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EL MENSAJE DE LOS SUEÑOS



§Sucesiones de 
imágenes ideas, 
emociones y 
sensaciones que 
suceden 
involuntariamente 
durante algunos 
momentos del dormir. 
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SUEÑOS
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SUEÑOS

El contenido y el 
propósito no son 
completamente 
comprensibles.

Siempre fueron de 
interés filosófico y 
religioso. 



Chamanes, 
sacerdotes, iniciados, 

brujos
bucearon en ellos de 

formas diversas 
intentando encontrar 

la sabiduría y el 
poder  escondido en 

ellos.
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SUEÑOS



La oniromancia: 
anticipación de  
futuro a través 

los sueños tiene 
gran credibilidad 

en religiones 
judeo cristianas. 
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SUEÑOS
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Consta en la Torah y en la Bíblia que Jacób, José y 
Daniel recibieron de Dios la habilidad de interpretar los 

sueños como mensajes de Dios.



• en el nuevo 
Testamento, San 
José es avisado en 
sueños por el ángel 
Gabriel que su 
esposa trae en el 
vientre un niño 
Divino.
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Sueños que enseñan

• Descartes, en un viaje a 
Alemania, tuvo una visión en  
sueños de un nuevo sistema 
matemático y científico. 

• Kekulé propuso la fórmula 
hexagonal del benceno 
después de soñar con una 
serpiente que se mordía su 
cola.
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• en el Islamismo, los sueños buenos son 
inspirados por Alah y pueden traer mensajes 
divinos, mientras que las pesadillas son 
consideradas trampas del Diablo.



Sueños en el Chamanismo Americano
(Castaneda)

• Son fuente de poder. El guerrero que desea 
conquistar ese poder deberá “arreglar” los 
sueños (pasar al sueño lúcido).

• Castaneda considera los sueños una de las 
avenidas del poder. Atribuyéndoles una 
importancia fundamental. 

• El ensueño es el sueño de quien sueña sin 
perder del todo la conciencia, y comienza 
cuando se da cuenta de que está soñando.
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EN PSICOLOGIA

§ FREUD
• Los sueños buscan al realización de 

algún deseo reprimido.
• Sentido manifiesto
• Sentido latente

JUNG
• Una herramienta de la Psique que 

busca el equilibrio por medio de la 
compensación. Personajes 
arquetípicos interactúan en los 
sueños en un conflicto buscando 
llevarlo a la consciencia.
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Freud  - Psicoanálisis

• Los sueños son formaciones del inconsciente
(proceso primario):

Sus Leyes

• Condensación
• Desplazamiento
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(Percepción 
multidimensional)

Condensación
• Elementos de
Diferentes son 

combinados. 

Desplazamiento
• Característica de um

elemento es 
atribuída a otro
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Carl G. Jung
• Los sueños tienen 

una dimensión 
personal y otra 
transpersonal 
(Inconsciente 
colectivo)
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Inconsciente Coletivo

CONSCIÊNCIA

Inconsciente coletivo

Ic Pessoal.

CONSCIÊNCIA

Ic Pessoal.



Tanto Freud como Jung usan la interpretación para 
descubrir los significados de los sueños.

Es una tentativa de traducción del lenguaje del 
proceso primario (inconsciente) al del proceso 
secundario (consciencia)

El terapeuta ayuda al paciente en la tarea, pero 
sólo percibe lo que está en su paradigma. Esto 
provoca que a veces la interpretación contenga 
proyecciones del terapeuta. 
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Interpretación de los sueños



Psicología Gestalt: La visión de Perls

• Todos los elenentos en un sueño 
representan al  soñador 

• Muchos son aspectos rechazados y proyectados 
afuera. 

• El trabajo consiste en re integrar estos aspectos 
propios alienados.



Ondas cerebrais
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• Foco de atención en Beta

• Foco de atención 
en Theta (sueños)
Por el hecho de 
abarcar mucho
más es que todo 
parece mezclado
(condensación e desplaz.) 
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El trabajo
(Visión de Perls en sesión individual)

Propuesta 1 (transcripción)

1. Escriba un sueño. 

2. Escoja 2 o 3 adjetivos (X,Y,Z) para cada 
substantivo del sueño.

3. Substituya o substantivo con Lo  
siguiente: “mi parte parte X, Y, Z”

4. Lea en primera persona el sueño.
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Propuesta 2   Trabajo con escenas

1. Narrar un sueño. 
2. Entrar en estado de relajación
3. Trabajar dramáticamente sobre la escena

a. Entrar en el sueño en el papel de protagonista
b. Cuando el nudo aparezca cambiar de papel y hablar desde cada 

uno de los personajes que integran el conflicto.
c. Usar diálogos entre personajes y el yo del paciente

4.   Conectar los mensajes de los personajes con la 
situaciones presente del protagonista.
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Propuesta 3:   El método de Julia
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Niveles del  sueño

• Primer nivel

• Personales. 
• Continuación de 

situaciones del día.
• Iguales a la 

percepción

(No se trabajan)

www.guillermoleone.com

http://www.guillermoleone.com/


Niveles del sueño

• Segundo nivel

• Existenciales
• Traen información 

sobre el momento 
existencial

• Organización como 
fondo. (para-lógica) 
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Niveles del sueño

• Tercer nivel

• sueños anticipatorios 
para el individuo.

• Traen soluciones o  
información valiosa 
que puede provocar 
cambios en la vida
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Niveles del sueño
• Cuarto nivel

• Tienen que ver con el campo. 
• Pertenecen a la humanidad
• Trans espaciales
• Trans personales
• Trans temporales: premonitorios o históricos
• Pueden ocurrir en un tiempo sincrónico 

repitiéndose en lugares diferentes
• Provocan cambios, enseñan.



• Segundo nível (sueños existenciales)

• Animación de lo inanimado
• Cambio de forma
• Cambio de función
• Personas colectivas 
• Multiplicación
• Números
• Elementos naturales
• Desplazamiento temporal 
• Desplazamiento espacial 
• Incompletud
• sueño dentro do sueño
• Funciones extraordinarias: Ej. Respirar en el agua, 

vuelo, quemarse.

Cómo reconocer los sueños de
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Acceder a los sueños

• Segundo nivel (Sueños existenciais) 

Nos presentan

• Situación existencial 

• Camino de salida
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Ordenamento das personagens
• Persona / niño                    (cerca de humano)
• Cuerpo humano o partes del cuerpo
• Animales
• Bichos 
• Vegetales
• Objetos inanimados
• Minerales
• Abstractos

• Emociones
• Sentimientos
• Acciones (verbos) 

• Energía  Calor... Luz ... Fuerzas...Sonidos... 
Fuego

• Cualidades actitudes - o resto
• Números – letras – símbolos  (Lejos de humano)
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Acceder a los sueños

• Segundo nivel (sueños existenciales)

Trabajo  Grupal
a) Clasificación según el gráfico 
b) Elija 3 de cada extremo y entre ellos elija un par de 

opuestos que sintamos interesante que se encuentren

2) El soñante queda afuera y usa representantes 
para cada aspecto.

3) Los aspectos se presentan primero y luego de 
presentarse dialogan
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¡Gracias!
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