
EL VALOR 
DE TUS 
SUEÑOS

Explorar nuestros sueños nos ayuda 
a descubrir partes esenciales de nuestra 

persona y a deshacernos de patrones 
impuestos. Son imágenes que nos 

recuerdan que tenemos una capacidad 
innata para transformar nuestra vida.

E 
l rey de Babilonia, Nabucodonosor II, tu-
vo un sueño del que despertó sobrecogi-
do, hasta el punto de no querer volverse 
a dormir. Profundamente preocupado, 

convocó a todos los sabios y adivinos del reino para 
que lo interpretaran. Su malestar era tal que estaba 
dispuesto a matar a todos aquellos que no supieran 
hacerlo. Además, para asegurarse de que la inter-
pretación fuera correcta, les retó primero a que adi-
vinaran el contenido del sueño. 

Entre los sabios del imperio se encontraba el pro-
feta Daniel, que pidió algo de tiempo para responder 
al desafío. Rezó intensamente rogando a Dios que 
le mostrara la solución y, una noche, tuvo un sueño 
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sorprendente. Al despertar, supo que su 
sueño era el mismo que había contraria-
do al rey y comprendió que se trataba de 
un presagio: la caída del reino de Babilo-
nia y de los siguientes imperios, hasta la 
llegada del rey de reyes (el Mesías). A pe-
sar de su consternación, Nabucodono-
sor II reconoció que Dios había hablado 
a través de Daniel y lo nombró goberna-
dor de Babilonia. 

Este relato nos invita a considerar al-
gunas cuestiones controvertidas: ¿Exis-
ten los sueños premonitorios? ¿Nuestros 
sueños podrían incluir mensajes para 
otras personas? Sin embargo, apunta 
también dos cuestiones fundamentales. 

En primer lugar, nos muestra la tras-
cendencia que, en el pasado, todas las 
sociedades y culturas atribuían a los sue-
ños y, como consecuencia, la estrecha 
relación que el ser humano mantenía 
con ellos. Posteriormente, un racionalis-
mo mal entendido los ignoró –e incluso 
los llegó a despreciar– durante años, y la 
comunidad científica les dio la espalda. 
Curiosamente, de un tiempo a esta par-
te, parece que la sociedad occidental está 
recuperando poco a poco sus sueños y 
los escucha con un interés creciente gra-
cias, entre otros motivos, a los estudios 
científicos que confirman su relevancia. 

En segundo lugar, la historia de Da-
niel nos sugiere la importancia de com-
prender adecuadamente lo que el sue-

ño está expresando. Demasiadas veces, 
nuestro natural y legítimo deseo de 
saber suele llevarnos a buscar respues-
tas rápidas y a hacer interpretaciones 
apresuradas. En ocasiones las pedimos 
a otros para que, como el profeta bíbli-
co, resuelvan con celeridad el misterio 
de nuestras experiencias nocturnas. De 
este modo, el psicólogo que trabaja de 
manera habitual con los sueños es tra-
tado como un mago al que se entrega un 
huevo (el sueño), para que lo envuelva 
en una tela roja (su conocimiento) y, tras 
unos pases mágicos, haga aparecer una 
paloma (la ansiada interpretación).

“Entonces, si yo te cuento mi sueño, 
tú me lo interpretarás, ¿verdad?”. Teresa 
llegó a mi consulta con, según dijo, una 
gran dificultad para relacionarse con su 
nueva compañera de trabajo. “Claro que 
no”, le contesté. Aquella respuesta la des-
concertó. “Pero cuando exploremos el 
sueño”, continué, “tú misma podrás de-
cirme lo que significa para ti”. Sonriendo, 
como si no acabara de creerme, cerró los 
ojos como le propuse y, en tiempo pre-
sente –como si reviviera la experiencia–, 
empezó a narrar su pesadilla. En ella 
destacaba la imagen de una muñeca de 
plástico, desmembrada, sobre la mesa 
de su despacho. Era el único sueño que 
era capaz de recordar en ese momento, y 
lo tuvo, curiosamente, la noche anterior 
a nuestra primera cita.

Teresa no recordaba haber compartido sus sueños con nadie. 
¿Para qué dedicarles atención? Nuestra cultura, escéptica 
ante su posible significado o aturdida ante su complejidad, 
ha trivializado durante mucho tiempo estas experiencias
nocturnas. “Es solo un sueño”, decimos 
a un niño cuando se despierta angus-
tiado durante la noche, con el deseo de 
que olvide rápidamente aquello que lo 
ha asustado. En el fondo, nosotros tam-
poco queremos tener presente algo que 
no entendemos y que, por eso mismo, 
nos da miedo; esas extrañas historias, a 
veces tenebrosas, generalmente descon-
certantes, que ocurren cada vez que nos 
vamos a dormir. Y no solo una vez, sino 
varias: a lo largo de una noche, soñamos 
entre cuatro y seis veces. A pesar de eso, 
son muchas las personas que, como Te-
resa, dicen no recordar sus sueños, ex-
cepto algunas pesadillas que, sostienen, 
más les valdría olvidar rápidamente.

Sin embargo, recordar estas experien-
cias oníricas profundamente desagrada-
bles puede resultar de gran ayuda, ya que, 
aunque no parezcan favorecer nuestra 
salud mental, las pesadillas son un men-
saje, un grito de nuestra psique para que 
nos escuchemos y nos demos cuenta de 
que hay algo que no estamos atendiendo 
adecuadamente. Dicho de otro modo, la 
intensidad de este tipo de sueños respon-
de a la necesidad de asegurar que su con-
tenido no será olvidado.

No hay sueño malo. Todos pueden ayu-
darnos a reconocer aspectos de nosotros 
mismos que ignoramos. También mues-
tran los recursos creativos innatos con 
los que contamos para relacionarnos con 
los conflictos del día a día y pueden ofre-
cer revelaciones sorprendentes acerca 
de nuestro mundo emocional. Este fue el 
caso de Teresa, que recordó otra muñeca 
rota a la que quería especialmente y que 
su hermana destrozó cuando eran niñas 
durante una pelea. Su hermana tenía cin-
co años menos que ella; curiosamente, la 
misma diferencia de edad que tenía con 
su compañera de trabajo. Teresa entendió 
que el rechazo que sentía hacia aquella 
chica, recién llegada a la empresa, tenía 
las raíces en una relación complicada con 
su hermana que requería ser revisada. 

Esta es una de las particularidades 
del lenguaje onírico: una curiosa capa-
cidad para reunir elementos de nuestro 
pasado y nuestro presente. Algo que, in-
cluso para sus detractores, fue uno de 
los aciertos de Freud, y que, se-
gún muchos neurocientíficos 
contemporáneos, refuerza la 
teoría según la cual soñar fa-
vorece el aprendizaje. 



Cuando Teresa asoció la muñeca rota de su sueño con aquel 
recuerdo de su infancia, sintió que algo en ella se liberaba. 
Es lo que llamamos el “momento eureka”, el instante en 
que la persona comprende a qué se está refiriendo el sueño.
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Como le había advertido, era ella quien 
finalmente encontraría significado a su 
pesadilla. Las sugerencias de otras per-
sonas pueden ser interesantes, pero en 
última instancia solo el soñador puede 
decir con certeza lo que significa su sue-
ño. Nadie tiene derecho a impedir que 
experimente el “momento eureka” del 
descubrimiento. Aunque un psicólogo 
que conozca el terreno puede ayudarle 
con técnicas y preguntas acertadas, será 
la propia persona que ha soñado quien 
acabe desentrañando el sueño, lo enlace 
con la vigilia o reconozca con qué cues-
tión la pone en contacto. Por este motivo, 
los populares diccionarios de símbolos 
oníricos son, como mínimo, poco fiables.

En realidad, cuando exploramos el 
sueño en busca de su significado, lo que 
estamos haciendo es seleccionar uno de 
los muchos posibles. Todos los sueños 
tienen múltiples capas de significado, 
todas ellas importantes. De hecho, sus 
imágenes pueden simbolizar diferentes 

cosas a la vez. Por este motivo, 
no suelo hablar de descubrir el 

significado sino de construir-
lo, ya que, en función de la 
madurez de nuestra mirada, 

de nuestras capacidades presentes o del 
área vital que nos preocupa, tenderemos 
a explorar una u otra capa del sueño. 
Este puede referirse, por ejemplo, a la 
relación del soñador con el dinero, a su 
creatividad, a su sexualidad, puede estar 
refiriéndose a su salud física, a su espiri-
tualidad... Y puede aludir a estos u otros 
temas a la vez, de manera que haga un 
retrato de la relación que subyace entre 
los distintos aspectos y que, con frecuen-
cia, no vemos claramente en la vigilia. 
Siguiendo con la historia de Teresa, su 
sueño nos permitió ver la conexión entre 
una relación social (con su compañera 
de trabajo), una familiar (la que tuvo, y 
aún tenía, con su hermana) y una herida 
psicológica personal.

Frecuentemente, los símbolos de 
nuestros sueños se refieren a elementos 
de nuestra vigilia y también a caracterís-
ticas internas de nuestra psique. La mu-
ñeca de Teresa era uno de estos casos: 
era una metáfora de cómo se había senti-
do de pequeña. Y es que, cuando vio que 
su padre –siempre desde la perspectiva 
de una niña que se sentía la “muñeca” de 
papá– prestaba más atención a su her-
mana que a ella, los celos la invadieron. 



Procura no usar el despertador 
Despierta, siempre que sea posible, sin 
el sonido de una alarma. Si lo haces de 
modo natural, ocurrirá al final del últi-
mo sueño de la noche y te será mucho 
más fácil recordarlo. Aprovecha los días 
festivos, cuando estás más relajada y 
tienes menos obligaciones, para recor-
dar tus sueños. 

No te levantes todavía
Al despertar, no abras los ojos durante 
un rato. Muévete lo menos posible. Tu 
cuerpo tiene memoria, así que procura 
mantenerlo en la posición en que es-
taba soñando y, simplemente, observa 
cómo se siente. 

Revisa la escena
Si despiertas con una imagen en tu 
mente, quédate con ella y visualízala 
una y otra vez. No la desprecies por tri-
vial o sencilla que parezca. En la mayo-
ría de los casos, será la última imagen 
de un sueño más largo y, si la retienes 
lo suficiente, podría aparecer de pronto 
una imagen anterior. 

Recopila las imágenes
El recuerdo de los sueños es inverso. 
A medida que vayan emergiendo es-
cenas previas en la historia, repásalas 
para que queden fijadas en la memoria. 
Cuando estés segura de no recordar na-
da más, anótalas.

Ten en cuenta los detalles
Escribe lo que recuerdes, aunque solo 
sea un color, una emoción... Por simple 
que parezca, dale valor registrándolo.

Apunta las ideas clave
De entrada, no dediques demasiado 
tiempo a escribir. Anota aquellas pala-
bras que te ayudarán a anclar cada es-
cena del sueño en tu memoria.

Haz tu libro de sueños
Con calma, en el momento en que re-
leas esas notas breves, disponte a na-
rrar el sueño con detalle en una libre-
ta dedicada a recopilarlos. A medida 
que vayas escribiendo en ella, verás 
que las escenas de tus sueños lle-
gan a ti con mayor facilidad.

CÓMO PUEDES 
RECORDAR TUS SUEÑOS
Para trascender las falsas limitaciones que te impiden disfrutar 
de los beneficios de una relación fluida con tus sueños, empieza por 
proponértelo en serio y colocar papel y bolígrafo al lado de tu cama.y sentir lo que te provocan, preguntarte 

por su significado e intentar tenerlos en 
cuenta en la vigilia, estarás ampliando la 
mirada, favoreciendo el despertar de tu 
potencial y, en definitiva, tomando ma-
yor conciencia del misterio que eres. 

Es cierto que a veces no recordamos 
nada al despertar. En ese “olvido” influyen 
varios factores: algunos son de tipo fisio-
lógico, pero la mayoría son de origen psi-
cológico, social o cultural. La buena noti-
cia es que podemos hacer que eso cambie. 

Teresa, por cierto, no solo comprendió 
lo que expresaba el sueño, sino que tam-
bién pudo trabajar para mejorar la rela-
ción con su hermana, con su compañera 
de trabajo y, muy especialmente, con ella 
misma. Un tiempo después, me contó 
uno nuevo: estaba en la playa jugando 
con la arena. Para ella era impensable 
actuar como lo hacía en el sueño, des-
preocupada y feliz. Para mí, fue la señal 
de que ya estaba preparada para relajar 
sus pretensiones de ser lo que no era. Pa-
ra cerrar el proceso, le propuse que hon-
rara ese último sueño y pasara un tiem-
po sola en la playa, jugando con la arena. 
Envió, así, un mensaje claro a su incons-
ciente: había captado el mensaje. i

todavía la afectaba. De hecho, Teresa 
“decidió” ser responsable, eficaz y lucha-
dora, como reacción a aquella experien-
cia y otras similares. Y cargó con ese pa-
trón para intentar superar a su hermana 
a los ojos de su padre, hasta el presente. 

Explorar tus sueños te ayuda a des-
hacerte de patrones obsoletos y permi-
te que te conviertas en todo aquello que 
realmente eres. En lugar de pensar en la 
complejidad del lenguaje onírico como 
una barrera para la comprensión, pue-
des entender esta característica como 
una plataforma de entrenamiento. Aun-
que no entiendas a qué se refieren, o no 
te acompañe un especialista con el que 
explorarlos, atender a tus sueños siem-
pre tiene efectos positivos. 

Los sueños nos recuerdan que somos 
mucho más de lo que creemos ser, nos 
ponen en contacto con aspectos con-
trovertidos que tendemos a rechazar y, 
también, nos conectan con nuestra crea-
tividad, con nuestra imaginación y con 
una perspectiva saludablemente lúdica. 
Nos recuerdan que tenemos una capa-
cidad innata para transformar nuestra 
realidad exterior e interior. Al escuchar 
tus sueños, fascinarte ante su lenguaje 

Ahora podíamos ver que el malestar que la trajo a la consulta 
–la mala relación con una compañera que también había re-
cibido una atención que ella consideraba excesiva por parte 
del jefe– se enraizaba en una experiencia de su infancia que
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