
 

TUS SUEÑOS 
TE TRAEN 
UN MENSAJE

Las imágenes que te visitan 
por la noche, y más si se 
repiten, están llamando tu 
atención. Enfrentándote a ellas 
y escuchando lo que te cuentan 
conseguirás desactivarlas.
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en sueños

 M ónica me contó un sueño 
recurrente en el que huía 
de un elefante iracundo; 

para poder dormir tranquila, no 
quería volver a tenerlo. Estaba tra-
tando de apagar el fuego con gaso-
lina: “Quieres escapar de esas imá-
genes, huir, lo mismo que haces en 
el sueño. La solución pasa por que 
te encares e intentes entender lo 
que quiere decirte”. 
Los sueños recurrentes son espe-
cialmente importantes porque nos 
hablan una y otra vez de algo que 
deberíamos escuchar. Señalan un 
nudo que conviene deshacer para 
seguir nuestro camino de creci-
miento. Del mismo modo, pode-
mos entender las pesadillas como 
unas aliadas que “desean” nuestro 
equilibrio; para provocarlo, quizá 
deban desestabilizar nuestra rigi-
dez, por eso gritan fuerte. 

Para que la relación con nuestros 
sueños sea fluida, deberíamos 
atender a los elementos que apa-
recen en ellos como atiende un 
poeta a esa flor que encuentra pa-
seando por el campo. En lugar de 

preguntarse lo que significa, tiene 

presente lo que inspira, lo que su-

giere, lo que evoca. ¿Hay alguna 
circunstancia de tu vida en la que 
te sientas como en el sueño? La re-
lación que tienes con los persona-
jes ¿se parece a la que tienes con 
alguna persona que conoces?

FÍJATE EN LAS PISTAS
Aunque pueda haber sueños que 
funcionen como la expresión de 
un deseo censurado, no siempre 
es así. ¿Cómo podríamos explicar, 
si no, las pesadillas? En sueños, 
el cerebro medio se activa más 
que en la vigilia, lo que supone 

una mayor intensidad emocional. 
Pero, además, el sueño suele suge-

rir alternativas de acción ayudán-

donos a lidiar con esas cuestiones 

altamente emotivas, sobre todo si 
lo escuchamos y comprendemos. 
Para descubrirlas, puedes fijarte 
en aquellos elementos que desta-
can porque:
● te dan miedo
● te provocan incomodidad
● están en el lugar equivocado
● no funcionan
Estos detalles podrían tener re-

lación con lo que está irrumpien-

do en tu proceso de crecimiento, 
aquello novedoso que, precisa-

mente por eso, despierta la suspi-

cacia del ego y sus resistencias. 
Le propuse a Mónica que me ex-
plicara qué era un elefante como 
si yo fuera un niño. “Es un animal 
fuerte, salvaje, que ataca cuando 
lo hieren y arrolla todo a su paso”, 
dijo... y, de pronto, entendió que el 
elefante del que huía representaba 
una herida del pasado que no que-
ría recordar, una rabia acumulada. 
Era el momento de escuchar lo que 
el elefante quería contarnos.

UNA ESCUCHA ATENTA
Cuando me preguntan por qué 
creo que los sueños tienen signi-
ficado, suelo responder que lo tie-
nen porque nosotros se lo damos. 
De la misma manera que la vida 
tiene el sentido que le otorgan tus 
experiencias y actitud, el signifi-
cado de tus sueños depende de lo 
que hagas con ellos. Así pues, me-
jor que preguntarte qué significa 
este sueño quizá convendría que 
averiguaras para qué ha venido. 
Así descubrirás su mensaje. 

El psicólogo norteamericano Robert Hoss 
propone un ejercicio especialmente útil pa-
ra explorar los objetos de tu sueño. Escoge 
uno de ellos, imagínate que eres ese objeto 
y responde a las siguientes preguntas desde 
esta perspectiva, en primera persona y en 
presente. Escribe las respuestas:

1. ¿Qué eres? (nómbrate y descríbete)
2. ¿Cuál es tu propósito o función?
3. ¿Qué te gusta de ser lo que eres?
4. ¿Qué te desagrada de ser lo que eres?
5. ¿De qué tienes miedo?
6. ¿Qué es lo que deseas?

Cuando acabes, repasa las respuestas y ob-
serva si alguna tiene cierta carga emocional 
o te conecta con algún conflicto, alguna si-
tuación inconclusa, algún temor presente... 
El mero hecho de haber contestado las pre-
guntas podría haber despertado alguna in-
tuición, pero si no es así, el siguiente ejercicio 
puede ayudarte.

Construye una frase, que sientas que es 
coherente y comprensible, combinando las 
seis respuestas anteriores –o aquellas que 
te hayan resonado por algún motivo– en el 
orden que te propongo. Puedes utilizar las 
palabras que verás, o similares, y llenar los 
espacios en blanco con la respuesta corres-
pondiente a alguno de los números. Si fuera 
necesario, puedes adaptarla de manera que 
la frase sea lógica o tenga sentido para ti. 
“Soy (1) y hago (2) porque (3). Quiero/deseo/
me gustaría (6), pero me preocupa/me da 
miedo (4-5)”.
Lee la frase completa. ¿Ves alguna relación 
con una situación de tu vigilia o con una ac-
titud determinada?

SEIS PREGUNTAS 
CASI MÁGICAS

PARA EXPLORAR


