ardiente en que Dios
se manifesto a Moises: se encienden velas en los altares, se mantiene la
llama sagrada en los templos. Por el contrario, si no esta controlado,
puede destruir, incendiar, asfixiar. Por eso es importante analizar nues
tra relacion con el fuego, cuando aparece en los suenos. Es posible que
encontremos una invitacion a poner mas calor en nuestras relaciones humanas, mas entusiasmo en nuestros proyectos o, a la inversa, que moderemos nuestros impulsos, si tenemos tendencia a la exageracion. Los que
siguen un camino espiritual seran, sin duda, sensibles a su fimcion purificadora y alquimica.

El agua
Desde una perspectiva psicologica, el agua representa las emociones
y la imagination. Para comprender mejor el significado que tiene en un
sueno, conviene analizar de que forma se presenta. ^Es clara o cenagosa, corriente o estancada, refrescante o desagradable? ^Cae como un
chaparron o en lluvia fina? Los suefios en los que aparece el agua permiten que afloren emociones reprimidas y se superen bloqueos afectivos.
En el piano espiritual, el agua simboliza la fuente vital, la purification y
la regeneration. El sueno que viene a continuation es un ejemplo de esta
dimension sagrada del agua. Es un allegado quien me ha confiado e( relato y la interpretation.

Inmersi6n
Relato del sueno:
Unos malhechores forzaban a un grupo de perso
nas, en el que m e encontraba yo, a m e terse en una
piscina llena de agua h in iendo. Yo estaba el prim ero
y uno de los m alhechores m e em pujd, esperando que
m uriese en los prim eros instantes. M e encontre en el
fondo de la piscina, sumergido en un agua que, al fin,
no estaba hin'iendo, sino tibia. N o m e ahogaba; sino
que, p o r el contrario, m e senda m u y bien, ti'anquilo
y relajado. A l cabo de un rato, m e levante, para m irar
fuera de la piscina, y m e volvf al fondo sin tener ningun m iedo. D espues llego el ahogam iento, que n o
tuvo nada de doloroso. E ntre tranquilam ente en la
m uerte, con una quietud perfecta. Sin embargo, m e
afectaba el dolor que pudiese producira m i familia m i
pardda. Plenam ente consciente de m i identidad, sail
d e la piscina, p en sa n d o que era invisible para los
m alhechores; p ero p ro n to m e di cuenta de que m e

encontraba en m i cuerpo fisico y n o en el psiquico,
com o habia pensado antes. Entonces intente asustarlos, diciendoles que era un fantasma; p ero ellos no se
inm utaron con m is manifestaciones. Pense escaparme
de aquel lugar; pero m e vigilaban y todas las salidas
estaban bloqueadas. Despues m e desperte.

Interpretaci6n:
Este sueno me dio una sensation inm ensa de paz,
en un m om ento de mi vida en el que atravesaba un
periodo de gran sequedad espiritual. La inmersion en
el agua m e parecio com o un ritual de purification y
de regeneration y la muerte que se produjo tuvo para
mi un caracter iniciatico. Me parecio com o un preludio de una vida nueva mas liberada del hom bre viejo , mas llena de la presencia divina.
Los malhechores representan el lado oscuro de mi
ser, mi sombra, com o diria Jung. Su papel activo en
mi sueno m e recuerda la dualidad fundam ental de la
existencia terrestre y la necesidad de confrontation
entre las fuerzas opuestas para que surja la luz, para
que crezca el hom bre nuevo.
Recuperar mi cuerpo fisico indica que debo conti
nual' mi aprendizaje en la tierra, con los riesgos de la
existencia, con el desarrollo del altruismo y la trans
m utation de mis defectos en sus cualidades opuestas.
Otros detalles del sueno m e han aclarado diversos
puntos de mi crecimiento, tanto psicologico com o es
piritual; pero lo esencial es lo que he contado.

Los suenos que tratan de nuestra muerte o de la de otra persona no
deben asustamos. Como ya hemos dicho, debemos fijamos en su aspecto simbolico. Morir en un sueno anuncia un cambio, una transformation,
un renacimiento.

Capitulo VT

INTERPRETACION DE LOS SUENOS

Un suefio no interpretado es com o una
letra no descifrada.
El Zohar

A lo largo de los capi'tulos anteriores, hemos expuesto algunos principios relacionados con la interpretacion de los suenos; pero ahora es
cuando vamos a abordarlos con detalle.

Primacia de las asociaciones
Empecemos por el analisis del sueno que tuvo un paciente de Karl
Gustav Jung.
“Me encuentro en un huerto y cojo una manzana. Miro alrededor con
precaucion para comprobar si me ha visto alguien” 1
Antes de analizar como ha guiado Jung a su paciente para comprender este sueno, invito al lector a responder a una pregunta: “^Puede in
terpretar el sueno que se acaba de contar?"
Adivino que habra tratado de elaborar una interpretacion a este sue
no tan corto: expresion de un sentimiento de culpabilidad, evocacion de
la fruta prohibida o cualquier otra explicacion relacionada con el simbolismo universal. Pero se trata de una pregunta trampa, que solo tiene
una respuesta: “No”. No, usted no puede interpretar este sueno, porque
no conoce al sofiador. Las hipotesis que saque pueden resultar exactas;

1 - Jung (Karl Gustav), L’Homme a la decouverte de son ame, Paris, Afbin Michel,
1989, p. 205.

pero (a pregunta que se plantea exige que se compruebe el sentido ge
neral de los simbolos evocados en la situation concreta del sonador. Falta
un elemento indispensable y primordial para interpretar este sueno: conocer al sonador.
Lo que queda muy claro con este ejemplo es la imposibilidad de que
cualquiera interprete el sueno de un desconocido. Todo lo que puede
decirse no es nada mas que suposicion. El mejor interprete de un sueno
no puede ser otro mas que el propio sonador, ya que, como dice Jung,
‘‘el sueno es el teatro en el que el sonador es, a la vez, el escenario, el
actor, el apuntador, el regidor, el autory el critico”.1
Por eso, para ayudar a alguien a comprender sus suenos, hay que
empezar por invitarlo a que haga asociaciones entre el contenido de su
sueno y sus vivencias personales. Para demostrar la validez de este principio, Jung cuenta que dos de sus pacientes tuvieron un sueno con un con
tenido identico; pero que su interpretation fue completamente opuesta.2
En los dos casos, el sonador atravesaba un terreno muy grande a caba-

llo, con un grupo de jovenes. Se encontraba a la cabeza del grupoy salto
una zanja por los pelos; pero sus compafieros no lo consiguieron.
Uno de los sonadores era un joven prudente, introvertido y poco seguro de si mismo, mientras que el otro era de edad madura y enfermo;
pero temerario e insumiso ante las indicaciones de su medico. Se puede
comprender que el sueno invitaba al joven a la audacia, y al maduro, a
la moderation. Para el primero, el hecho de haber sido el unico en saltar
la zanja se interpreto como una invitation para desarrollar la confianza
en si mismo, para superarse. Para el segundo, cuyas vivencias eran com
pletamente diferentes, lo significativo era el hecho de haber casi fallado
en el salto. En este caso, el sueno se interpreto como una invitation a la
1

(Karl Gustav), L’Homme a la decouverte de son ame, Paris, Albin Michel,
1989, p. 232.
2Jung (Karl Gustav) Franz (Marie-Louise von), H enderson (Joseph L.) Jaco
(Jotande) y J a ffe (Aniela), L'Homme e ts e s symbotes, Paris, Robert Laffont,
1964, p. 49-50.
Jung

moderation, una incitacion del inconsciente para seguir las recomendaciones del medico. Una vivencia diferente ha producido una interpreta
cion tambien diferente de un sueno identico, lo que demuestra claramente
la importancia que hay entre el contenido del sueno y la situation per
sonal del sonador.

Analisis del simbolismo universal
Una vez establecida la primatia de las asociaciones, conviene recurrir a un diccionario adecuado, para profundizar en los simbolos de ca
racter universal.
Por ejemplo, un conocido me conto de que forma le habia permitido
el analisis del simbolismo universal profundizar en el sentido de un sueno,
en el que unos pdjaros daban vueltas alrededor del sol. Tratando de establecer un vinculo entre su vida personal y el contenido del sueno, comprendio que este era un reflejo de su deseo de elevation interior y constituia un aliciente para continuar su busqueda espiritual. Despues, muy
impresionado por el movimiento circular de los pajaros alrededor del
centro luminoso, quiso profundizar en el simbolismo.
En un diccionario de simbolos, descubrio que la mayoria de las tradiciones espirituales consideran el circulo con unpunto en el centro como
un simbolo de la divinidad y de la creation que emana de ella. Esta ex
plication toco una cuerda sensible y enriquecio su interpretacion. En sus
meditaciones ulteriores, esta imagen de los pajaros que daban vueltas
alrededor del sol le recordara el punto que hay en el circulo, la unidad y
la totalidad, el Creador y la Creation.
El estudio del simbolismo tiene, por tanto, la propiedad de ampliar
la comprension de los suenos, de amplifxcar su significado. Permite una
interpretacion mas profunda, gracias a un material comparativo surgido
de las leyendas, de los cuentos, de la mitologla, de las grandes tradiciones
espirituales y de las ciencias humanas en general.

VoJviendo a nuestro ejemplo, el sonador examino tambien el sentido
que se le atribuye al sol y a los pdjaros en las grandes tradiciones mi'sticas. Veamos lo que leyo en un diccionario de simbolos1 a proposito del
sol: “Para muchos pueblos, el sol, si no es el mismo dios, es una manifestacion de la divinidad”. Este significado casi universal del sol ha reforzado el sentido sagrado que se atribuye a su primera interpretacion.
En cuanto a los pajaros, independientemente de su disposition circular,
su experiencia personal lo incito a considerarlos como el reflejo de su
deseo de elevation espiritual. Ademas de fortificar este sentimiento, su
referencia al simbolismo universal le dio otra pista fructffera de medita
tion, ya que, en la tradition vedica, los pajaros simbolizan “la amistad
de los dioses y los hombres”.
Resumiendo, al examinar los diversos sentidos simbolicos que se atribuyen a las imagenes que surgen en nuestros suenos, vemos que algunas se ajustan mas a nuestra experiencia personal y permiten una inter
pretacion mas completa.

Modelo de interpretacion
Teniendo en la mente estos principios, es decir, la primacia de las
asociaciones personales y el estudio del simbolismo universal, volvamos
al sueno del paciente de Jung que cogia una manzana del huerto y te-

nria que lo viesen.
Destaquemos, antes de nada, que fue el mismo sonador el que hizo
la interpretacion de su sueno. El papel de Jung consistio principalmente
en traerlo a su experiencia personal, presentandolo en el sentido universal
de lafrutaprohibida , ya que, a pesar de su amplio conocimiento del sim
bolismo, concedia siempre la prioridad a la experiencia personal del so
nador. Cuando le parecia oportuno, informaba a sus pacientes del sentido
1 - C hevalier (Roger) y G heerbrant (Alain), Dictionnaire des symboles, Paris,
Robert Lafont, 1982, p. 891.

que se da en la mitoiogia a los simbolos evocados, con el fin de reforzar
sus asociaciones personales.
Ahora vamos a ver, como un dialogo entre Jung y su paciente,1la in
terpretacion del sueno de la manzana que cogid en el huerto.

La manzana cogida
Sonador: H e sonado que estaba en un huerto, cogien-

do una manzana, y miraba ali'ededor, para asegurarm e de si m e veia alguien .
Jung: cPuede relacionar este sueno con algun acontecim iento de su vida?
S.: Recuerdo que, cuando era nino, robe una vez unas
peras en un huerto. iEs posible que m i sueno se
refiera a este caso de m i infancia?
J.: Es posible, ya que la culpabilidad es un sentim iento que surge con frecuencia en los suenos. cPuede
asociar su sueno con otro hecho?
S.: Ayer, en la calle, encontre una muchacha que conocfa e intercambie unas palabras con ella. Entonces paso un am igo y m e entrd una curiosa sensacion de malestar.
J.: cPuede relacionar este sueno con cualquier otra
cosa?
S.: La m anzana m e recuerda la escena del paraiso terrenal. Pero n o h e co m p ren d id o ja m a s p o r que
tuvo consecuencias tan tragicas para Adan y Eva
el hecho de probar la fiuta prohibida. M e irrita
esta injusticia divina.

1 - Este dialogo es una adaptacion de las explicaciones dadas a este sueno por
Karl Gustav Jung en L’Homme a la decouverte de son ame, Paris, Albin Michel,
1989, p. 205-207.

J.: cLe sugiere su sueno otras relaciones?
S.: R ecuerdo que, d e nino, m i p a d re m e castigaba

m uchas veces p o rra zo n es que n o comprendia. Estuvo especialm ente severo un dia que m e sorprendio m irando a escondidas a m is herm anas pequenas cuando se banaban.
J.: cHay otros acontecim ientos recientes o rem otos
que puedan tener relation con su sueno?
S.: H e de confesar que, ultim am ente, m e h e lanzado
a una aventura sentim ental con una criada y todavia no ha llegado a sus fines naturales.
J.: En mi opinion, esta ultima asociacion merece una
atencion muy especial. Su sueno refleja la frustra
tion que ha sentido usted, porque la criada no ha
querido responder a sus proposiciones. Es la di
m ension com pensatoria de su sueno. Por el contrario, el m iedo a que lo vean robando una manzana demuestra que su inconsciente no aprueba su
conducta. Este sueno ha activado en usted el arquetipo de la fruta prohibida, que adquiere asi un
significado mas profundo y se convierte en una
invitation para que lleve una vida sexual mas ordenada. Esta es la dim ension premonitoria de su
sueno.
Este modelo de interpretacion es un buen ejemplo del uso de las asociaciones personales y el recurso al simbolismo universal en el analisis
de un sueno.

Pista de interpretacion personal
Veamos una serie de preguntas que pueden plantearse para elaborar
asociaciones personales, durante el analisis de un sueno. Cada pregunta
se revisara y se explicara despues del cuadro que viene a continuation.

Pistas de interpretaci6n de los suenos
1 - cQue asociaciones m e sugiere mi sueno?
2 - iQ ue quiere ensenarm e el inconsciente?
3 - dSe trata de un sueno repetitivo?
4 - ciCual es su impacto emoc mal?
5 - cCual es el contexto del sueno?
6 - iT ien e relation con algun problem a que me
preocupa ahora?
7 - cMe cuestiona situaciones desagi'adables de mi
infancia?
8 - cMe invita a rectificar algun criterio erroneo?
9 - cEn que cum ple una funcion compensatoria?
1 0 -£ M e perm ite este sueno prever el futuro?
11.- cQue faceta de mi personalidad saca a la luz?
1 2 - Q ue m e revela sobre mi sombra ?
1 3 - i Presenta im agenes que se relacionan con el
sim bolism o universal?
14 -cT 'iene un caracter espiritual?

iQue asociaciones me sugiere mi sueno?
Esta pregunta constituye el principio fundamental de la interpre
tacion onirica. Es la pregunta central, de la que surgen todas las
demas. Confirma la importancia de establecer vinculos entre el
contenido de nuestros suenos y nuestras vivencias personales.

2.- I Que quiere ensenarme el inconsciente?
Segun Freud y Jung, los suenos surgen del inconsciente. Por me
dio de asociaciones, establecemos puentes entre el inconsciente
que los produce y el consciente que los interpreta.

3.- ^Se trata de un sueno repetitivo?
Los suenos no tienen todos la misma importancia. Los que se repiten, los recurrentes, merecen una atencion muy especial, ya que
representan una insistencia del inconsciente sobre el consciente.
Es como si el primero viniese a Uamar de forma regular a la puerta
del segundo para sensibilizarlo ante una realidad que lo supera.
“El suefio repetitivo -dice Jung- es un fenomeno digno de tener
en cuenta, [y significa], por lo general, un esfuerzo para compensar un defecto concreto de la actitud del sonador ante la vida. [...]
Tambien puede alertamos sobre algun acontecimiento future”.1

4.- iCudl es su impacto emotional?
En cuanto al impacto emocional, podemos decir que, cuanto mas
nos afecta y nos impresiona un sueno, mas significativo es y mas
merece nuestra atencion. Hay que tener siempre en cuenta las
emociones que se sienten tanto durante el sueno como al despertar. Si. por ejemplo, se suefia con un animal, es importante analizar si nos asusta o nos resulta agradable.

1 - Jung (Karl Gustav), Franz (Marie-Louise von), H enderson (Joseph L.), Jacobi
(Jolande) y Jaff£ (Aniela), L'Homme et ses symboles, Paris, Robert Laffont,
1964, p. 53.

5.- iCual es el contexto del sueno?
El contexto del sueno puede entenderse tanto en sentido subjetivo como en objetivo. El punto de vista subjetivo corresponde a
la experiencia personal del sonador. Preguntarse sobre el contexto
subjetivo de un sueno nos lleva otra vez a la pregunta fundamen
tal: ^.Con que acontecimientos de mi vida personal puedo relacio
nar mi sueno? Por el contrario, el contexto objetivo se relaciona
con el contenido del suefto o, mas exactamente, con la forma en
que se manifiestan los simbolos en el. Por ejemplo, si aparece el
agua, hay que fijarse en si es clara o cenagosa, corriente o estancada. refrescante o desagradable. Por tanto, es importante considerar el contexto, tanto objetivo como subjetivo. del suefio.

6.- i Tiene relation con algun problema que me
preocupa alt ora?
Una de las funciones del sueno es servir de exutorio para el estres acumulado durante el dia. Permite paliar los trastornos
afectivos ocasionados por las preocupaciones cotidianas. De este
modo, asegura el mantenimiento de nuestro equilibrio psicologico. Algunas investigaciones han demostrado que una falta de sue
nos es tan perjudicial para la salud psiquica como la carencia de
protemas para el cuerpo.

7.- iM e plantea situaciones desagradables de mi
infancia?
Sabemos muy bien que las experiencias dolorosas de nuestra in
fancia suelen necesitar mucho tiempo para curar. Las emociones
reprimidas se estancan en el inconsciente individual y forman lo
que Jung llama la sombra. Afectan al desarrollo de nuestra propia personalidad e influyen en nuestra comportamiento hasta tal
punto que muchas personas llegan a i.jcesitar ayuda terapeutica.
Ademas, muchos de nuestros suenos ienen relation con los impulsos reprimidos en nuestra infancy. Sirven de exutorio y permiten una especie de “ventilation” del inconsciente. Por eso es

por lo que algunos terapeutas utilizan los suenos de sus clientes
para ayudarles a resolver sus problemas psicologicos. Se sabe que
el hecho de analizar y escribir nuestros suenos constituye ya una
especie de psicoanalisis, que es a veces necesario y siempre beneficioso.

8.~ Me invita a rectificar algun criterio errdneo?
Como expresion del inconsciente en su sentido mas completo, los
suenos proponen rectificaciones del pensamiento consciente. Por
ejemplo, el del joven que logro saltar la zanja a caballo demostraba a quien tuvo el suefio que su imagen personal tendia a reducirse. Como no tenia confianza en si mismo, este joven manten ia en su mente una imagen inexacta de su persona. El sueno
le permitio modificar la idea que se hacia. Tambien puede darse
el caso contrario: una persona que se sobreestima tendra suenos
que lo guiaran para corregir esta actitud, como la senora que fue
equiparada con las vacas en un sueno.

9.- iEn que cumple una funcion compensatoria?
En un proceso de analisis personal de nuestros suenos, conviene
preguntarse en que tienen un papel compensador. La compensacion puede realizarse en el piano emotivo y en el cognitivo. Un
sueno ofrece una compensacion emotiva en la medida en que
permite corregir un desequilibrio afectivo. En cuanto a la com
pensacion cognitiva, representa la aptitud de los suenos para co
rregir el pensamiento consciente.

10.- ^Me permite este sueito prever el futuro?
Jung dice que, ademas de su funcion compensatoria, los suenos
cumplen una funcion premonitoria: permiten prever el futuro y
nos proporcionan indicaciones relacionadas con el porvenir. En
el ejemplo de la manzana, hemos visto precisamente que el sue
no jugaba un papel premonitorio, ya que la sensacion de culpabilidad que se le atribuia incitaba al sonador a cambiar su comportamiento futuro.

La premonicion es evidente tambien en el sueno que hemos estudiado en el capitulo segundo, sobre el qui'mico que se preparo
en suenos para salvar a una colega que estaba en peligro.

11 —iQue faceta de mipersonalidadsaca a la luz?
Somos los heroes de nuestros suenos. Los personajes que se presentan en ellos simbolizan diversas facetas de nuestra personali
dad. Si vemos aparecer un agresor, no vale la pena preguntamos
si se trata de un vecino antipatico o de cualquier enemigo. Lo
normal es que se trate de nosotros mismos. Es mejor que nos preguntemos que miedos tenemos o que bloqueos nos ahogan.
Entre los personajes representatives de nuestra personalidad, Jung
menciona el anima, para los hombres, y el animus, para las mujeres. Cuando un hombre suena con una mujer dotada de las cualidades ti'picas de la feminidad, Jung ve en ella una activacion del
principio femenino que hay en el hombre, al que llama anima. Del
mismo modo, cuando una mujer suena con un hombre ideal en
sus cualidades masculinas, debe ver en este hombre una faceta de
ella misma, llamada animus por Jung.

12.- iQue me revela sobre mi sombra?
La sombra tiene dos significados principales: el conjunto de emociones reprimidas en nuestro consciente individual desde la infancia y los defectos que tratamos de disimular ante los que nos
rodean, a pesar de que somos conscientes de su existencia. Ademas, nuestros suenos nos ponen frecuentemente en contacto con
nuestra sombra, que aparece bajo el specto de un personaje de
nuestro mismo sexo. No debemos di ’iar en analizar estos suenos
especiales, que reflejan el lado sombrio de nuestro ser. Para eso
se necesita valor; pero el crecimiento que produce es la mejor
recompensa. La confrontacion con nuestra sombra, en suenos o
de cualquier otro modo, nos proporcioaa una toma de consciencia
sana y regeneradora, a condicion, sin duda, de que no degenere
en un sentimiento esteril de culpabilidad.

13.- iPresenta imdgenes que se relacionan con el
simbolismo universal?
Cuando un sueno recurre a imagenes de alcance universal, conviene tener un diccionario de simbolos. Como hemos dicho an
tes, el hecho de comparar el contenido de nuestros suenos con el
material obtenido en diferentes culturas permite un enriquecimiento o ampliation de su interpretacion.

14.- i Tiene un cardeter espiritual?
Esta pregunta interesara, sobre todo, a las personas que siguen un
camino espiritual. Los misticos afirman que los simbolos son el
lenguaje del alma. Como hemos explicado con el ejemplo del
bano, no se quedan solamente en la interpretacion literal o psicologica de sus suenos, sino que trataran de comprender tambien
de que forma aclara su encaminamiento mistico.
Para terminar este capitulo, veamos la interpretacion de un sueno en
el que aparece un elemento capital del simbolismo universal: una espada. Se presenta en forma de dialogo entre el sonador y un interlocutor
que le ayuda a analizar su sueno.

La espada
Sonador: Voy con m i herm ano, cam inando p o r el

bosque, al caer el dia, p o r la orilla de un lago. Vim os una cabana de Pescadores y entram os en ella.
Encontramos, sobre una mesa, una espada, cuya
hoja lanzaba un destello luminoso. M i herm ano la
cogio con m iicho respeto y m e la dio.
Interlocutor: <:Que efecto tuvo este sueno en usted?
S.: A l coger la espada, m e senti com o penetrado p o r
una energfa particular y, al despertai ; n o te una
poderosa sensation de fuerza interior, com o si

I.:
S.:

I.:
S.:

I.:
S.:

I.;

S.:

I.:

tuviese m as vitalidad. Ya hace anos que tuve este
sueno; pero lo recuerdo com o si lo hubiese sonado anoche.
cHay elem entos de este sueno que se le hayan aparecido en otros?
Q u eyo recuerde, es el unico en el que h e visto una
espada. Por el contrario, m i h eim a n o esta presente
con frecuencia en m is suenos.
cQue representa el para usted?
D esde hace un ano, mas o m enos, lo considero
siem pre com o un m odelo de fuerza y d e valor. Esta
dotado de una seguridad poco com un para afrontar la vida. N o hay ningun obstaculo que parezca
invencible para su tenacidad. Es un ser al que yo
am o y admiro.
cQue relacion hace usted entre su sueno y su vida
personal?
Cuando tuve el sueno, tenia m u y poca confianza
en nu m ism o. M e sentia m u y fragil. La presencia
de m i herm ano, tanto en este com o en los demas,
m e ha parecido siem pre com o una inyeccion de
una dosis de coraje, administrada p o r el angel de
la noche.
El se n tid o que usted atrib u ye a la p resen cia
repetitiva de su hermano m e parece completamente ju stificado, si tenem os en cuenta la relacion
afectiva que lo une con el. Su fuerza de caracter lo
inspira a usted, tanto en sus suenos com o en la
vida. Com pensa su fragilidad.
Para n u es facil interpretar la presencia de m i h er
m ano en mis suenos; pero, en el que acabo de contar, es el sim bolism o de la espada lo que m e intriga. iBrilla con tal fulgor!
La espada es un simbolo verdaderam ente univer
sal. La encontram os tanto en los cuentos de hadas
com o en las leyendas y rituales de todo tipo. Voy

a ensenarle el significado que se le atribuye en un
diccionario de simbolos. Usted podra establecer
despues las relaciones que le convengan. “La espada es, ante todo, el simbolo del estado militar y de
su virtud, la bravura. [...] Tambien es la luzy el destello: la hoja brilla. [...] En terminos de alquimia,
la espada de los filosofos es el fuego del crisol. El
Bodhisattva lleva la espada de fuego en el mundo
de los asura: es el sfmbolo del combate por la conquista del conocim iento y la liberacion de los deseos. La espada corta la oscuridad de la ignorancia o el nudo de los embrollos. [...] De un m odo
parecido, la espada de Visnu, que es una espada
de fuego, es el simbolo del conocim iento puro y de
la destruccion de la ignorancia.”1 Podriamos seguir
m ucho mas tiem po con estas observaciones; pero
pienso que ya tiene elem entos suficientes para sentir resonancias personales.
S.: Lo que m as m e sorprendio fu e el sentido lum ino-

so d e la espada. La d e m i sueno tenia un resplandor especial. Yo la interpreto com o un simbolo de
m i aspiracion a una luz mayor, una com prension
m ejor de las leyes divinas, una vida m as centrada
en la sabiduiia. El simbolismo de la espada de fu e
go de Visnu m e Hama tambien m ucho la atencion,
p u es corresponde a m is aspiraciones al conoci
m iento puro.
I.: En el contexto de su sueno, la espada se la dio su
hermano. cVe en ello un significado particular?
S.: El diccionario decia que la espada podia represen
tar tambien la bravura. El hecho de que m e la diese
un ser cuya fuei'za y valor adm iro refuerza este sig
nificado.
1 - C hevalier (Roger) y G heerbrant (Alain), Dictionnaire des symboles, Paris,
Robert Lafont, 1982, p. 408.

I.: Hay un elem ento en el contexto de su sueno que
m erece atencion: el bosque que tuvo por escenario. Podemos leer en el Diccionario de los sim bo
los que “en diversas regiones, sobre todo entre los
celtas, el bosque estaba considerado com o un verdadero santuario en estado natural. Lo vemos tanto en el bosque de B roceliande com o en el de
Dodona, de los griegos [...]. Para el analista mod ein o, por su oscuridad y su arraigam iento profundo, el bosque sim boliza el inconsciente. Los
terrores del bosque, com o los panicos, pueden estar inspirados, segun Jung, jd o i el niiedo a las revelaciones del inconsciente”. cLo inspiran a usted
estos comentarios sobre el bosque?
S.: Ya h e tenido suenos con bosques, a los que vendria
perfectam ente la interpretacion de Jung; pero este
se refiere mas bien al bosque com o santuario , ya
que este sentido refuerza el de la espada lum inosa, sim bolo de conocim iento y virtud.
I.: Com o puede comprobar, el analisis del simbolis
m o universal ha perm itido enriquecer considerablem ente la interpretacion de su sueno, respetando siempre sus vivencias personales.
'

1 - Chevalier (Roger) y G heerbrant (Alain), Dictionnaire des symboles, Paris,
Robert Lafont, 1982, p. 455-456.

Capitulo VII

EL TRABAJO CON LOS SUENOS

Cuanto m&s se va hacia el sueflo,
mas viene el hacia nosotros
Mario M e r c ie r

Como ya hemos dicho en la introduction, la interpretation de los
suenos constituye un esfuerzo del consciente para comprender al incons
ciente. Por medio de las asociaciones personales y con la ayuda de un
diccionario de simbolos adecuado, vamos adquiriendo cada vez mas habilidad para captar el sentido de nuestros suenos.
Pero podemos aumentar todavia mas la eficacia de nuestros suenos
utilizando un metodo practico de trabajo que resumiremos en cuatro
puntos principales: la programacion de los suenos, la aplicacion de los
suefios, la memoria de los suenos y la libreta de suenos.

La programacion de los suenos
Como hemos visto antes, la programacion de los suenos es una practica muy antigua que se ha perpetuado a lo largo del tiempo. Analizaremos de que forma podemos desarrollar nosotros mismos esta facultad o,
dicho de otra forma, como debemos proceder para fijar una intention a
nuestros suenos.
El metodo que se propone recurre tanto a la visualization como a la
invocation. Si queremos que un sueno nos oriente en un problema concreto, nos inspire en un trabajo creativo o nos guie en cualquier otra si
tuation, podemos, inmediatamente antes de dormimos, hacer un cuadro
mental de la situation que pretendemos mejorar o del proyecto a realizar.
Esto es lo que se llama visualization.

Si, en cambio, tenemos mas facilidad para rezar que para visualizar,
podemos invocar la ayuda divina, para obtener en suenos la respuesta a
la pregunta que nos interesa o la solution del problema que nos inquieta.
Y, como toda plegaria debe terminar en una confianza total y toda vi
sualization en la pasividad mental, no hay nada mejor que el sueno para
relajamos y ponemos en manos de la sabiduria noctuma.
Un miembro de mi tirculo de allegados, que escribe sus suenos desde hace muchos anos, me ha hablado de uno que consiguio programar.
Atravesaba un periodo dificil y apenas lograba encontrar la paz interior.
Ademas de hacer meditaciones asiduas, se dormia siempre pidiendo que
los suenos le ayudasen a superar su cansancio y, ademas, se visualizaba
desbordante de energia y lleno de serenidad. Tuvo un sueno que titulo

Serenidad.

Serenidad
Relato del sueno
Al salir de un congreso con m i esposa, m i autom ovil apenas podia subir una cuesta empinada. Tuve que
ayudarle caminando, atravesando con los pies el piso
del coche. Cuando ya estabamos arriba, seguf tirando del coche, m ientras que m i m ujer trataba de evitar que los objetos que llevabamos se saliesen p o r una
apertura que habia en la parte delantera.
Fuimos a un taller y el mecanico p uso unas piezas
blancas encima del m o to r y despues coloco unos hilos d e un color bianco m uy puro. Sus em pleados son
personas sencillas con quienes se mostraba generoso
y comprensivo. D urante su rato de descanso, m e entretuve con ellos e hice algunos ju eg o s de m anos de
los que hacen refr y p o n en d e buen h u m o r..Algunos
empleados, de los masjovenes, se entretenian ju gando

a las “pichenolles”} Tuve una charla sobre tem asm isticos con un jo v en que se interesaba p o r la espiritualidad.

Interpretacl6n del sonador:
El coche que subfa la cuesta con dificultad representa mi estado depresivo. Yo supli la fuerza que le
faltaba. Me levante y subi la cuesta con el peso del
auto, sin mucha dificultad, a pesar de todo. !Es una
invitacion a la perseverancia, al valor, a la esperanza!
Mi esposa colaboraba vigilando el equipaje, para
que no se perdiese. Su presencia en mi vida m e ayuda a m antener el equilibrio, a conservar la “unifica
tio n ” de mi ser. El coche se reparo con piezas y con
hilos de color bianco, que simboliza la luz interior. Esto
constituye una invitacion a buscar el fervor espiritual.
Hice unos juegos de manos que crearon un am biente
de buen humor. Este sueno m e invita al humor, al juego y a entretenerm e con los amigos. Para salir de mi
lentitud, tengo que tener mas diversiones. Las conversaciones de indole espiritual me incitan a profundizar
en mi progreso interior y a hacer com entarios mas
profundos con quienes me rodean.

En este ejemplo, tenemos un sueno que ha respondido a la intencion
del sonador. La programacion ha sido fructifera: el sueno le ha dado sugerencias para salir de su estado depresivo. El Inconsciente ha venido
en ayuda del consciente y el alma le ha prodigado sus consejos.

1 - “Pichenolle" es el nombre que se da en Quebec a un juego parecido al billar,
que se hace con dos discos pequenos de madera, golpeandolos con un
papirote.*

La aplicacion de los suenos
No basta con que la noche nos de consejos: hay que tener en cuenta
sus indicaciones durante el dia. Esto nos lleva a un segundo aspecto del
trabajo con los suenos: su aplicacion a la vida diaria.
El metodo consiste en poner en practica durante el dia las inspiraciones de la noche y despues, cuando llega la noche, volver a llamar a la
puerta del inconsciente, para obtener, en el sueno, nuevas indicaciones
sobre la conducta a seguir en la vida. Un terapeuta frances, Serge Villaverde, encontro una expresion imaginaria para designar este vaiven diario entre la existencia diuma y las inspiraciones noctumas. Dice que “asi
es como vamos tejiendo nuestros dfas y nuestras noches”.1
Un ejemplo de aplicacion de un sueno me lo ha dado una companera
de trabajo. Fue una advertencia para la sonadora, que no espero con pasividad el desenlace. Por el contrario, tomo en serio el mensaje del in
consciente y lo puso en practica, advirtiendo a los padres del nino y realizando una visualizacion protectora. El hecho de que haya sido otro nino
de la familia el que recibio el socorro tiene una importancia secundaria.

El nino que estaba en la calle
Relato del sueno:
Una noche, m e desperte sobresaltada y m u y nerviosa, p o r un sueno en el que m i sobrino pequeno, de
cinco anos, era atropellado p o r un automovil, cuan
do cm zaba la calle sin nadie que lo acompanase.

Comentarios de la sonadora:
En los dfas y semanas siguientes, utilice con frecuencia la visualizacion para protegerlo. Lo rodee

m entalm ente de un cfrculo protector. Ademas, infor
m e de mi sueno a sus padres, para que doblasen la
vigilancia.
N o le ocurrio nada; pero su her: iana, de tres anos,
se encontro en la calle sin ningi. adulto a su lado.
Afortunadam ente, la vio una vecina y la llevo con sus
padres, antes de que tuviese un accidente.

Tal como dice Marie-Louise von Franz, colaboradora cercana de Jung,
la vida del psiquiatra suizo nos da numerosos ejemplos de aplicaciones
de suenos. “Jung -dice ella- trataba un sueilo como si fuese un cristal al
que se le dan vueltas y mas vueltas, para hacer que brillen todas sus facetas. Cuando captaba lo que le pedi'a el inconsciente en un sueno, obedecia de inmediato y lo porn'a en practica”.1

El recuerdo de los suenos
Un sondeo efectuado en 1995 con 1.000 franceses de quince anos o
mas, a quienes preguntaron si se acordaban de sus suenos, dio el cuadro
siguiente:

El recuerdo de los suenos
Todas las m a n a n a s.......................... 6 %
Varias veces por s e m a n a ............. 12 %
De vez en cu an d o .......................... 60 %
N u n ca................................................ 24 %

1 - Franz (Marie-Louise von), Reves d'hieret d'aujourd'hui, Paris, Albin Michel,
1992, p. 39.

Cuando una persona declara que no suena jamas, se le podria replicar: “Di, mejor, que no te acuerdas de lo que suenas”. Ademas, la ciencia ha confirmado que sofiamos todas las noches. En este caso, la pregunta que podemos hacernos es la siguiente: “^Como es que, por lo
general, nos acordamos tan poco de nuestros suenos?”.
Desde un punto de vista psicologico, la condition primordial para que
nos acordemos de los suenos es que deseemos recordarlos verdaderamente. Hay que estar dispuesto a enfrentarse a su sombra, a aceptar correcciones, puestas a punto. Hay que querer morir psicologica y espiritualmente. El olvido de los suenos se debe, algunas veces, a que nos
resistimos a ver la verdad cara a cara. Tambien puede depender de factores biologicos, como un cansancio agotador, la ingesta de sommferos
o incluso el abuso del alcohol y las drogas.
Hay que comprender tambien que el interes que se demuestra por los
suenos favorece su recuerdo. Si se anotan y analizan con frecuencia, es
seguro que el recuerdo vendra con mas facilidad. Mario Mercier esta
convencido de ello: “Cuanto mas vamos hacia el sueno, mas viene el
hacia nosotros”.1
Hay algunos medios de desarrollar el recuerdo de los suenos. El primero es la autosugestion. Una tecnica que se aconseja con frecuencia
consiste en beber la mitad de un vaso de agua y dormirse diciendo que
se va a acordar del sueno al despertar, cuando se beba el otro medio vaso.
Se acordara tambien mejor de los suenos si se despierta sin despertador y se queda echado unos minutos, con los ojos cerrados, con inten
tion de volver al estado intermedio de consciencia. Si ha tenido que levantarse, el hecho de volver a la cama y adoptar la misma postura que
tenia en el momento del sueno facilitara su recuerdo.

1 - Mercier (Mario) Le monde magique des reves, Paris, Dangles, 1980, p. 53.
2 - Es un estado en el que la consciencia se encuentra entre el estado subconsciente y el consciente.

Otro medio de recordar sus suenos, muy propio de la ensenanza es
piritual,1 consiste en concentrarse en el primer ganglio cervical, situado
en la base del craneo, para estimular algunos centros psi'quicos que tienen como funcion establecer relaciones entre la consciencia subconsciente y la subjetiva.

La cartilla de suenos
Veamos ahora de que manera puede ayudamos una cartilla de sue
nos en este trabajo.
En su autobiografi'a, Jung cuenta que anotaba meticulosamente el
contenido y la interpretation de sus suefios y los ilustraba con dibujos o
mandalas. Tambien dice que recomendaba a sus pacientes que hiciesen
lo mismo.
Escribir los suefios tiene muchas ventajas. Ante todo, exige un nivel
de atencion superior al de un simple recuerdo mental y esta atencion se
ve recompensada con un aumento de la memoria. “Cuanto mas se va
hacia el sueno, mas viene el sueno hacia nosotros”, deciamos mas arriba. El uso de una cartilla de suenos permite tambien leerlos despues, revisar la interpretation que se les dio en su momento, observar las repeticiones, descubrir las concatenaciones, etc.
Cuando se vuelven a leer los suenos despues de varios ailos, se consigue una vision de conjunto de nuestro progreso interior, se advierten
las fases cruciales de crecimiento psicologico y los momentos mas importantes de maduracion espiritual. Se descubren, con sorpresa, hilos con
ductors que muestran la funcion premonitoria de los suenos y el papel
educador del subconsciente. Finalmente, se puede medir el camino recorrido y valorar la ayuda de los suenos.
1 .- El autor se refiere aqui a la ensenanza propuesta por la tradicion rosacruz,
transmitida por A.M.O.R.C. (N .D E .).

Las personas que anotan meticulosamente sus suenos todas las mananas observaran que la escritura de cada sueno y su interpretacion se
lleva mucho tiempo. Efectivamente, escribir todos los suenos requiere
un lapso de tiempo muy importante; pero no es necesario escribirlos todos, ya que no tienen el mismo valor. Ademas, se puede saber al despertar si un sueno merece o no que se profundice en el: basta con analizar
la emocion que ha suscitado.
En general, los suenos que merecen una atencion particular son los
que se repiten de forma recurrente, los que acompanan periodos de cri
sis y los que presentan si'mbolos mi'sticos fundamentales. Los suenos
repetitivos tienen importancia, porque demuestran una insistencia espe
cial del inconsciente; los que surgen en momentos de crisis suelen ofrecer claves para salir de ellos, y los misticos aportan “aclaraciones” que
producen siempre un gran movimiento interior.
Ahora, veamos algunos medios practicos para la escritura de los suefios. Al despertar, lo primero que hay que hacer es anotar las lineas ge
nerates del sueno, con lo que nos bastara para recordarlos. Si no tomamos unas notas, corremos el riesgo de que se olvide. Despues, cuando
mejor le venga, a lo largo del dia, escriba sus notas, con frases completas, en la cartilla,1anadiendo la interpretacion que ha hecho en ese mo
menta. Es importante apuntar la fecha del sueno y su intencion cuando
se fijo esta. Entonces se puede tratar de profundizar en la interpretacion,
mostrandose receptivo a todo lo que surja durante el proceso de escritu
ra. El modelo que viene a continuacion podra ayudarle a estructurar su
propia cartilla.

Cartilla de suenos
Fecha:
Intencion:
Contenido:
Interpretacion:
Profundizacion:

Anotando lafecha, podemos saber en que epoca de nuestra vida surgio el suefio. Esta referenda temporal permite tambien captar mejor el
papel de los suenos en el desarrollo de nuestro proceso interior.
Cuando se ha fijado, al acostarse, una intention de sueno, conviene
anotarla, para saber si nuestra programacion ha dado los resultados deseados.
El contenido es una description mas completa de las notas tomadas
al despertar. Se apunta lo ocurrido en el sueno, las imagenes mas llamativas, las impresiones que se han tenido, etc.
Para la interpretation , se recomienda tener previamente unos momentos de recogimiento, para solicitar las luces de nuestro ser interior y com
prender mejor el mensaje que nos ha dirigido en el transcurso del sue
no. A continuation, podemos escribir las relaciones que nos vengan a la
mente y consultar un diccionario de simbolos, en caso necesario.
Si se dispone de mas tiempo, podemosprofundizar en el mensaje del
sueno y anotar las reflexiones, impresiones o sentimientos que hayan
surgido durante la escritura. Este periodo de profundizacion, en el que
se enriquecen mutuamente la interpretation, la reflexion y la meditation,
da excelentes resultados y suele acabar con la election de una intention
para suenos futuros.

Capitulo VIII

PREGUNTAS FRECUENTES

A lo largo de discusiones y conversaciones sobre los suenos y el sue
no, surgen preguntas que se repiten con frecuencia. Veamos algunas de
ellas.

1

Sueha todo el mundo
Aunque hay un porcentaje de personas que aseguran que no suenan, hay que pensar que se trata de un olvido, mas que de una falta
de sueno. En 1957, dos medicos estadounidenses, Arthur Shapiro
y Donald R. Goddenough, pusieron a prueba a estudiantes que
decian que no sonaban. Formaron dos equipos de durmientes y
los reagruparon dependiendo de si reconocian que sonaban o lo
negaban. Al despertarlos durante la fase paradojica de su sueno,
comprobaron que todos tenfan un sueno que contar, incluso los
que aseguraban que no sonaban nunca. La unica diferencia que
habia entre los dos grupos era que resultaba mas dificil despertar
a los que decian que no soflaban.1

2 - iHay que dar importancia a los colores que
aparecen en el sueno?
Efectivamente, los colores merecen una consideration. Hay que
tener en cuenta el simbolismo general que se les atribuye, asi
como nuestras preferencias personales. Si aparece nuestro color
preferido en un objeto del sueno, este detalle aumenta su valor

1 .- RiPER T(R oger), M ichelet (Sylvain) y Maillard (Nicolas) Le livre des reves, Pa
ris, Albin Michel, 2000., p. 72.

simbolico. En cuanto al simbolismo general de los colores, se
puede hacer un resumen muy somero, sin perder de vista los principios de interpretation que se han repetido varias veces a lo lar
go de esta obra: la primatia de las asociaciones personales y el
contexto del suefio. Tambien hay que recordar que los colores,
como toda representation simbolica, ilevan el sello de la ambivalencia.
El bianco simboliza la pureza, la justicia, la luminosidad perfecta. Es el emblema de la divinidad. Si es livido, significa anemia,
enfermedad. El negro representa la muerte, el duelo, latristezay
tambien la fecundidad, ya que es el color de la tierra. El rojo es
el color del fuego, de la energia, de la vitalidad, del amor. En su
dimension negativa, simboliza la violencia, la crueldad, la venganza. El azul claro es el color de la espiritualidad. Representa
la riqueza interior, la grandeza de alma. Su dimension negativa
aparece si es oscuro y entonces simboliza una inmaterialidad excesiva, la falta de realismo, la evasion psi'quica. El amarillo es el
color del sol y simboliza la intuition, la fe, la penetration espiri
tual. A la inversa, puede simbolizar tambien la perversion de las
facultades intelectuales que quieren ser autosuficientes. El verde
representa la naturaleza, la vegetation, la renovation primaveral.
Es tambien el color de la esperanza. En su representation negati
va, simboliza la putrefaction: es el verde del moho, el verde cadaverico. El violeta, sintesis del rojo y del azul, simboliza el equilibrio entre el amor y la sabiduria. El rosa es el color de la aurora,
de la vida en sus inicios, de la primera infancia.

3.- iPor que son los suenos, a veces, tan
irracionales?
Porque el subconsciente no se rige por las mismas reglas que el
consciente. En los suenos cabe todo, como en los cuentos de hadas. La imagination es libre y se permite la fantasia. Las ranas
se convierten en principes, los humanos se metamorfosean en
animates, los decorados se forman y se deforman. Por otro lado,

solemos adoptar en suenos comportamientos completamente desprovistos de sentido. A veces nos parecen tan disparatados que no
nos atrevemos a contarselos a nadie. ^Debe asombramos que el
subconsciente utilice procedimientos que nos sorprenden o nos
molestan? ^No pertenece a otro orden de realidad? <?,No pretende
sacamos de algun error? Al desestabilizarnos, obliga a la re
flexion. Su accion recuerda la de los koan utilizados en Oriente
para desviar la razon.

4 - i Como podemos ayudar a los nihos a
comprender sus suenos?
Lo mismo que los Senoi (un grupo etnico de las islas malasias),
podemos aprovechar el desayuiio para discutir en familia los sue
nos que hemos tenido durante la noche. Ademas de ayudar a los
ninos en su desarrollo personal, este habito creara un clima de
confianza entre los unos y los otros. Como dice Pam Spurr en
Comprenez les reves de votre enfant,2 “los suenos del nino son
un reflejo del nivel de desarrollo de su personalidad”.
Algunos ninos no conocen la angustia en sus suefios, que estan
llenos de escenas divertidas y elementos que revelan su talento
personal. El interes que demuestren los padres animara a estos
nifios a contar sus aventuras oniricas y a sacar de ellas una inspiracion util para su evolucion.
Por el contrario, hay ninos que tienen suenos inquietantes y pesadillas. Sus padres deben darles seguridad y ayudarles a resol
ver los problemas subyacentes a sus miedos noctumos. Tambien
pueden ensenarles metodos eficaces de autosugestion. Pam Spurr
propone, por ejemplo, que el nino dibuje un cuadro de instrumentos lleno de botones y manijas. Si se le presenta una bestia feroz
1
2

Los koan son enemigos que desafian a la razon.
- Spurr (Pam), Comprenez les reves de votre enfant, Noisy-sur-Ecole, Editions
de r£veil, 2000, p. 10

o cualquier otra amenaza y los saca del sueno, podra controlar la
situation, mediante un juego de roll en el que utilizara los instrumentos que ha dibujado y tiene colocados en la cabecera de su
cama.

5 - i Yen los ciegos en los suefios?
Segun las investigaciones realizadas, los ciegos que han visto
pueden ver en sus suefios, mientras que los de nacimiento no ven
tampoco, lo mismo que en estado de vigilia. Como la zona visual
del cerebro no ha registrado imagenes, el subconsciente no pue
de utilizar un material de este tipo para montar sus escenarios. En
cambio, lo mismo que en estado de vigilia, los ciegos compensan la deficiencia visual con un uso mas amplio de las sensaciones auditivas, tactiles y kinestesicas en sus producciones om'ricas.

6.- iA que se llama “sueno despierto ”?
Es un metodo terapeutico puesto a punto por Robert Desoille
(1890-1966). Se trata, en realidad, de un sueno dirigido. Mien
tras el paciente esta echado en un divan, el analista dirige el ejercicio. Es frecuente que le pida que siga un sueno noctumo y diga
en voz alta lo que capta y lo que siente. Como dice Nicole Fabre,
directora del grupo intemacional del sueno despierto de psicoanalisis, “Se crea de nuevo un espacio en el que el paciente se desplaza como en suenos... De todas formas, no es el analista el que
sugiere los lugares ni las emociones que se repiten. Se limita a
invitar al paciente a explorar sus propios suenos, con su propia
imagination, a la vista del trabajo analitico”.1 Este metodo de
exploration no es exclusivo de la psicoterapia. Algunos escritores y artistas de la corriente surrealista lo han utilizado tambien
como via de acceso al inconsciente.

1 - Revista Psichologies, febrero 1995.

7 - iQue significan los “captadores de suenos”
de la cultura amerindia?
En principio, los captadores de suefios se ofrecian a los ninos
amerindios como un medio para protegerse de los malos suenos.
Se hacen con un tipo de rama que se curva para formar una especie de aro. Dentro del aro, se entrelaza con hilo algo parecido a
una telarana, destinada a captar los malos suenos que hay que
arrojar al fuego despues de amanecer. En el centro del hilo, se ha
dispuesto un agujero, por el que podran pasar los suenos buenos,
que se situaran en las plumas que se han puesto alrededor del aro.
Segun dice Regent Sioui, miembro de la comunidad hurona de
Quebec, el captador de suenos ayuda al nino a delimitar sus ideas
y permite al adulto conocer los miedos del nino. El pequeno
aprende asf a distinguir entre los pensamientos que quiere guardar y los que quiere eliminar.1

8 - ^Es cierto que pueden atribuirse a los suenos
algunos descubrimientos cientificos?
La inspiration onirica no esta reservada al campo del arte y la literatura. Algunos sabios tambien han recibido en suenos respuesta
a preguntas que se hacfan. El quimico aleman Friedrich August
Kekule descubrio la estructura quimica del benceno durante un
sueno. A pesar de que hacia grandes esfuerzos, no lograba descifrar la configuration de los seis atomos de carbono que entran en
la composition de esta molecula (C6H6). Pero sono con seis serpientes que formaban un cfrculo, mordiendose la cola unas a otras,
y esto le hizo comprender que los atomos de carbono formaban
un ciclo. Este cientifico divulgo sin dudar sus fuentes de inspira
tion. En una reunion con otros colegas, grito: “jAprendan a so
nar, senores, y es posible que se les aparezca la verdad!”2

1 - Vie et lumiere, junio 1997.
2 - Revista Psichologies, febrero 1995.

Otros sabios hicieron tambien descubrimientos durante el sueno.
El fisico danes Niels Bohr descubrio asi la estructura del atomo
y este descubrimiento le valio, ademas, el premio Nobel de fisica de 1922. El quimico ruso Dimitri Mendeliev encontro tambien
asi la clave de su famosa tabla de clasificacion periodica de los
elementos qui'micos. Mientras sonaba, se entero de que invirtiendo
el orden que habi'a puesto a punto durante sus investigaciones. el
sistema seria eficaz, lo que resulto ser exacto.

9 - iD e que forma debemos reaccionar ante un
sueno premonitorio?
Debemos responder de la misma forma que en las premoniciones que nos llegan en estado de vigilia, es decir, con el trabajo
mental apropiado. La creation mental es una facultad poco conocida y poco utilizada. Para la ensenanza espiritual,1 los suenos
llamados "premonitorios” son advertencias. Es el subconsciente
que previene al consciente de un futuro posible, si no se hace nada
por evitarlo. Si se trata de un aeon tec imiento desdichado, pode
mos utilizar la tecnica de la visualization para crear mentalmente una situation inversa. como se ha explicado antes, al hablar de
la aplicacion de los suenos. Si se trata de un acontecimiento afortunado, se puede favorecer su eclosion, visualizando que se realiza.

10.- iQuepodemospensar de los suenos en los
que el sonador percibe un desastre que se
produce a distancia?
La consciencia subconsciente no esta limitada ni por el tiempo ni
por el espacio. Por tanto, puede presentar en un sueno lo que esta
lejos, del mismo modo que lo futuro. Este principio explica, por
ejemplo, los testimonios de personas que han captado la tragedia
1 - El autor se refiere aqui a la ensenanza propuesta por la tradition rosacruz,
transmitida por la A.M.O.R.C.

del Titanic durante un suefio. Pero, al lado de estos suenos que
podriamos calificar de "psiquicos’', hay otras formas de percepcion noctuma que proceden mas de la vision que del sueno.
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Como se puede conciliar la proyeccion del
cuerpo psiquico con la actividad onirica?
Como ya hemos dicho, la proyeccion del cuerpo psiquico a lo
largo del sueno es un fenomeno muy conocido por algunas sociedades aborigenes y tradiciones espirituales. Ahora. bien, como
no he encontrado ningun tratado que aborde las relaciones que hay
entre los suenos y esta proyeccion del cuerpo psiquico, voy a exponer mis propias conclusiones sobre este tema.
Empezare diciendo que el sueno paradojico es el mas propicio
para los suenos y el sueno profundo mas favorable para la proyec
cion del cuerpo psiquico. Para comprenderlo mejor, recordemos
que la consciencia es un atributo del alma y que puede expresarse con o sin el cerebro. Cuando se tiene, por ejemplo, la experien
cia de una muerte inminente, la consciencia se sale temporalmente
de la mecanica cerebral y acompafia al cuerpo psiquico en su salida del cuerpo fisico, de tal modo que el individuo sigue teniendo
consciencia de su ser y de su entomo, sin el apoyo del cerebro.
Ademas, el sueno profundo, debido a la notable disminucion de
las funciones cerebrales que se producen en el, se parece, en cierta
medida. a una experiencia en la frontera de la muerte. La debil
intensidad de las ondas delta, que caracterizan esta fase del sue
no, ofrece. en mi opinion, las condiciones ideales para la proyec
cion psiquica. Por el contrario, la renovacion cerebral que lleva
consigo el suefio paradojico hace que el cuerpo psiquico y la cons
ciencia vuelvan al cuerpo fisico, lo mismo que ocurre cuando una
persona vuelve de una experiencia de muerte inminente.
Dicho esto, no hay nada que impida que el subconsciente se aiimente de las experiencias psiquica :alizadas durante el sueno

profundo, cuando el elabora el contenido de los suenos. Una vez
mas, senalo que se trata de elaboraciones personales, fruto de un
esfuerzo de conciliation entre principios metafisicos tradicionales y estudios empiricos recientes.

1 2 - l CudI es la diferencia que hay entre el sueno
y la vision espiritual?
Los escritos que tratan estos temas confunden, a veces, los sue
nos con el fenomeno de las visiones espirituales. Cuando misticos como Milarepa o Shamsiddin Lahiji, por ejemplo, describen
sus experiencias de los extasis nocturnos, no consiguen precisar
si se trata de un sueno o una vision. Por el contrario, podemos llegar a distinguir estos dos fenomenos psiquicos, si se determinan
bien sus caracteristicas.
Los suenos, por definition, estan vinculados con el acto de dormir, mientras que la vision, aunque sea noctuma, se produce en
el estado intermedio que hay entre el sueno y la vigilia, en el Hmite que separa la consciencia subconsciente de la subjetiva. Por
esta razon, deja siempre huellas en la consciencia y en la memoria. mientras que el sueno pasa muchas veces inadvertido. Cuan
do se tiene una vision, el subconsciente abre, de algun modo, su
puerta de arriba y su puerta de abajo, para que pueda establecerse contacto entre la Consciencia Universal, portadora de la
vision, y la consciencia subjetiva que la percibe. Cuando sobreviene la vision espiritual en estado de vigilia, se produce tambien
en el estado intermedio de consciencia o “estado segundo”, du
rante una meditation, por ejemplo, o durante un momento de fan
tasia.
Tomemos un ejemplo imaginario que vincula la proyeccion psiquica, la vision y los suenos. Una madre recibe la vision de su
hijo, que acaba de fallecer lejos. Este, cuya consciencia acaba de
transferirse del cuerpo fisico al psiquico, ha pensado intensamente
en su madre. Debido a su nueva condition, este pensamiento basta

para proyectar su nuevo cuerpo hacia ella. Ella lo percibe en un
momenta de receptividad y consigue una vision o aparicion de
su hijo. No es el fruto de su imagination, sino una experiencia
real, de la que va a recibir pronto confirmation objetiva. Si la
proyeccion tiene lugar durante la noche, el impacto emotional
sera tan fuerte que sacara a la madre del sueno y le permitira re
cibir su vision conscientemente. Supongamos ahora que, unos dias
despues de la muerte de su hijo, la madre tiene un sueno en el que
lo ve alegre, disfrutando de sus juegos preferidos.
Este sueno, que se ha producido necesariamente mientras esta
donnida y no hace que se despierte, esta producido por el subconsciente de la madre, para mitigar su doior. Ya no se trata de
una vision, sino de una construction psiquica elaborada por el
subconsciente de la madre mientras dormia. En resumen, es un
sueno.

13.- iEn que puntos se asemejan el sueno y la
meditation?
La principal semejanza entre el sueno y la meditation es que los
dos se alimentan de los tesoros del subconsciente. Lo mismo que
los suenos, la meditation transciende a la razon. Despues de haber reflexionado sobre una situation concreta, el que medita hace
que se calle su mente y se pone en manos de la consciencia sub
consciente en una actitud pasiva y r iptiva. En eso, su proceso
se parece mucho al sueno, en el qu<
consciencia exterior esta
inactiva mientras actua el subconscj vie.

CONCLUSION

Unas veces claros (pero, con mas frecuencia, oscuros), los suenos
merecen toda nuestra atencion, ya que “un sueno no interpretado puede
compararse con una letra no descifrada”, dice la Kabala. Y la clave de
la interpretacion esta en la relacion de su contenido con nuestras vivencias.
Por tanto, la pregunta central es: i Que relation puedo establecer entre
las imagenes de mi sueno y mi experiencia pi sonal? El analisis del sim
bolismo universal permite enriquecer la in erpretacion, ya que, como
hemos observado con Jung, nuestra psique individual recibe influencia
de la colectiva.
Pero no basta con tener habilidad para la interpretacion, sino que hay
que pasar tambien a la accion. El sonador consciente aplica durante el
dia las inspiraciones de la noche y, cuando llega el momento de dormir,
va a llamar de nuevo a la puerta del sueno. Segun dice Serge Villaverde,
asi es como nosotros “tejemos juntos nuestros dias y nuestras noches”.
Para las grandes tradiciones misticas, los suenos son los mensajeros
del alma, ya que esta constituye la base ontologica de la consciencia e
incluso de lo que la psicologia moderna llama “el inconsciente”. En rea
lidad, la consciencia no es un producto de la materia, sino un atributo
del alma. Al encamarse en la materia, aporta no solo las facultades sensoriales y racionales, sino tambien facultades espirituales que participan
igualmente en la elaboracion de los suenos y en las experiencias misti
cas. Es la que nos relaciona con la memoria universal, la que almacena
los recuerdos personales, la que absorbe nuestros sinsabores y nuestras
frustraciones, la que se da cuenta de nuestros desequilibrios y elabora
los escenarios oniricos idoneos para corregirlos.

Tenemos, por tanto una ventaja muy grande si escrutamos nuestros
suenos, no solo para mejorar nuestra condicion psicologica, sino tambien
para descubrir nuestra naturaleza intima y progresar en el camino de la
Realidad ultima.
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Otras obras publicadas

Coleccion Rosacruz
La herencia espiritual del antiguo Egipto
por

Chistian Larre

A principios del siglo XX, el egiptologo Jean Capart afirmaba: “De
la religion egipcia se conoce todo, menos su alma Hoy dia, se sabe que
los principios basicos de la sociedad faraonica eran, en realidad,
espirituales.
Christian Larre responsable de la section de “Egiptologi'aMde la Universidad Rosacruz International, nos invita a descubrirlos v comprenderlos. Bebiendo de todas las fuentes disponibles, tanto las de la egiptologia cienti'fica como las de las grandes Tradiciones. recurre tambien a la
psicologia para aclarar la naturaleza y el origen de los mitos y las alegorias. De este modo, guiandonos a traves de las diferentes fases de la
civilization egipcia, hace que asistamos al despertar progresivo de la
consciencia humana.
El alma nos relaciona con la memoria universal y almacena nuestros
recuerdos personales. Ella es tambien la que percibe nuestros desequilibrios y elabora los guiones omricos que nos ayudan a corregirlos. Tenemos, por tanto, una ventaja al escrutar atentamente nuestros suenos, no
solo para mejorar nuestra condition psicologica, sino tambien para descubrir nuestra naturaleza y progresar en el camino de la Realidad ultima.

El ideal etico de los Rosacruces
por

Serge Toussaint

Basado en las ensenanzas que se han transmitido los iniciados a lo
largo de los siglos, desde la mas remota antigiiedad. Asi es como se
explica, un capitulo tras otro. por que la paciencia, la confianza, la
moderation, la tolerancia. el desapego, el altruismo, la integridad, la
humildad, la valentia, la no-violencia, la benevolencia y la sabiduria son
cualidades que todo ser humano debe adquirir a lo largo de su existencia,

no solo porque justifican nuestra propia evolution espiritual, sino tambien
porque contribuyen a la felicidad de los demas.

El dom inio del Destino con los
Ciclos de la Vida
por

H. Spencer Lewis

Este libro ensefia a aprovechar los ciclos favorables para lograr buenos
resultados, para alcanzar la salud, la felicidad y la prosperidad. Tambien
nos indica los ciclos en los cuales deberiamos abstenemos de actuar,
para no fracasar en nuestros propositos. No tiene nada que ver con la
Astrologia ni con ningun sistema de decir la buenaventura, sino que nos
explica el metodo empleado desde hace mucho tiempo por los maestros
misticos del Oriente para aplicar las leyes que rigen la vida, las cuales
son absolutamente cientificas y demostrables. Una lectura del j'ndice y
los cuadros que contiene nos ayuda a suprimir de nuestra vida al factor
de la suerte o el destino y nos dara la clave para dominarlo. Sera como
una guia para orientar nuestros negocios y actividades a lo largo de los
anos. No hay en el nada de magias ni supersticiones.

Coleccion Salud y Bienestar
El Estres
por

H. Spencer Lewis

Se puede definir el estres a la luz de los conocimientos tradicionales.
De este modo, sirve de punto de partida para una investigation interior
que puede llevar al descubrimiento de si mismo. Los trabajos del consejo
International de la Investigation Rosacruz han permitido concretar la
relacion que existe entre nuestra salud y el estres. Por otro lado, ensenan
a dominar el estres con la practica de algunos principios esotericos
relacionados con la relajacion la visualization y la alquimia mental.

Las glandulas endocrinas y la salud
por

Paul Dupont

Las glandulas son los guardianes de la salud, puesto que regulan la
organization de las funciones vitales. Participan en el mantenimiento de
nuestro organismo y combaten las enfermedades. Ademas, manifiestan
el equilibrio entre nuestro Ser Interior, nuestra consciencia interior y
nuestro Ser Exterior, la mente. De ahi la importancia de conocer su
correcto funcionamiento para sentimos mejor.
En este libro se expone el papel de cada glandula endocrina y su
relacion con la salud. En el encontrara los bintomas que le permitiran
conocer si sus glandulas tienen una deficiencia o un exceso de secretion,
asi como la manera de remediar estas alteraciones mediante una actitud
mental apropiada.

Este libro nos hacc descubrir el arte de interpretar los suenos
a la luz de la psicologfa y de la espiritualidad. A veces claros (pero,
easi siem pre oscuros), m erecen toda nuestra atencion, ya que,
como ensena la kahala, Uun sueno no interpretado puede com pararse a una letra no d esc if rad a”. La clave de la interpretacion de
los suenos esta en la asociacion de su contenido con nuestra vivencia; pero no basta con tener liabilidad para la interpretacion:
hay que pasar a la accion. El sonador sagaz aplica durante el dia
las inspiraciones de la noche y, cuando llega la hora de dormir, va
de nuevo a llamar a la pucrta de los suenos.
Para la psicologia, los suenos constituyen el camino real del
inconsciente, m ientras que las grandes tradiciones espirituales los
consideran como m ensajeros del alma. Esta se sirve de los sue
nos, lo misnio que de la intuicion y la meditacion. para insutlar su
inspiracion y suscitar la reflexion.
Es el alma la que nos relaciona con la mem oria universal y
almacena nuestros recuerdos personates. Ella es tanibien la que
percibe nuestros desequilibrios y elabora los guiones oniricos que
nos ayudan a corregirlos. Tenemos, por tanto, una ventaja al escrutar atentam ente nuestros suenos, no solo para mejorar nues
tra condicion psicologica, sino tanibien para descubrir nuestra
naturaleza y progresar en el caniino de la Realidad ultima.

