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Acerca de este libro

 En este libro encontrarás todo lo necesario para que empieces a indagar en el velado 

mundo de los sueños.

 Por lo que, si quieres saber más sobre los sueños —sus causas, sus consecuencias, sus 

significados— este libro es para ti.

 A lo largo de sus páginas encontrarás definiciones, explicaciones y conceptos que te 

ayudarán a descubrir y a comprender más sobre el mundo onírico y sus misterios.

Todas las explicaciones, conceptos e interpretaciones que forman parte de este volumen están 

fundamentadas en estudios realizados por especialistas de distintas áreas de la ciencia y el 

conocimiento humano: psicología, neurología, filosofía, biología, orinología.

 No importa si eres un profesional de la temática con conocimientos avanzados sobre 

los sueños, o tal vez solo buscas la respuesta, en la ciencia, a ese sueño recurrente que viene 

siguiéndote cada noche desde hace meses:

 Esta obra está pensada para ser de utilidad tanto a experimentados orinólogos como a 

entusiastas aprendices.

 Todos, sin importar el nivel de conocimiento, interpretación y dominio de los sueños en 

el que se encuentren, podrán sacar provecho de la teoría, de los ejercicios y de las llamadas 

a la reflexión de este libro —que son unos espacios que dedicamos para que tú, lector, futuro 

onironauta, plasmes tus impresiones, interpretaciones y pensamientos conforme vayas avan-

zando en la lectura y la comprensión—.

 Este volumen, en lugar de contar un diccionario de sueños, incluye algo que puede ser 

de más provecho aún: guías que te ayudarán a desvelar por ti mismo el significado de eso que 

se te manifiesta cifrado en imágenes, en noches o veladas, mientras duermes.

 Incluimos al final, un apéndice donde se cuentan historias y casos reales de sueños que 

han compartido con nosotros los lectores de la web, a los que saludamos desde este espacio;

https://www.diccionariodesueños.com 
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Siguiendo con los detalles de la obra, si bien este libro tiene una estructura lineal, organizada 

en partes y por capítulos, puedes leerlo en el orden que quieras.

 Puedes estudiar este libro de principio a fin, como si leyeras una novela, en cuyo caso 

podrás ir avanzando en la comprensión de las verdades del mundo onírico que se irán reve-

lando para ti, y a la vez ir midiendo tu progreso con los comentarios y notas que podrás ir 

dejando a final de cada sección.

 O bien, puedes ir leyendo cada sección sin seguir ningún orden, según lo dicte tu cu-

riosidad.

 No obstante, recomendamos hacer la lectura lineal pues ofrece la perspectiva de un 

emocionante viaje donde el lector aventurero emprende un viaje trascendental y al final de su 

recorrido queda especialmente transformado...

 ¿Comenzamos?

Los sueños, la ciencia y tú
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Prólogo

 Somos, por naturaleza, criaturas curiosas, ávidas de conocimientos.

 Sí, nuestra naturaleza curiosa nos hace querer ahondar, conocer, comprender, dominar 

los cómos y los porqués de todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Tanto más 

aumenta esa curiosidad y esa avidez de conocimientos en cuanto a los fenómenos, en lugar 

de ocurrir en nuestro entorno inmediato, ocurre en nosotros, en nuestro interior, en nuestras 

mentes.

 En ese territorio que se antoja infinito y acaso insondable, conocido por algunos como 

subconsciente.

 Quizá esa es la razón por la que se haya escrito hasta la fecha tanto sobre los sueños, 

sus significados y sus interpretaciones.

 Desde el inicio de los tiempos nos hemos visto fascinados por esa realidad que se nos 

manifiesta durante las noches mientras dormimos.

 Por eso, desde épocas remotas, existe la tradición del estudio de las manifestaciones 

oníricas, en su momento, más ligadas al mundo de los mitos que del estudio razonado.

 Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia —psicología, biología, neurología— 

es posible estudiar los sueños, ya no como meras manifestaciones misteriosas y fascinantes, 

carentes de toda lógica si no que, atendiendo a un corpus razonado se pueden establecer los 

linderos que delimitan a la verdad científica de la tradición fantástica.

 Por tal razón cuando se habla de sueños, no solo se habla exclusivamente de magia, 

también se habla de ciencia.

 Este libro se suscribe a esa última línea. Línea que aboga por un estudio de los sueños y 

los fenómenos tomando en consideración los estudios de profesionales de distintas áreas, que 

suman esfuerzos para lograr desentrañar los sueños y los secretos que se esconden tras ellos.

 Aunque respetando siempre esos espacios que la ciencia y la razón van dejando, de 

momento, abiertos al misterio.

El libro científico de los sueños
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Introducción

 Todos podemos contar un episodio, cuando menos curioso, relacionado con los sueños. 

Desde aquel que vive cada noche sumergido —perseguido, dirán algunos— por sueños recu-

rrentes. Como aquel que dice que no recuerda nunca sus sueños —o que cree directamente 

que nunca sueña—, pero que, conoce a alguien que sí sueña y, que le cuenta, con todo deta-

lle, las historias que se le han revelado la noche anterior mientras dormía.

 Es que ¿a cuántos nos ha pasado? o mejor dicho, con qué frecuencia nos encontramos 

con un familiar, amigo, conocido o compañero del trabajo, que nos recibe por todo saludo 

con un:

 “Tengo que contarte un sueño.”

 Gracias a la tecnología muchos de los narradores de sueños se han librado de tener 

que esperar a que amanezca para relatarnos lo que vivieron dormidos.

 Y por eso muchos de nosotros hemos sido arrancados, en contra de nuestra voluntad, 

de los placenteros brazos de Morfeo, con una notificación de WhatsApp o de un e-mail, a 

deshoras, conteniendo más o menos las siguientes palabras:

 “No vas a creer lo que acabo de soñar.” 

 Y todas las variantes posibles de la frase: 

 “Tengo que contarte un sueño.”

 Es innegable que la tecnología ha hecho mucho por mejorar la experiencia onírica.

 Atrás quedaron los días en los que el soñador o soñadora encendía la lámpara, bus-

caba en la mesita de noche su diccionario de sueños favorito y, tratando de no despertar a su 

vecino de almohada, se disponía a buscar el significado de lo que soñó.

 Ahora, lo único que tienen que hacer los soñadores ávidos de explicaciones, es alcan-

zar su dispositivo móvil, escribir en la barra del buscador un resumen del reciente episodio 

onírico y preparase para encontrar cientos, si no miles de interpretaciones.

Los sueños, la ciencia y tú
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 En muchas ocasiones, en las que algún curioso intenta pescar en la web el significado 

de lo que recién soñó, el resultado de su búsqueda lo hace recalar en nuestro blog.

 https://www.diccionariodesueños.com 

 Entonces nos escriben.

 Otras veces nos dan las gracias porque encontraron, en nuestro diccionario de sueños 

online, la respuesta que estaban buscando.

 En otras, nos piden que hablemos de tal o cual sueño. Nos plantean sus puntos de vista 

sobre ciertos sueños recurrentes. O nos piden una interpretación sobre ese significado que se 

antoja escurridizo.

 Este libro nace motivado muy en parte por los cientos de e-mails que hemos recibido 

desde que abrimos el blog. E-mails que nos han escrito cientos de lectores entusiastas de los 

sueños, la mayoría a deshoras, pero con cariño, desde distintas partes del mundo.

 Esta obra, que es una herramienta, un mapa, una brújula, pero que también es una 

bitácora de viaje que busca servir de guía a todos aquellos que buscan con ansias atravesar 

conscientes el mundo de los sueños, se inspira en todos esos mensajes de los lectores. Ellos, al 

igual que tú, sabrán sacar provecho de este libro-herramienta.

El libro científico de los sueños
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Cómo está desglosado el libro

 Tratando de hacer el proceso de lectura más ameno —y dado que este es un libro pen-

sado, con el fin de que los lectores hagan consultas frecuentes— para facilitar la búsqueda de 

información y de significados, hemos organizado el libro en seis partes.

 Cada parte está, a su vez, subdividida en capítulos. Toda la información referente a las 

partes y a los capítulos se detalla en el índice.

 A continuación presentamos un resumen a grosso modo con lo que encontrarás en 

cada parte:

* * *

Parte I: ¿Qué son los sueños? Los sueños, todo lo que siempre has querido saber
 Si buscas una definición del fenómeno de los sueños desde distintos ángulos en la parte 

I la encontrarás. También nos damos un paseo por la historia del hombre con respecto a los 

sueños: desde el hombre primitivo pasando por Freud, hasta llegar a nuestros días.

Parte II: El cerebro, el motor de los sueños
 Los sueños son por encima de todo: ciencia.

 En el cerebro, el motor de los sueños desentrañamos, gracias a los científicos y sus tra-

bajos, las verdades científicas detrás de los fenómenos oníricos.

Parte III: ¿Los sueños significan algo? Aprende a interpretar tus sueños
 Ningún libro de sueños puede presumir de ser completo si no anexa un apartado para 

la interpretación.

 Nosotros además, compartimos contigo ciertas claves que te ayudarán a descubrir por 

ti mismo los significados de todo cuanto se le presenta a tu mente mientras duermes.

Los sueños, la ciencia y tú
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Parte IV: ¿Puedo controlar mis sueños? Cómo dominar tus sueños
 En esta parte nos tomamos muy enserio eso de mezclar teoría y práctica y convertimos 

a la parte IV en una academia para orinonautas. Todo lo que siempre quisiste saber sobre 

controlar los sueños se encuentra en este apartado.

Parte  V: Respuestas a las preguntas frecuentes sobre los sueños
 Tenemos un archivo repleto con preguntas de los lectores. Muchas de las cuales suelen 

repetirse de forma constante, en este espacio las respondemos todas.

 Además si todas las webs tienen su propia sección de FAQs ¿Por qué no incluir una de 

esas secciones en este libro?

Parte VI: Experiencias e historias sobre sueños, casos reales
 Los sueños son la raíz de muchas buenas historias.

 Los relatos que encontrarás en esta sección son historias que  nos han hecho llegar los 

lectores desde el primer día. Muchas de las cuales son impactantes.

 Las reproducimos con el consentimiento expreso de quienes nos las envían. Cambiamos 

algunos datos (nombres, lugares) para respetar la privacidad de sus protagonistas.

 También anexamos al final de cada sección del libro —y en ciertos lugares vitales—, 

unos espacios para que tomes apuntes, hagas notas y reflexiones sobre las lecturas, y sobre 

tus propios sueños. Estos espacios son importantes pues te ayudarán a interiorizar mejor la 

información que lees y a dar con tus propias conclusiones.

 Ya lo decía Benjamín Franklin:

 “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
 Y tú, ¿estás preparado para aprender? 

El libro científico de los sueños
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Antes de empezar la lectura

 Sabemos que tienes ansias por sumergirte en el increíble mundo de los sueños, sus in-

terpretaciones y sus significados.

 Por eso, antes de que pases a la siguiente página queremos pedirte que por favor de-

diques un par de minutos de tu tiempo a reflexionar sobre ti, y sobre esas ganas que tienes de 

descubrir el mundo onírico.

 ¿Por qué hacer esto? Por varias razones,

 Este es un libro herramienta, una guía práctica llena de ejercicios.

 Reflexionar y tomar notas te ayudará a asumir de forma activa el aprendizaje.

 Aprenderás más y mejor.

 Busca lápiz y papel (si no quieres escribir sobre el libro) y adelante:

 Escribe lo que quieras y cuanto quieras. No reescribas, deja que tu primer impulso sea 

quien guíe a tu mano. Tampoco te cortes, esto no es un examen, si te falta espacio puedes 

continuar en otra página.

 Yo, _____________________________________________________________________ 

hoy día ___________ del mes _________________________________  del año  20_______ 

comienzo la lectura de este libro sobre los sueños porque quiero:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Los sueños, la ciencia y tú
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Parte 1

¿Qué son los sueños? 
Los sueños, todo lo que siempre has querido saber

El libro científico de los sueños
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Capítulo 1
El sueño, ¿qué son los sueños?

“Fuera de los antiguos intentos por conferir al sueño un sentido profético, el descubrimiento 

de Freud es prácticamente la primera tentativa para investigar el sentido de los sueños,

 investigación que ha de calificarse como ‘científica’…”

Carl Gustav Jung1

 No hay proceso biológico humano que revista mayor misterio y fascinación a partes 

iguales que el sueño. Quizá, salvando ciertas distancias, el sueño puede igualar en misterio e 

interés al nacimiento y a la muerte. Nosotros para ahondar en el fascinante mundo del sueño, 

los sueños y, en todos los aspectos relacionados, comenzaremos hablando de los estados de 

conciencia.

 Estados de conciencia.

 A lo largo del día realizamos distintas actividades:

 Despertamos, nos aseamos, tomamos un té o un café, nos dirigimos a nuestros trabajos, 

comemos, cumplimos con nuestros deberes, regresamos a casa, leemos un buen libro.

 Cada una de estas actividades las realizamos en un estado de consciencia conocido 

como vigilia.

 La vigilia es ese estado en el que experimentamos altos niveles de actividad en nuestros 

sistemas sensoriales y en nuestras capacidades neurocognitivas.

 Es decir, que durante la vigilia estamos en estado de alerta y conscientes de todo lo que 

ocurre a nuestro alrededor.

 

  
  

1 Carl Gustav Jung. Energética psíquica y esencia del sueño. P.107

Los sueños, la ciencia y tú
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 Y por lo tanto podemos manifestar:

    • Deseos

    • Emociones

    • Recuerdos

    • Conocimientos

    • Lenguaje

 Pero la vigilia no es el único estado conductual o de consciencia que experimentamos 

de forma regular.

 Cuando se hace de noche, la mayoría de nosotros experimentamos un descenso en 

nuestro estado de alerta, y nos dormimos.

 Esto atendiendo al ciclo circadiano, marca nuestro ritmo o reloj biológico interno dia-

rio, en función de ciertos ciclos ambientales como el de la luz del sol.

 Entonces es por eso que siguiendo este ciclo, casi siempre al anochecer, entramos en un 

estado de conciencia conocido como ensoñación o sueño.

 

 

 Contrario al estado de vigilia, el sueño es ese estado de conciencia en el que, normal-

mente, nos acostamos y dormimos. Y, en el que experimentamos baja actividad motora y 

bajos niveles de sensibilidad con respecto a los estímulos de nuestro entorno.

 El sueño, dicho de forma simple, es la antítesis de la vigilia o de estar despiertos.

 

El libro científico de los sueños
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 Aunque eso no significa que el sueño sea el cese absoluto de la actividad cerebral. Lo 

que ocurre es que, durante el sueño, se lleva a cabo un tipo de actividad cerebral un tanto 

distinta.

 Sobre este particular algunos autores señalan que el sueño es el estado fisiológico ca-

racterizado por la abolición de la conciencia. Lo que nos permite realizar el descanso noctur-

no y la recuperación de nuestras capacidades físicas, como el restablecimiento de la energía 

celular; y ciertas capacidades psicológicas, como fomentar el aprendizaje y la memoria:

 Capacidades que resultan necesarias para nuestra supervivencia y desarrollo como 

individuos funcionales y activos.

 A diferencia de la vigilia —a la que ciertos especialistas suelen describir como un esta-

do de conciencia más o menos lineal, donde no ocurren otros sub estadios—, durante el sueño 

se manifiestan varias etapas. Pero principalmente se distinguen dos grandes ciclos, a tener en 

cuenta:

    • El Sueño sin Movimientos Oculares Rápidos (NMOR).

    • El Sueño con Movimientos Oculares Rápidos (MOR), también conocido como sueño REM, 

del inglés Rapid Eye Movement.

 Es durante esta etapa en la que se manifiesta lo que conocemos como “sueños”.

 ¿Qué son los sueños?

 Sobre los sueños, el hombre, a lo largo de la historia y, en función de su nivel de expe-

riencia, conocimiento y creencias, ha desarrollado distintas definiciones. Al punto que, sobre 

el sueño y las distintas definiciones que se han elaborado existe cierta particularidad.

 Es que, tomando en consideración el carácter subjetivo del fenómeno onírico, todas las 

definiciones dadas al respecto, bien pueden ser consideradas como válidas.

 Los sueños pueden ser definidos de distintas maneras y, aunque exista cierta contradic-

ción entre las diferentes definiciones, cada una de ellas puede estar en lo cierto.

Los sueños, la ciencia y tú
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 En nuestra web https://www.diccionariodesueños.com definimos los sueños como:

 “El resultado que se obtiene después de un proceso de actividad cerebral o mental, 

el cual se produce mientras se duerme. Durante dicha serie de acciones se logran percibir 

imágenes sensomotoras que, a pesar de estar rodeadas de ciertos elementos ficticios, estas 

ilustraciones se sienten como si se tratara de la realidad despierta, muchos lo conocen como 

sueño onírico”.2

 Para los efectos de esta obra —y para ilustrar lo que comentábamos al respecto de 

cómo las distintas definiciones que se han elaborado de los sueños en algún punto convergen 

y pueden ser aceptadas como válidas—, y también tomando en consideración todo lo que 

hemos estudiado sobre los estados de conciencia, bien podemos definir a los sueños como:

 Los fenómenos mentales que se manifiestan en los individuos durmientes durante la en-

soñación o el estado de conciencia del sueño, principalmente durante la fase REM o fase de 

movimientos oculares rápidos.

 Los sueños se caracterizan por la presencia de estímulos multisensoriales (imágenes, 

sonidos, emociones e ideas) que pueden manifestarse en conjunto o de forma aislada y son 

percibidos por el individuo que sueña como experiencias reales.

 ¿Y para ti, qué son los sueños?

 Este libro se escribe a varias manos, con las tuyas y las nuestras. Ya hemos compartido 

contigo un par de definiciones sobre el sueño. Ahora te toca a ti reflexionar y opinar al res-

pecto.

 Escribe lo que quieras, no te cortes, recuerda que, como te comentábamos hace algu-

nas líneas, el sueño admite distintas definiciones:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

    2 https://www.diccionariodesueños.com

El libro científico de los sueños
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 Nosotros estaremos encantados de leer tu definición del sueño o tus impresiones sobre 

el tema. Escríbenos a: 

 https://www.diccionariodesueños.com/contacto/ 

 Esperaremos tu mensaje.

 De las distintas definiciones de los sueños podemos concluir con lo siguiente:

     • Son resultados, procesos o fenómenos mentales

     • Involucran la aparición de imágenes sensomotoras que se pueden manifestar en 

forma de: imágenes visuales, sonidos, sensaciones, emociones, ideas o pensamientos

     • De cierto modo forman parte de la realidad

 Sobre este último punto se ha dicho que cerca del 33% de nuestras experiencias menta-

les diarias las llevamos a cabo mientras soñamos, aun cuando no recordemos lo que soñamos 

o, que seamos de esos individuos privados de sueños, aquellos que aseguran que nunca sueñan.

 De ese porcentaje de actividad mental onírica, el cerebro no puede distinguir si son 

experiencias que forman parte de la realidad o, si por el contrario, son meras fantasías.

 ¿Los sueños son reales?

 Si te has preguntando alguna vez si los sueños son reales y quieres una respuesta breve 

te decimos que: para nuestro cerebro los sueños lo son.

 Si buscas una respuesta larga y razonada continúa leyendo.

 

 (Para nuestro cerebro) los sueños, reales son;

 Aunque sobre los sueños se dice y, se ha dicho mucho, como que estos no son más que 

fenómenos que se manifiestan a través de imágenes y ciertas experiencias ilusorias.

 Pero lo que un grupo de cinco científicos pertenecientes a distintas universidades, es-

tudiosos de los procesos y las actividades neuronales asociadas al proceso de dormir han 

descubierto, bien puede poner en jaque esa postura.

Los sueños, la ciencia y tú
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 En el estudio publicado en la revista Nature el cual se titula:

“Single-neuron activity and eye movements during human REM sleep and awake vision”.

 Y que puede ser traducido como:

 “La actividad de las neuronas individuales y el movimiento ocular durante la fase REM 

del sueño y la visión durante la vigilia”.

 Los científicos encontraron que durante la fase REM del sueño o la fase más profunda 

de la ensoñación, caracterizada por el movimiento ocular rápido, las neuronas individuales 

de los sujetos estudiados se comportaban de forma similar a como lo hacen cuando están en 

la fase de vigilia.

 Es decir, que mientras soñamos, ciertas neuronas demuestran un grado de actividad, 

frecuencia de ondas, latencia y cese de acción, similar al que manifiestan cuando estamos 

despiertos.

 Thomas Andrillon y Yuval Nir, dos de los investigadores que encabezaron el estudio, 

manifiestan:

 “A pesar de décadas de intenso debate en las que ha sido difícil determinar en qué 

medida los movimientos oculares en el sueño REM modulan la actividad cerebral, se ha con-

seguido demostrar, por primera vez, que en el sueño REM humano hay actividad neuronal 

comparable a la vigilia y que recuerdan a las respuestas visuales-mnemónicas”.3

 Entonces, nosotros, llegados a este punto, podemos distinguir entre:

 El sueño, como estado de conciencia (también conocido como ensoñación).

 El suelo onírico, como fenómeno de nuestra psiquis.

 Sobre este último, además, vimos un par de definiciones, donde ambas concuerdan en 

el particular que señala la siguiente puntualización: los sueños son fenómenos.

 

    

3 Andrillon, T. et al. Single neuron activity and eye movements during human REM sleep and awake vision. Nat. Com-

mun. 6:7884 doi: 10.1038/ncomms8884. 2015
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 Ahora, si eres de los que se pregunta:

 -   ¿Qué tipo de fenómenos son los sueños?

 -   ¿A qué ciencia pertenece el exclusivo estudio de los sueños?

 - ¿Cómo ha sido el devenir de los estudios oníricos desde los inicios? 

 Entonces el siguiente capítulo te aguarda con repuestas.
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Capítulo 2
El sueño, un fenómeno bio-psico ¿místico?

 Desde el momento en que, motivados por la pasión por el mundo de los sueños, sus 

misterios y los significados que estos encierran, decidimos poner en línea nuestra web, hace 

ya algún tiempo, hemos aprendido nuevos y fascinantes hechos referentes a los fenómenos 

oníricos.

 Uno de ellos, y es parte de la clase de cuestiones que no aparecen en las webs espe-

cializadas y en otros libros del tema, es que, el sueño y su estudio, es una especie de territorio 

común donde coinciden o se encuentran especialistas y profesionales de distintas áreas.

 En algunos casos, áreas en extremo dispares con posturas, por lo general, irreconcilia-

bles.

 Por lo que en nuestras investigaciones y búsquedas hemos encontrado que los profesio-

nales de neurología, los psicólogos, psiquiatras, terapeutas, antropólogos, biólogos, maestros, 

los especialistas en meditación y, para resumirlo, los místicos de distintas creencias defienden, 

con fervor y mediante argumentos, su posición epistemológica con respecto a los sueños.

 En este capítulo haremos un repaso a la evolución del estudio del sueño, en tanto que 

fenómeno onírico, desde diferentes perspectivas. Por lo que podremos evidenciar como ha 

sido tratado el tema de los sueños por distintas disciplinas.

 Un breve repaso por el estudio de los sueños.

 El estudio de los fenómenos oníricos estuvo, hasta cierto punto, rodeado de magia y de 

misterio, desde el inicio de los tiempos hasta mediados el siglo XIX, cuando el físico Hermann 

von Helmholtz comenzó a incorporar elementos del método científico al análisis de lo que 

ocurría en nuestras mentes, por las noches cuando dormíamos.

 Entonces los sueños pasaron de ser un fenómeno místico, filosófico y, si se quiere, hasta 

mágico, para constituirse como un fenómeno más o menos científico.
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 Aunque varios estudiosos siguieron la estela de Helmholtz, no fue sino hasta inicios 

del siglo XX, con la publicación en 1899 de la obra El Significado de los Sueños de Sigmund 

Freud, que la sociedad occidental moderna comenzó a ver con seriedad el estudio de las cues-

tiones oníricas. Esto fue gracias a cierto carácter sistemático y razonado introducido por Freud 

y por los discípulos del psicoanálisis que adoptaron su método de interpretación basado en la 

asociación libre de los símbolos oníricos y los deseos del sujeto.

 Así, el psicoanálisis, considerado hoy en día en ciertos espacios como pseudociencia, 

se apropió de los fenómenos oníricos y su estudio.

 A partir de Freud, otros estudiosos de la conducta o psicólogos como Jean Piaget, es-

tudiaron los sueños como una puerta de entrada directa a la comprensión de ciertos procesos 

mentales: la memoria, el desarrollo y el aprendizaje.

 Ya para mediados del siglo XX el fenómeno onírico había pasado de ser un asunto en 

exclusiva mágico y anecdótico, para convertirse formalmente en un área de interés psicológi-

co, psiquiátrico y hasta neurológico, pues el nacimiento del estudio estructural de los sueños, 

como lo conocemos hoy en día, nació por aquellos días gracias a Eugene Aserinsky, Natha-

niel Kleitman y Moruzzi y Magoun.

 Pero el estudio de los sueños en la actualidad no solo se limita a esas áreas del conoci-

miento, pues otras especialidades participan del estudio de los mismos. Entre esas especiali-

dades encontramos algunas poco conocidas como, por ejemplo:

     • La psicobiología, que se encarga del estudio de la conducta considerando los aspec-

tos neurobiológicos.

     • La cronobiología, la cual estudia los ciclos biológicos que tienen lugar en el organis-

mo y los mecanismos que los regulan.
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 Obviamente, junto a esas dos otras disciplinas más especializadas en los aspectos fisio-

lógicos del sueño, encontramos otras más conocidas, enfocadas estas en los aspectos sociales 

del fenómeno onírico. Entre las que podemos mencionar:

    • Antropología

     • Arqueología

     • Lingüística

      • Semiótica

 

 Todas esas ciencias, desde sus respectivas áreas de acción y estudio, nos ayudan a 

responder a los interrogantes que nos hacemos cada día, relacionados con esas imágenes 

vividas que se aparecen en nuestras mentes mientras dormimos.
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Capítulo 3
¿Cómo soñaba el hombre antiguo?

 El hombre ha soñado, desde ese periodo que los poetas llaman como la noche de los 

tiempos, por ser un punto tan distante e impreciso, cronológicamente hablando, que no existe 

ninguna referencia clara.

 Si bien en la actualidad nuestros sueños están, de alguna forma, condicionados por 

varios elementos de nuestro entorno moderno como:

     • Televisión

     • Películas

     • Vehículos

     • Aviones

     • Teléfonos

     • Internet

     • Videojuegos

 Que son elementos que, además, ya forman parte de nuestro imaginario colectivo de 

forma indivisible ¿cuántas veces hemos soñado que volamos y caemos de un avión? o, ¿en 

cuántos de nuestros sueños hemos visto las imágenes desplazarse con cierta cadencia cinema-

tográfica?

 Así mismo, algunos aspectos relacionados con nuestra biología del sueño están en cier-

to modo alterados. Por ejemplo, el caso de nuestro ritmo circadiano que ha sido trastornado 

por la acción de los aparatos y gadgets de pantallas retro iluminadas que nos acompañan 

durante todo el día o, que incluso, están con nosotros hasta la hora de dormir (Smartphones, 

Tablets). Somos, pese a todo eso, en esencia, iguales a los hombres que en el paleolítico lu-

chaban contra los elementos para sobrevivir.
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 Por eso, no debe resultarnos extraño lo que señalan los antropólogos del sueño cuando 

dicen que:

 “La humanidad ha estado soñando los mismos sueños desde el

inicio de los tiempos.”

 El hombre primitivo, ese hombre del paleolítico que se batía en duelo contra criaturas 

feroces para obtener comida y abrigo, soñaba en función de su biología y sus angustias (su 

psiquis).

 Varios miles de años después, biológicamente seguimos siendo iguales, quizá con me-

nos pelo y en algunos casos, menos músculos, pero hoy en día nuestras angustias existenciales 

no han cambiado mucho desde la edad de piedra, salvo en las formas.

 Nuestras angustias principales, como especie, hoy en día son:

 “Sobrevivir y transcender.”

 Por eso todos los sueños giran en torno a esas dos premisas:

 “La preservación de la vida y la continuidad de nuestro legado.”

 Con los correspondientes matices, nuestros ancestros no soñaban muy distinto a como 

nosotros soñamos ahora.

 Como testimonio de eso, tenemos la tradición interpretativa y todo el material que 

cientos de hombres de distintos lugares y épocas han escrito sobre los episodios oníricos tanto 

propios como ajenos. Y a los estudios de cientos de especialistas que nos han transmitido lo 

que a continuación sigue.

Una breve historia de los sueños
 El sueño onírico nos acompaña desde los días en que como especie comenzamos a 

poblar la tierra.

 Para hacernos una idea de cuan antiguo es el sueño puede valer el siguiente dato:

 Hace 200.000 años todos los procesos biológicos y neuronales necesarios para ge-

nerar la fase o estadio del dormir que se conoce como fase REM, o sueño de movimientos 

oculares rápidos, ya estaban asentados en los organismos de nuestros ancestros.
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 Soñamos incluso antes de haber desarrollado formas perdurables que nos permitieran 

plasmar nuestras impresiones sobre el mundo y sobre los mismos sueños.

 El sueño, es más antiguo incluso que el lenguaje como lo conocemos  hoy en día. El 

sueño es más antiguo que la escritura.

 Mucho se ha dicho que somos una especie de individuos comunicadores. Que somos 

personas que comparten, como rasgo característico y vital y como una necesidad innata liga-

da a la supervivencia, mensajes por medio de la palabra hablada y escrita.

 Pero atendiendo a que soñamos inclusive antes de poder comunicarnos de forma efec-

tiva y que el sueño ocurre muchas veces sin que lo evoquemos, podríamos decir entonces que 

somos, ante todo, una especie de soñadores.

 El sueño es un fenómeno común a todas las culturas.

En distintos tiempos y lugares los hombres han soñado. Y en el sueño han buscado señales, 

interpretaciones o algún consejo. El sueño ha sido visto como algo, que recibido mientras se 

duerme, pueda servir de alguna forma para sobrellevar la vida en la vigilia.

 Pirámides, jeroglíficos y sueños.

 Quizá, por ser de los primeros en plasmar por escrito todo cuanto les interesaba del 

mundo, son los egipcios los que con frecuencia  se toman como los pioneros en el estudio y la 

interpretación de los sueños.
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 Los antiguos egipcios se adelantaron a Freud casi 5.000 años.

 Es decir, que 3.000 años antes de nuestra era, los habitantes del valle del rio Nilo ya 

estaban interesados en los sueños.

 Y no solo eso, pues también adelantaron mucho en lo que respecta a la interpretación 

y el significado de los mensajes oníricos. Al punto que escribieron un libro:

 El Libro de los Sueños de los Egipcios
 Este libro de los sueños de los egipcios, también conocido como el Papiro Chester Beatty 

III es, a la fecha, uno de los documentos más antiguos que se conoce sobre la temática onírica.

 En este papiro se haya una lista de sueños clasificados como: sueños buenos y sueños 

malos, estos últimos escritos en tinta roja, color que para los egipcios tenía ciertas connotacio-

nes negativas.

 El libro de los sueños de los egipcios es, sin lugar a dudas, la base de la que han par-

tido buena parte de los diccionarios de los sueños conocidos. Y comienza:

 “Si un hombre se viera en un sueño.”4

 Para luego enumerar una serie de sueños posibles. Compartimos algunos ejemplos:

 “Si un hombre se viera en un sueño”:

    • Comiendo cocodrilo. Bueno: esto significa actuar como un funcionario entre su gente.

    • Enterrando a un anciano. Bueno: esto significa florecimiento.

    • Viendo su rostro en un espejo. Malo: esto significa otra esposa.

    • Calzado con sandalias blancas. Malo: esto significa vagar por la tierra.”5

 Este papiro perteneció al escriba Qeniherkhepshef y se estima que fue escrito hace 

1.275 años antes de nuestra era, durante el periodo de reinado de Ramsés II. En la actualidad 

se encuentra en el Museo Británico.

    4 Papiro Chester Beatty III. https://www.britishmuseum.org/research/collec- tion_online/collection_object_details.

aspx?objectId=111808&partId=1

    5 Ibíd
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 El sueño en el lejano oriente
 Si los egipcios avanzaron en el estudio y en la interpretación de los mensajes oníricos, 

al punto de escribir el primer ejemplar de lo que en la actualidad conocemos como diccionario 

de sueños, los tibetanos, por su parte, adelantaron el desarrollo de la disciplina del sueño.

 
 El Yoga de los Sueños
 

 Al menos, hace mil años antes de nuestra era, en el Tibet, los maestros del budismo ya 

estaban practicando una disciplina conocida como Yoga de los Sueños, Milam Yoga, Jangwa 

o Gyurwa.

 El yoga de los sueños tibetano consiste en una serie de prácticas tántricas avanzadas 

que buscan el dominio de lo que los maestros tántricos denominan estado de los sueños. Los 

iniciados en esta forma de yoga, lejos de pasar por un complejo proceso de preparación y 

estudios, comienzan a experimentar vividas formas de sueños lucidos.

 Pese a ser un disciplina antigua, en la actualidad existen libros y contenido audiovisual 

donde se pueden aprender los principios de esta forma de yoga y dominar los sueños lucidos.

 Los sueños en Babilonia
 No cabe duda que los habitantes de la antigua Babilonia contribuyeron con notables apor-

tes al enriquecimiento del acervo cultural de la humanidad: la escritura, las leyes, la arquitectura.
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 Pero los responsables de los Jardines Colgantes y del Código de Hammurabi también 

se ocupaban con interés, al igual que el resto de los hombres de las civilizaciones antiguas, de 

los sueños.

 Los habitantes de Babilonia hace más de mil años, antes de nuestra era, ya utilizaban 

los sueños con fines terapéuticos. Existen tablillas de arcilla donde, en textos escritos en cuña, 

se evidencia como esta civilización antigua creía en los mensajes que, según sus costumbres, 

les eran transmitidos por los dioses durante las noches.

 Para los hombres de Asiria y Babilonia, los sueños, cuando estaban cargados de bue-

nos presagios, eran mensajes directos de los dioses. Pero, por el contrario, si se trababan de 

pesadillas, estas eran interpretadas como el resultado de la obra de los demonios.

 Esta creencia asiria y babilónica del sueño quedó registrada en una de las primeras 

obras de la literatura universal, en el que está considerado además como el poema épico más 

antiguo del mundo:

 El poema de Gilgamesh
 Este poema narra las aventuras del rey Gilgamesh y reviste interés para nosotros pues, 

a lo largo del relato, el protagonista va recibiendo mensajes a través de sueños. Destacan los 

consejos que recibe el rey Gilgamesh de su madre, quien se le aparece mientras él duerme en 

varios momentos de la historia.

 Los griegos también soñaban
 En la antigua cultura griega es posible encontrar varias manifestaciones que ponen en 

evidencia el nivel de interés que los griegos tenían por los sueños.

 Los habitantes de la Grecia antigua realizaban algunas prácticas que giraban en torno 

a los sueños, como cierto ritual donde, según ellos, era posible incubar sueños. Para incubar 

un sueño la persona interesada debía seguir una dieta estricta basada principalmente en 

agua, evitando las carnes y otros tipos de alimentos, luego hacer un sacrificio animal en un 

templo destinado para tal fin y, dormir sobre las pieles del animal sacrificado. Esto, con el 

objeto de invocar a cierta deidad que provocaría un sueño con el que además obraría sana-

ciones.
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 Aunque, por una parte, la mayoría de los griegos creía en las visualizaciones oníricas 

como una forma de mensaje de las divinidades, por otra, existían posturas un tanto opuestas. 

Como ejemplo de ello tenemos al filósofo Aristóteles, quien manifestaba que:

 “Aparte de la irracionalidad general, resulta absurda la idea de que es Dios quién en-

vía los sueños y, que además, no los envía a los mejores y a los más inteligentes, si no que los 

envía a personas fortuitas y corrientes.”6

 Aristóteles no solo negaba el origen divino de los sueños, tampoco creía que fuera po-

sible ver el futuro a través de la ensoñación pero, pese a esto, hombre de su tiempo al fin y al 

cabo, en algún punto reconocía que, si bien no era Dios el que intervenía de forma directa en 

los sueños, si había en ellos, cierto carácter misterioso por encima de lo humano.

 Si nosotros quisiéramos hacernos una idea de la importancia que tenían los sueños 

para los coterráneos de Aristóteles, solo tenemos que observar cualquier forma de arte grie-

go, bien sea la escultura, la pintura o la literatura, y allí encontraremos constantes referencias 

directas a los fenómenos oníricos.

 Los sueños en el cercano oriente
 El cercano oriente, hoy en día, es conocido por ser un territorio rico en creencias muy 

diversas.

 Los habitantes del oriente próximo también se acercaron a los sueños, así como hicieron 

el resto de los hombres del mundo antiguo, convencidos de que estas visiones que se presen-

taban en la ensoñación tenían un origen divino.

 Los islámicos, firmes creyentes en la idea del sueño como un fenómeno de inspiración 

divina, expusieron una completa y compleja teoría en torno a los sueños, con su correspon-

diente practica ritual.

 Por otra parte, el pueblo hebreo desarrolló toda una cosmovisión propia en torno al 

fenómeno onírico. Así, han escrito materiales que, siendo fieles a sus tradiciones y costumbres 

ancestrales, buscan analizar e interpretar los sueños. Además, han mezclado las costumbres 

de distintos pueblos y de esa influencia ha emergido un rico cúmulo de información del campo 

onírico.

6 Aristóteles. http://classics.mit.edu/Aristotle/prophesying.html
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 Destaca la postura que asumen los creyentes de la Kabbalah con respecto a los sueños, 

pues esta creencia señala que toda la existencia misma es un sueño.

 La literatura mítico religiosa del cercano oriente recoge numerosas referencias a los fe-

nómenos oníricos. En la Tora, la Biblia y el Corán es posible encontrar pasajes enteros donde 

los sueños son, de alguna forma, los protagonistas.

 La interpretación europea medieval del sueño
 

 La creencia en los sueños no ha sido un asunto exclusivo de las culturas más antiguas y 

lejanas.

 Las características de la sociedad europea de la edad media, es decir, la suma de todas 

las condiciones objetivas y subjetivas del entorno (la peste, el hambre, el miedo), forjaron una 

forma de pensamiento que Umberto Eco resume de la siguiente manera:

 “La Edad Media cree firmemente que todas las cosas en el universo tienen un significa-

do sobrenatural, y que el mundo es como un libro escrito por la mano de Dios. Todos los ani-

males tienen un significado moral o místico, al igual que todas las piedras y todas las hierbas 

(y esto es lo que explican los bestiarios, los lapidarios y los herbarios). Se llega así a atribuir 

significados positivos o negativos también a los colores... Para el simbolismo medieval una 

cosa puede tener incluso dos significados opuestos según el contexto en el que se contempla.”7
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 Esa forma de entender al universo tan impregnada de elementos mágicos y maravillo-

sos constituyó, en definitiva, un excelente caldo de cultivo para que, en torno a los sueños se 

creara toda una rica narrativa.

 Los europeos del medioevo concebían a los sueños como mensajes cifrados, y soñaban. 

Y como es natural, buscaban interpretar las visiones que se les presentaban en la ensoñación.

 Algo que llama la atención es que, pese a la fuerza de las restricciones de la iglesia en 

todos los ámbitos de la vida, el territorio de los sueños, en cambio, era libre.

 Esto se debió principalmente a las razones que señala el filósofo Santo Tomas de Aquino:

 “No se consideran actos pecaminosos aquellas acciones contrarias   a las rectas cos-

tumbres y que se realizan durante el sueño… Esto no ocurriría si, estando dormido el hombre, 

pudiera usar libremente de la razón y del entendimiento. Por lo tanto, el estancamiento de los 

sentidos impide el uso de la razón.”8

 En ocasiones, al igual que nosotros, los hombres del medioevo eran perturbados por 

algún episodio onírico terrorífico. Señala el mismo Tomas de Aquino:

 “Los difuntos se aparecen frecuentemente a los vivos, ya durante el sueño, o estando 

despiertos, avisándoles de cosas que ocurren en el mundo.”9

 Y creían, como lo hicieron en su momento los egipcios, babilonios y griegos en el ca-

rácter divino, de ciertos sueños:

 “... lo que aparece en sueños se ve con visión imaginaria. Pero los ángeles revelan al-

gunas cosas en sueños...”10

    7 Umberto Eco (2004) Historia de la Belleza, Barcelona: Lumen, ISBN 84-264- 1468-0, pg. 121

    8 Santo Tomas de Aquino. Suma de Teología. Tomo I

    9 Ibíd

    10 Ibíd
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 Patrón de sueño del medioevo
 Muchas veces nos ocurre que olvidamos los detalles de lo que soñamos. Y nos lamen-

tamos por tener tan poca retentiva en nuestra memoria onírica. Entonces vemos maravillados 

como otros, en cambio, han podido recordar con tanto detalle lo que soñaron.

 Y nos preguntamos:

 ¿Qué hicieron para recordar?

 Este interrogante roza los niveles de la envidia, cuando por ejemplo, revisamos el ma-

terial documentado sobre los sueños que existe en otras épocas, como la edad media.

 Por lo que si te has preguntado alguna vez:

 ¿Qué hacían para soñar tanto y recordar con tanto nivel de detalle sus sueños?

 Este dato puede aportar respuestas reveladoras.

 En nuestra cultura está muy asentada la costumbre de las ocho horas de sueño continuo 

como patrón saludable y recomendable de dormir.

 Es  lo  que  recomiendan  los  médicos y los  especialistas. Y es  la forma de dormir que 

nos han enseñado desde niños, por lo que creemos que es la manera natural de descanso.

Pero lo que han encontrado algunos estudiosos es que nuestra forma de dormir ocho horas 

seguidas es una costumbre más bien reciente, asociada de forma directa a la existencia de 

iluminación artificial.

 Nuestro patrón natural de sueño no es como nos han enseñado: un bloque largo y, 

preferiblemente ininterrumpido, de al menos ocho horas cada noche. Por el contrario, según 

ciertas investigaciones, nuestra forma de descanso natural en realidad es un sueño dividido 

en dos bloques.

 Por tal razón el hombre medieval dividía su noche en dos periodos de sueño, con un 

intermedio de una a dos horas. Este periodo intermedio era aprovechado para leer, escribir, 

meditar, hacer oraciones, conversar o compartir un rato de intimidad en pareja.
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 Y se cree que es la principal razón por la cual los hombres de otros tiempos parecían 

recordar con gran facilidad los sueños. Ese intermedio, entre periodos de sueños, bien les 

servía para tomar nota de lo que habían soñado, reflexionar sobre ello y compararlo con los 

sueños anteriores.

 Por lo que, si quieres profundizar el nivel de tus recuerdos oníricos, intentar realizar el 

patrón medieval de sueño puede resultar beneficioso.
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Capítulo 4
Los sueños según: Freud, Jung y Perls

 Con respecto a los sueños existen dos posturas:

 O se les ignora por completo o se les mira con fascinación absoluta.

 Aunque, en algún punto de sus vidas, aquellos que aseguran no prestar atención ni 

conceder la más mínima importancia a lo que soñaron la noche anterior, se encuentran frente 

al espejo o de camino al trabajo ensimismados, abstraídos en pensamientos y conjeturas so-

bre lo que han soñado.

 Y se preguntan, a veces, incluso hasta en voz alta:

 “¿Qué habrá querido decir ese sueño?” “¿Por qué estoy soñando estas cosas?”

 Y es que, aunque pareciera que como sociedad vivimos muy de prisa, y que en estos 

tiempos de inmediatez no hubiese espacio para nada que no forme parte de la realidad in-

mediata, material y tangible, los sueños revisten gran interés para muchos.

 Coincidirán en este punto con nosotros los neurocientíficos si decimos que los sueños: 

reales son, como lo estudiamos en el primer capítulo.

 Es que además, quizá por su carácter mental, etéreo, vale decir intangible, los sueños 

tienen la capacidad de vencer cualquier indiferencia, generar interés y fascinar, incluso a los 

más escépticos.

 Como prueba de la importancia que tienen los sueños para nosotros en la actualidad, 

basta con acercarnos a nuestra librería favorita y ver en cuantas estanterías reposa una can-

tidad importante de títulos especializados en la temática onírica.

 Desde diccionarios de los sueños hasta manuales de Yoga para aspirantes a soñadores 

lúcidos. Que además son comprados y leídos con avidez.

 Las revistas y la televisión son otro baremo, siempre encontraremos en esos medios, al 

menos un espacio dedicado al tema: interpretaciones e interpretadores de sueños, consejos 

para soñar mejor.
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 Sin ir más lejos esta web y este ebook, son un vivo ejemplo del interés que los sueños 

despiertan en nosotros.

 Eso, sin mencionar la cantidad de emails que recibimos a diario de decenas de lecto-

res, o bien contando un episodio particular relacionado con un sueño o solicitando aclaremos 

cierta interpretación.

 Es bien sabido que, si queremos entender las dimensiones de un hecho o un fenómeno 

en una época específica, tenemos que remitirnos a fuentes contemporáneas. Buscar la opinión 

de un testigo presencial, o mejor de un protagonista, alguien que de primera mano nos cuente 

y nos lleve, a través de sus palabras testimonios, a la comprensión de lo que queremos conocer.

 

 Por eso, si quisiéramos saber más de cerca sobre la interpretación de los sueños en el 

antiguo Egipto, en lugar de preguntarle a un egiptólogo, bien podemos consultar directamente 

las traducciones del Papiro Chester Beatty III. Ya si buscamos entender el fenómeno del sueño 

con los ojos del hombre europeo del medioevo, podemos recurrir a Santo Tomas de Aquino o 

rastrear en los manuales de interpretación de sueño que se escribieron por aquellos días.

 En cambio, si lo que buscamos es formarnos una idea amplia de cómo en la actualidad 

el hombre entiende a los sueños, tendríamos que remitirnos a Freud, a Jung y a Perls.

 Los sueños según Sigmund Freud
 No existe manual, libro, investigación, ensayo o diccionario de los sueños en el que, en 

algún punto, no se nombre a Sigmund Freud.

 Todas las obras de la temática onírica, incluso las de sus detractores, tienen un espacio 

donde mencionan al padre del psicoanálisis, aunque sea para tratar de refutarlo o para con-

tradecirlo.

 Freud, de cierto modo, se apropió del nicho de los sueños. 

 Y, ya no hay forma de borrar su huella.

 Es que Freud le es a la psicología y al análisis de los sueños lo que Darwin a la biología 

evolutiva, o lo que es Mendel a la genética. 
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 Por tal razón, todo trabajo posterior tiene que, aunque sea de forma breve, pagar el 

tributo pertinente o citarlos.

 Si te has preguntado por qué Freud es referencia obligada en toda obra de los sueños, 

te decimos el porqué.

 Que Freud sea un teórico imprescindible para cualquier aspirante a orinonauta o inter-

prete de sueños, es gracias a su libro publicado, en una modesta edición de pocos ejemplares, 

por allá en la Alemania del 1899 titulado “La interpretación de los sueños.”

 En esta obra, cuya primera tirada recibió una fría acogida, vale decir: que en un primer 

momento pasó desapercibida salvo para los círculos cercanos y conocedores del trabajo de 

Freud, y se introducen elementos fundamentales, no solo para el estudio del psicoanálisis y de 

los sueños, sino también para la comprensión de la psicología humana.

 [Elementos como: El yo freudiano, El inconsciente, La teoría del complejo de Edipo]

 En la interpretación de los sueños, escribió Freud:

 “El sueño es una de las manifestaciones de lo reprimido (...) Pero la interpretación oní-

rica es la vía regia para el conocimiento de lo inconsciente en la vida anímica.”11

 Es decir, que el sueño es una puerta de entrada directa al subconsciente y, a través de 

ella se pueden conocer las motivaciones de nuestras acciones.

 Los sueños según Carl Gustav Jung
 Carl Gustav Jung es, quizá después de Freud, el autor y teórico más recurrido cuando 

se realizan aproximaciones al estudio de los sueños.

 El trabajo de Jung referido a los sueños destaca porque se presenta de forma más clara 

y ordenada que el trabajo de Freud.

 Al mismo tiempo asume una posición interpretativa, menos determinista y menos cerra-

da que los psicoanalistas ortodoxos. Pues Jung, a diferencia del psicoanálisis, no se centra de 

forma exclusiva en la explicación de los sueños por medio de la satisfacción/insatisfacción de 

los deseos e instintos. 

    11 Freud. La interpretación de los sueños. P 506

El libro científico de los sueños



40

 Por lo que, si alguien necesita involucrarse, a través de una aproximación teórica, a la 

interpretación de los sueños, es recomendable hacerlo con la obra de Jung.

 Además, Jung introduce elementos que, aparte de ser de fácil comprensión, incluso 

para los no entendidos, si los interiorizas e incorporas, le darán sistematicidad a las interpre-

taciones de los sueños que puedas realizar.

 Entre estos elementos o principios guía se encuentran:

 

 El simbolismo:

 Jung planteaba que los sueños son “un autorretrato espontáneo, en forma simbólica, 

de la situación real en el inconsciente.” Por lo que si algún componente del sueño parece in-

descifrable, absurdo o carente de todo sentido, debes tener en cuenta que el lenguaje de los 

sueños es el lenguaje de los símbolos.

 La práctica debe prevalecer sobre la teoría:

 Lo que no quiere decir, en absoluto, que debemos abandonar todo estudio teórico sobre 

los sueños. Lo que Jung planteaba en su obra: Energética Psíquica y Esencia del Sueño, es que 

los sueños nos proponen, bien seamos entusiastas de los sueños y sus significados, orinonau-

tas o terapeutas, a través de símbolos necesidades prácticas, no problemas teóricos.

 Esto se traduce en que, partiendo de un sueño y sus imágenes, debemos, más allá del 

significado, encontrar la forma de operar   un cambio en nuestra conducta (sanar, perdonar, 

olvidar, crecer) o buscar la solución a algún conflicto de nuestra realidad inmediata, que el 

sueño nos está sugiriendo por medio de símbolos.

 Dado que Jung estaba interesado en muchas áreas del conocimiento humano definió, 

a los sueños, como ningún otro teórico lo había hecho antes:

 “Los sueños son productos imparciales, espontáneos de la psique inconsciente, fuera del 

control de la voluntad. Son naturaleza pura; nos muestran la verdad natural, sin adornos, y 

por lo tanto están preparados, como nada más, para devolvernos una actitud que concuerda 

con nuestra naturaleza humana básica cuando nuestra conciencia se ha alejado demasiado 

de sus cimientos y se encuentra en un callejón sin salida.”12

12 Carl Gustav Jung. Collected Works Volume 10, paragraph 317
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 Fritz Perls y los sueños
 Perls fue un psicólogo quien, junto con su esposa, creó la terapia Gestáltica. Pero ade-

más fue un estudioso del fenómeno onírico con un enfoque, si se quiere, más cercano al de 

Jung que al de Freud. Perls, a propósito del sueño, dijo:

 “El sueño es la producción más espontánea que tenemos. Nos llega sin nuestra inten-

ción, voluntad o deseo. El sueño es la expresión más espontánea de la existencia de un ser 

humano. No hay nada tan espontáneo como el sueño. El sueño más absurdo no nos impacta 

en el momento mismo como algo absurdo: sentimos que es lo verdadero. Hagamos lo que 

hagamos en la vida, siempre está presente algún tipo de control o interferencia deliberada. 

No ocurre lo mismo con los sueños. Cada sueño es una obra de arte, más aún que una novela 

o que un drama. El que sea o no buen arte, es asunto aparte.” 13

 A diferencia de Jung y Freud, Perls como partidario de la Gestalt, no buscaba interpre-

tar los sueños.

 Su enfoque se centraba, no en el significado del sueño, si no en la reproducción del 

mismo. Es decir, recordar el sueño pero, en lugar de contarlo: actuarlo lo más fiel a como 

se experimentó durante el ensueño. La finalidad de este proceso, según Perls, es resolver las 

situaciones inconcluyentes y las situaciones no asimiladas que quedaron en nosotros después 

de soñar.

 Para poner en práctica el enfoque gestáltico propuesto por Perls lo único que necesita-

mos son nuestros sueños, entonces los recordamos y, en lugar de tratar de encontrar un sig-

nificado oculto establecemos un dialogo con todos los elementos de nuestro episodio onírico 

hasta hacerlos parte de nosotros y, a partir de esa unión, sanar las situaciones no asimiladas 

e inconclusas de nuestra existencia.

   

13 Fritz Perls. Sueños y Existencia. P 78
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Resumen Parte I
¿Cómo soñaba el hombre antiguo?

¿Qué son los sueños? 

Los sueños, todo lo que siempre has querido saber

A lo largo de los capítulos que conforman la primera parte hemos aprendido:

    • Los sueños son fenómenos mentales que se manifiestan en los individuos durmientes du-

rante la ensoñación.

    • Distintas ciencias, desde sus respectivas áreas de acción y estudio, nos ayudan a respon-

der a las interrogantes que nos hacemos cada día, relacionadas con los sueños.

    • El hombre ha soñado incluso antes de haber desarrollado formas perdurables de plasmar 

sus impresiones sobre el mundo y sobre los mismos sueños: el sueño es más antiguo que la 

escritura.

    • Las distintas civilizaciones antiguas se interesaron en los sueños y buscaron la forma de 

interpretarlos y dominarlos.

    • El hombre moderno también se ha interesado en el estudio de los sueños. Freud, Jung y 

Perls han sido algunos de los teóricos que le han dado carácter sistemático al estudio de los 

fenómenos oníricos.
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Reflexión Parte I
 Como todo lo que se lee y no se pone en práctica, pronto se olvida. Vamos a practicar. 

Tranquilo, que estas preguntas no forman parte de ningún cuestionario puntuable. La idea es 

que, estos interrogantes sirvan como gatillos generadores de la reflexión. Apunta las respues-

tas, te sorprenderás lo mucho que sabes al respecto.

¿Para ti el sueño es un fenómeno biológico, místico o psicológico? ¿Por qué?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

En esta primera parte vimos cómo se relacionaban los hombres de las civilizaciones antiguas 

con sus sueños. ¿Hubo alguna civilización en particular que te impresionara con respecto al 

tratamiento que hacían de los sueños?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Notas y apuntes

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Parte 2

El cerebro
El motor de los sueños

El libro científico de los sueños



46

Capítulo 5
Los sueños según la ciencia

“Es posible que algún día podamos escanear el cerebro mientras sueñas 

y podamos proyectar el sueño en una pantalla.        

En cuyo caso, alguien podrá verte soñar y conocer

 la dirección del sueño, mientras tu eres consciente del proceso”. 14

Michio Kaku.

 Nuestra memoria, al igual que muchos de los aspectos relacionados con la mente y 

nuestro cerebro, parece operar bajo cierto caprichoso criterio que elige, como al azar, lo que 

se recuerda y lo que no.

 Salvo notables y pequeñas excepciones, todos nosotros estamos, de alguna forma, con-

denados a olvidar muchas de las experiencias vividas.

 Y es que, si no podemos recordar, por ejemplo, donde dejamos las llaves; o si por la 

tarde ya no podemos decir lo que comimos por la mañana, tanto más difícil resulta entonces 

que recordemos otras experiencias más lejanas en tiempo.

 ¿Cuántos de nosotros puede presumir de poder recordar la primera vez que dio una 

serie de pasos consecutivos, y, aupado por la madre o el padre, logró al fin, aunque fuera por 

unos pocos segundos, caminar, solo?

 ¿Cuántos podrían decir, y, presumir orgullosos, que recuerdan el primer sueño de sus 

vidas?

 Y es que si no somos unos privilegiados, como esos rarísimos y pocos hombres y mu-

jeres que aseguran poder recordarlo todo, o casi todo, un poco como aquel personaje del 

cuento de Jorge Luis Borges: Funes el memorioso, lo más probable es que nuestro primer sueño 

pertenezca a eso que llamamos olvido.

14 Michio Kaku. https://bigthink.com/videos/ michio-kaku-on-the-science-of-dream
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 Ahora ya, haciendo un ejercicio imaginativo y jugando con las posibilidades que esta 

nos ofrece:

 ¿Imaginas cómo pudo ser la impresión de ese primer sueño?

 ¿Imaginas la emoción que pudo causar en ti, ese primer episodio onírico?

 No sería necesario hacer tanto esfuerzo imaginativo para responder a la pregunta, 

pues, en más de una ocasión hemos despertado en medio de la noche sobresaltados por los 

efectos de un sueño.

 Y muchas otras veces nos hemos devanado los sesos en pensamientos sobre lo que vi-

vimos durante la noche, mientras dormíamos:

 ¿Qué me querrá decir mi subconsciente haciéndome soñar con aquel parque del jardín 

de infantes al que iba a jugar con mis hermanos cuando era niño?.

 ¿Tendré un conflicto no resuelto con las cosas de la oficina, que ahora estoy soñando 

cada vez con que renuncio al trabajo, además un lunes, y todo mientras lanzo montones de 

papeles por las ventanas?

 ¿Será que mi mente está tratando de decirme que todo lo que necesito son unas vaca-

ciones?

 Así podemos pasarnos horas, días enteros, meditando y dándole vueltas a todo. Incluso 

replanteándonos distintos aspectos de nuestras vidas:

     • La salud

     • La familia

     • Nuestra relación en pareja

     • Nuestra relación con los hijos

     • El trabajo

   • El pasado; el presente; el futuro…

 Y todo porque tuvimos un sueño.
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 Entonces tenemos la opción de: ir a la librería o a la biblioteca, para buscar un libro 

o un diccionario de los sueños, o bien, encontrar un diccionario de sueños online y consultar 

sobre nuestros episodios oníricos y tratar de buscarle alguna explicación, un porqué, que nos 

deje un poco más tranquilos, hasta el próximo sueño.

 Eso, en el caso de los que quieran resolver el asunto por sí mismos, porque otro buen 

número de personas angustiadas por lo que viven mientras duermen, levantan el teléfono y 

programan una cita con su psicólogo o terapeuta de cabecera.

 Lo que nos dice que, sin importar el camino que elijamos para buscar una solución a 

nuestro inconveniente onírico, la gran mayoría de nosotros recurre a la ciencia. O nos decan-

tamos por alguna alternativa que involucra cierta sistematicidad.

 En todo caso, como individuos que hacemos vida en pleno siglo XXI, reconocemos que 

los sueños tienen que ver con nuestro cerebro, mente, psiquis, subconsciente o como lo quera-

mos llamar.

 Aunque, a pesar de los distintos avances de la ciencia y todo lo que se ha demostrado 

en lo que respecta a los sueños, siempre dejamos cierto espacio a la magia y al misterio, por 

científicos o escépticos que seamos.

 Entonces, dicho lo anterior:

 ¿Puedes imaginar cómo pudieron ser los sobresaltos que causaron los sueños en nues-

tros antepasados?

 ¿Podrías imaginar a un hombre corriente del paleolítico despertando en medio de la 

noche, en la oscuridad de la caverna, angustiado porque mientras dormía vivió como un ma-

mut lo perseguía y, lo acorralaba contra el acantilado más peligroso y más aún, sintió que, en 

realidad, caía al vacío sin poder evitarlo mientras gritaba con toda la fuerza de sus pulmones?

 No importa que no podamos hacernos una idea clara de cuánto impactaban los sueños 

en la vida de la gente del paleolítico, o de Mesopotamia, o de la Grecia clásica. Sabemos 

que, a falta de ciencia, de psicoanálisis, de Gestalt, de diccionarios de sueños online, aquellos 

hombres, hijos y esclavos de su tiempo, recurrían al chaman, al sacerdote, a la magia, al mito, 

al ritual.
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 Nosotros recurrimos a la ciencia.

 Porque, los sueños son, por encima de todas las cosas: ciencia

 Y, porque, sin importar toda la magia y el misterio que queramos

atribuirles, los sueños ocurren, lo creas o no, en nuestro cerebro.

 Los sueños, un fenómeno científico y fisiológico
 En la primera parte estudiamos como los sueños —esos episodios, en los que dormidos 

vemos cosas o vivimos situaciones tal como si estuviéramos despiertos—, ocurren en un estado 

de conciencia conocido como ensoñación; más concretamente, en cierta fase de la ensoñación 

conocida por algunos especialistas como REM o MOR, gracias a que, en ella, experimentamos 

Movimientos Oculares Rápidos.

 Y si ya nosotros podemos, partiendo de lo que vimos en la primera parte y, tomando 

ideas de Freud, Jung y Perls, crear, por nosotros mismos una definición propia de lo que son 

los sueños, como de hecho lo hicimos, lo estudiado hasta ahora es apenas la punta de un 

iceberg enorme. Veamos:

 Para soñar es imprescindible que estemos dormidos.

 Por lo que el primer paso para entender mejor los sueños es entender toda la mecánica 

ligada al sueño, o al dormir.

 

El libro científico de los sueños



50

 Curiosamente sobre el sueño, —y no nos referimos al complejo proceso de visualiza-

ción en el que se experimentan imágenes y situaciones— sino al estado de consciencia en el 

que ponemos a nuestro cuerpo en reposo y, acostados de la forma más confortable que nos 

sea posible dormimos para descansar y reponer energías. Sobre ese preciso proceso, en apa-

riencia sencillo, tampoco se sabe mucho.

 Sí, y en eso estamos de acuerdo, somos la civilización que logró llegar a la luna y que 

puede, a partir de células madres, virtualmente crear casi cualquier órgano o tejido del cuerpo 

humano. Y en definitiva y, gracias al avance de la ciencia y de la técnica, podemos lograr 

cuestiones que le parecerían: ficción especulativa, al hombre promedio de mediados del siglo 

pasado; magia o imposibles, al promedio de quienes hacían vida a comienzos del siglo XX, y 

no digamos ya lo que podrían pensar quienes vivieron en la edad media acerca de los ade-

lantos científicos existentes hoy en día.

 Pese a eso y a todo lo que se ha logrado, aun es mucho lo que se ignora sobre el dormir.

 Y no es porque sea una actividad que hagamos, en la mayoría de los casos, de noche 

y con las luces apagadas, pero sobre el sueño, en tanto que estado de conciencia ligado al 

reposo, aún existen muchas zonas oscuras.

 Se sabe la importancia que reviste para los humanos el sueño. Tampoco es necesario 

ser un reputado neurobiólogo especializado en el dormir, para entender que, sin las sufi-

cientes horas de sueño nuestros niveles de bienestar y productividad descienden de forma 

exponencial. Todos en algún momento hemos experimentado lo que se siente cuando no se ha 

dormido lo suficiente:

     • Cuesta concentrarnos en la ejecución de una actividad, por sencilla que sea.

     • Olvidamos todo, al punto que es como si hubiesen apagado nuestra memoria de 

corto plazo.

     • Nos sentimos lentos, enfermos, cansados y sin energía.

 Y a eso se reduce lo que podemos enumerar pues lo percibimos de forma directa, pues-

to que, en nuestro organismo y, sin que lo percibamos abiertamente, también ocurren ciertas 

alteraciones como consecuencia del dormir mal o poco.
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 Y es la clase de consecuencias que va más allá de las delatoras ojeras y de los evidentes 

y sonoros bostezos.

 Nadie imaginaria, por ejemplo, que no dormir lo suficiente puede perjudicar el sistema 

coronario. Pero resulta que, cuando no se ha dormido, al menos unas siete horas, por una 

parte se altera nuestra presión arterial, a la vez que el organismo está produciendo una serie 

de hormonas y sustancias que afectan al corazón.

 Aunque el corazón no es el único afectado.

 Debemos recordar que nuestro organismo es un sistema complejo donde todos los ele-

mentos que lo integran funcionan de forma armónica. No hay manera de alterar una parte 

sin que la otra no se vea afectada.

 Así también el cerebro se resiente por la falta de descanso nocturno, al punto que 

aumenta de forma drástica las probabilidades de sufrir algún accidente cerebrovascular, es 

decir, alguna patología relacionada con el malfuncionamiento del binomio corazón cerebro 

o, mejor dicho: la dupla conformada por nuestro sistema cardiovascular y el sistema nervioso 

central. Lo que confirma lo que comentábamos hace algunas líneas acerca del carácter sisté-

mico que tiene nuestro organismo. Todo está relacionado.
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 Tanto es el nivel de sinergia que se da en nuestro cuerpo y en todos los procesos fisioló-

gicos que este hecho puede ser consecuencia, en algunos de los casos por falta de sueño, de 

la derivación de problemas de tipo emocional. 

 Cualquiera que haya tenido que asistir a la oficina, al trabajo, o a la escuela sin las 

suficientes horas de sueño, sabe cómo esto puede afectar el ánimo y la conducta.

 ¿Pero imaginabas que la falta de sueño puede, a la larga, dar origen a trastornos psi-

cológicos severos como depresión, ansiedad, trastornos de pánico, baja autoestima, así como 

también potenciar las fobias latentes en los individuos?

 Para comenzar debemos recordar que, cuando el cerebro no descansa, comenzamos a 

percibir muchos de los síntomas de los problemas anteriormente enumerados de forma inme-

diata.

 ¿Has notado cómo cuando no has dormido lo suficiente estas malhumorado, más gru-

ñón, irritable y, en definitiva, te sientes menos capacitado para desenvolverte en un entorno 

social e interactuar con personas, sin tener que recurrir a los gruñidos y a los gritos?

 Esto es porque, cuando nuestro organismo ha permanecido en estado de vigilia más de 

quince horas seguidas, sus niveles de desempeño decrecen.

 Los científicos han dicho que nuestro nivel de rendimiento cuando trasnochamos es el 

equivalente a cuando tenemos un 0.05% de alcohol en la sangre.

 Un 0.05% de alcohol en la sangre es todo lo que necesitas para que, ciertas actividades 

como conducir, se vuelvan imposibles y riesgosas. Por eso 0.05% de alcohol en la sangre es 

suficiente para que en ciertos países, tras la prueba de alcoholemia, te prohíban llegar a casa 

conduciendo. En algunos lugares por menos alcohol en la sangre te hacen volver en un taxi, 

o pasar la noche en la comisaria.

 Por desgracia, no existe ninguna prueba rápida para determinar la cantidad de horas 

que la gente ha dormido, pues la falta de sueño es, también, responsable en gran medida de 

muchos de los accidentes que ocurren en distintas áreas.
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 Los estudiosos del sueño y sus implicaciones en los accidentes incluso han señalado que 

el sueño, o más concretamente la falta de este, ha tenido parte en ciertos accidentes de gran 

magnitud, tales como: Chernobyl15, el accidente del transbordador espacial Challenger, y 

otros, entre los que se encuentran el derrame de petróleo del buque monocasco Exxon Valdez.

 En resumen, todo eso ocurre porque el cerebro, junto a todo el organismo, está cansa-

do, y no cuenta con la suficiente rapidez de reflejos para dar respuesta a ciertas situaciones 

apremiantes.

 Pero tampoco es necesario buscar ejemplos drásticos de accidente asociados a la falta 

de sueño pues, muchas de la situaciones tensas que se viven entre personas día a día: discu-

siones, altercados y malos entendidos, son una mezcla de ciertas condiciones del entorno más 

la falta de sueño.

 Esto se explica pues el estado de ánimo irritable y alterado es, por una parte, conse-

cuencia del desgaste mental y físico, pero por otra es un mecanismo de advertencia.

 Por eso la próxima vez que, después de haber dormido mal o poco, te sientas irritable, 

recuerda que es tu organismo enviándote una señal: pidiéndote un descanso.

 ¿Por qué ocurre eso? Fácil.

 ¿Recuerdas cuando en la primera parte hablábamos sobre las premisas o angustias 

principales que nos rigen como especie?

 Eran dos premisas y nos han acompañado desde el inicio de los tiempos. Y sí, son:

 “Sobrevivir y transcender”

 Y son la principal razón por la cual tu cuerpo te pide un buen descanso cuando lo ne-

cesitas.

 Tu cuerpo quiere cuidarte.

 Quiere que sobrevivas y dejes un legado que valga la pena.

 Dormir poco, o mal, a la larga es asumir una actitud suicida.

    

15 https://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/articles/whatissleep. shtml
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 Y estamos seguros que como apasionado del mundo de los sueños que eres reconoces 

y entiendes la importancia del descanso nocturno en condiciones. Por lo que, en tu caso está 

demás, que te recomendemos mantener una adecuada higiene del dormir.

 Pero no solo por las razones que arriba enumerábamos.

 Es que, el mal dormir, incrementa los riesgos de sufrir distintas enfermedades.

 ¿Habrías imaginado, por ejemplo, que la falta de sueño está relacionada con los hábi-

tos alimenticios?

 ¿Nos creerías si te decimos que la falta de sueño puede originar desordenes de peso, 

como la obesidad, con todo lo que ello implica?

 Sí.

 Si te preguntas como puede ser eso posible, te explicamos:

 En nuestro cuerpo todo se relaciona, de ahí que el dormir bien o no, influye en la pro-

ducción o en la disminución de distintas sustancias y hormonas.

 La leptina y la grelina son de esas hormonas cuyo ciclo o proceso de síntesis natural se 

ve alterado por la falta de sueño.

 ¿Qué hacen la leptina y la grelina?

 La leptina y ghrelina son una especie de yin yang del hambre y la saciedad en nuestro 

organismo.

 Por una parte la leptina, también llamada proteína PN, es la hormona que le informa a 

nuestro cerebro que estamos saciados.

 Es la sustancia que envía la señal de:

 “Oye, basta, deja de comer”.

 Por lo que su función inhibidora del apetito juega un papel fundamental en el control 

del peso.

 Por otro lado tenemos a la ghrelina, o grelina, que es una hormona que regula los 

procesos ligados con el crecimiento y con el hambre. Por eso se le conoce como “hormona del 

hambre” pues antes de comer se encuentra en altas concentraciones en nuestro organismo, y, 

una vez hemos comido, sus niveles disminuyen.
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 Entonces el sueño, o concretamente, la falta de este, disminuye la producción de leptina. 

A la vez que incrementa la síntesis de grelina.

 Lo que quiere decir:

    • Nuestro organismo pierde el elemento inhibidor del apetito.

    • Mientras aumenta la hormona responsable de que sintamos hambre.

 No es preciso que seamos todos unos especialistas en nutrición para entender lo que 

eso significa.

 Para decirlo de forma llana y breve: con la falta de sueño el cuerpo pierde, entre otras 

cosas, los mecanismos que se encargan del equilibrio alimentario.

 Y, si a eso le sumamos que las personas que más trasnochan son las que más consumen 

productos de preparación rápida: galletas, pizzas, hamburguesas, papas fritas, refrescos, 

tenemos entonces una combinación letal.

 Eso, sin mencionar que, una de las principales consecuencias del mal dormir es la ele-

vación de la presión arterial.

 Y todo por dormir mal, poco o, directamente no dormir nada.

 ¿Habrías imaginado que las consecuencias del insomnio llegaban

a esos niveles de alteración de los procesos naturales del organismo?

 De ahí, que se ha demostrado en estudios, que existe una relación directa entre la can-

tidad de horas que se duermen y el Índice de Masa Corporal o IMC de los individuos.

 Los resultados de las investigaciones concluyen: los individuos que han gozado de me-

nos horas de sueño tienen mayor Índice de Masa Corporal. Lo que demuestra que existe una 

relación directa entre falta de sueño y obesidad, y otros problemas a ella asociados:

     • Altos niveles de colesterol

     • Elevada presión arterial

     • Problemas cardiacos y respiratorios

     • Diabetes

 Sucede que, muchas veces, creyendo que solo tiene que ver con el descanso, subestima-

mos la importancia que el sueño tiene en la regulación de los procesos biológicos de nuestro 

organismo.
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 A tal punto que, en la actualidad vivimos en lo que el filósofo surcoreano Byung-Chul 

han denomina: la sociedad del cansancio.

 Esta sociedad del cansancio es explicada por el propio Han de la siguiente manera:

 “… vivimos en una sociedad del rendimiento de autoexplotación. El hombre se ha 

convertido en un animal laborans, “verdugo y víctima de sí mismo”, lanzado a un horizonte 

terrible: el fracaso.”16

 Por tal razón no se le concede ninguna importancia al descanso y, el sueño, como pro-

ceso vital renovador de energías y regulador de los procesos biológicos está mal visto.

 Y, en consecuencia, como completa la idea Byung-Chul Han: “estamos todos agotados 

y deprimidos.”17

 Somos una sociedad del rendimiento que ve con malos ojos el no hacer nada, que su-

pone dormir.

 No es de extrañar que exista una gran cantidad de productos destinados a mantener-

nos despiertos por más horas y, supuestamente a aumentar nuestros niveles de productividad 

y concentración.

 Así, en torno a la cultura del no dormir desarrollamos toda una industria millonaria que 

se promociona además como revitalizadora y energizante, cuando lo que ocurre es precisa-

mente lo contrario:

 Perdemos vitalidad y energía, y todo por sacrificar el sueño.

 Podría resultar curioso, como en medio de tantos estudios e investigaciones que de-

muestran lo importante que resulta el sueño y las consecuencias para la salud que suponen 

privarse de él, exista un afán por alargar la vigilia.

 Es que, de cierta forma, en ciertos espacios, se ha comenzado a ver al sueño un poco, 

como era visto por algunos sectores antes del año 50 del siglo pasado, es decir, que es un 

periodo de inactividad absoluta donde la mente y el cuerpo están apagados.

    16 Byung-Chul Han. https://elpais.com/cultura/2018/02/07/actual- idad/1517989873_086219.html

   17 Ibíd
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 Lo que resulta una postura anticientífica, que se niega a la evidencia.

 Porque, pese a que, es más bien poco lo que se sabe sobre el sueño, de algo estamos 

seguros, y en eso muchos están de acuerdo: el sueño es un complejo proceso que no puede 

ser visto como sinónimo de inactividad absoluta.

 Veamos lo que dice la ciencia al respecto.
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Capítulo 6
Neurociencia y sueños,                                      

analizando al psiconálisis

 De acuerdo, ya lo vimos en la primera parte, donde reconocíamos el impacto que las 

teorías sobre los sueños de Freud habían tenido y siguen teniendo en el estudio de las dinámi-

cas oníricas.

 Pero esta vez haremos algo distinto.

 Escogemos una idea del año 1899 formulada por Freud y vemos, como esta, no solo 

resiste el paso del tiempo, sino como, además, la ciencia actual valiéndose de la tecnología y 

los avances, puede reafirmar lo que un vienés curioso, a finales del siglo pasado, logró descu-

brir estudiando sueños, principalmente los suyos propios, todo además sin la ayuda de ningún 

aparato o artilugio.

 Más que para hacer una nueva revisión a un, digámosle, clásico, puede servirnos 

también como ejemplo de que, para estudiar los sueños, lo único que necesitamos es prestar 

atención, precisamente a lo que soñamos.

 Una atención concentrada en nuestros propios episodios oníricos sumada al conoci-

miento de cierta teoría referida al control de los sueños, de la que en este libro compartimos 

contigo in extenso en los siguientes capítulos, nos permitirá alcanzar resultados satisfactorios.

Ahora, si ya quieres saber lo que la ciencia actual ha logrado reafirmar en las teorías de 

Freud, continua leyendo.
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 Por todos nosotros es bien sabido que las tesis de Freud y sus trabajos sobre el psicoa-

nálisis y los sueños están fundamentados en primer lugar en la relación y las dinámicas que 

generan: la satisfacción e insatisfacción de los deseos e instintos. Ese es el principal argumento 

de los detractores de Freud, y, es el punto en el que muchos otros estudiosos de los sueños 

como Jung, y en mayor medida Perls, se deslindan de las ideas freudianas para formular sus 

propias teorías y tesis interpretativas.

 Pero tal y como se hace referencia en la obra de Freud en cuanto a los fenómenos 

oníricos: La Interpretación de los Sueños, existen además, otros elementos que han resultado 

de una importancia capital para el estudio y comprensión, no solo de los sueños, sino de la 

conducta y la mente humana. Estos elementos son, como los enumerábamos en el capítulo 3:

     • El yo freudiano

     • La mente inconsciente

 Además, Freud planteaba que la mente o el aparato psíquico no solo estaba integrada 

por el yo, pues existen junto a este, otras dos instancias relacionadas. De forma tal que eso 

que conocemos como mente se divide en:

     • Yo o ego

     • Ello o id

     • Superyó o superego

 Esta división del aparato psíquico ha sido cuestionada, en   ocasiones, por cierto sector 

de la ciencia. Pues resulta que, científicos valiéndose de avanzados escáneres de ondas ce-

rebrales, han encontrado a los sectores de nuestro cerebro que actúan complementándose y 

contradiciéndose, formando, tal como lo describía Freud: “un constante debate entre nuestra 

conciencia y nuestros deseos”.

 El yo o el ego, que es, por decirlo de alguna forma, quienes somos, se encuentra ubi-

cado en la corteza prefrontal de nuestros cerebros, justo detrás de nuestra frente. El ego es 

el punto de equilibrio, es quien hace de mediador entre nuestros deseos y nuestro sentido de 

moralidad y el cumplimiento de las normas.

 En el centro de nuestro cerebro está el ello o el id, manifestándose a través de nuestros 

deseos, nuestro líbido. Impulsándonos de forma constante a satisfacer algún capricho. Dicién-

donos cosas como: 
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 “Sírvete más pastel, come más.”

 Por su parte el superyó o superego, es nuestra conciencia moral, y es una voz que 

nos censura y reprocha. Si el ello nos incita a que nos sirvamos más pastel, el superyó nos 

recuerda que ya hemos comido lo suficiente y, que, además estamos a dieta y que a nuestro 

entrenador no le agradaría enterarse que estamos comiendo alimentos prohibidos. Esta voz  

del superyó o superego se encuentra detrás  de los ojos, en esa zona del cerebro conocida 

como corteza frontal orbital.

 Es muy probable que te estés preguntando:

 ¿Y eso qué tiene que ver con los sueños?

 Como lo explica el físico estadounidense, de origen japonés, Michio Kaku:

 “Ahora entendemos la fisiología del proceso de sueño. Y nos damos cuenta de que se 

produce en la parte posterior del cerebro, la parte muy primitiva del cerebro y, que ciertas 

partes del cerebro se desconectan cuando se sueña.”18

 Las partes del cerebro que se desconectan, mientras soñamos,

son:

     • La corteza prefrontal, la que media entre nuestros deseos y nuestro sentido de la mo-

ralidad y el cumplimiento de las normas.

     • La corteza frontal orbital, nuestra conciencia moral, la voz que nos censura y repro-

cha.

 Mientras la corteza prefrontal y la corteza frontal orbital se desconectan mientras es-

tamos soñando hay una parte de nuestro cerebro que se mantiene activa, el doctor Kaku, 

señala:

 “Lo que está activo cuando sueñas es tu amígdala. Ahora, ¿qué es lo que gobierna tu 

amígdala? El miedo y las emociones… cuando sueñas, la parte que está activa en el cerebro 

no es ni el cerebro moral, ni el cerebro racional, es el cerebro emocional, el cerebro temeroso 

que está activo cuando sueñas…”19

O dicho en términos freudianos, soñamos movidos por nuestros deseos e instintos más prima-

rios. Tal como postulaba Freud en 1899, hace más de un siglo.

18 Michio Kaku. https://bigthink.com/videos/ michio-kaku-on-the-science-of-dream
    19 Ibíd 
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Capítulo 7

El sueño, ciclos y fases

 Una de las ideas que sostienen quienes ven al sueño como un estado de inactividad 

absoluta es que, dormir, según su creencia, es una etapa en la que nada pasa. Es decir, nos 

recostamos, cerramos los ojos, nos dormimos, y, entonces entramos en una etapa que es el 

equivalente humano de estar desconectado o apagado en modo de espera. Así como ocurre 

con los aparatos eléctricos.

 Esto es lo que se creía en algunos sectores más o menos ligados al estudio de los sueños, 

sobre la primera mitad de siglo XX, cuando aún se desconocía mucho sobre los procesos aso-

ciados al dormir. Lo cual era una postura comprensible, pues, para ese entonces no se habían 

hecho trabajos de avanzada en lo referente al comportamiento del cerebro durante el dormir.

 No se contaba con escáneres, ni medidores de actividad cerebral precisos que pudie-

ran aportar evidencia que confirmara la tesis de la actividad neuronal durante el ensueño. Y 

que le permitiera decir a los científicos, evidencias mediante:

 “Mientras dormimos ocurren ciertas cuestiones en el cerebro.”

 Porque precisamente, eso es lo que ocurre.

 No hay nada más alejado de la realidad como creer que el sueño es un proceso lineal 

y plano que comienza cuando nos acostamos, cerramos los ojos, y, nos dormimos, y que ter-

mina cuando abrimos los ojos, unas horas después. Sin que haya pasado además, nada en 

el ínterin del dormir al despertar.

 Pero resulta que el sueño ocurre en fases.

 Claro, antes de que pudiéramos afirmar eso con certeza científica tuvieron que pasar 

muchos años. Y antes de dar con la división del dormir en etapas que hoy conocemos, sobre 

el sueño, se tuvieron que hacer cientos de estudios.

 Como ya sabemos la primera inquietud del hombre con respecto al acto dormir y al de 

soñar fue del tipo místico. Y es comprensible.
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 Si nos situamos unos miles de años atrás en nuestra historia, nos encontraremos con 

explicaciones místicas para todos los fenómenos y procesos de la naturaleza, desde el más 

“trivial” al más trascendente: el sol, la lluvia, las estaciones; la vida, la muerte y un largo e 

infinito etcétera.

 El sueño, como fenómeno y proceso de la naturaleza, no quedó exento de su correspon-

diente explicación mística.

 Cada cultura, en función del medio y los rasgos de su imaginario, elaboró, vale decir: 

a su imagen y semejanza, una narrativa o una mítica que explicaba el dormir y el sueño. Mu-

chas de esas narrativas o ciertos rasgos de ellas pueden ser encontradas, a veces mezcladas 

entre sí, en ciertos aspectos de nuestra cultura occidental y posmoderna.

 En lo referido a los aspectos fisiológicos del sueño o, para ser más precisos: del dormir, 

quizá el primero en formularse algunos interrogantes, responderlos y dejar además evidencia 

escrita, fue Moisés Maimónides, que, en la Andalucía de la época medieval planteó que todo 

lo que necesita el cuerpo humano para descansar es un sueño de una fase.

 Según Maimónides para descansar bastaba con un solo sueño nocturno que durara al 

menos el tercio de un día de 24 horas. Pues era todo lo que los humanos necesitaban para 

reponer energías.

 Aun se veía el sueño como una actividad pasiva y lineal.

 Además, el dormir, en tiempos medievales, era una actividad asociada de forma direc-

ta al ciclo de la luz del sol: “dormimos porque el sol se oculta y oscurece; despertamos porque 

el sol nace e ilumina todo de nuevo”, pensaba el hombre antiguo.

 Fue el astrónomo francés Jean-Jacques Dortous de Mairan quien en 1729, gracias a un 

experimento realizado con plantas, descubrió la existencia del ritmo circadiano endógeno en 

los seres vivos.

 El ritmo circadiano se refiere a los cambios que experimentan la mayoría de organismos 

vivos en sus variables biológicas, en función de ciertas alteraciones periódicas del entorno. 

Pero que el proceso fuera, además endógeno, quiere decir que los organismos experimentan 

esos cambios en sus variables biológicas coincidiendo con las alteraciones del entorno, aun-

que no dependen directamente de ellas.
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 Es decir: sentimos sueño al anochecer, sin importar que podamos darnos cuenta de si 

se ha puesto o no el sol.

 Pero tendría que llegar el siglo XX para que alguien interesado en comprobar el nivel 

de sincronicidad y dependencia del sueño con respecto a la luz del sol hiciera algo.

 Quien llevó el experimento de Dortous de Mairan al siguiente nivel, para comprobar el 

carácter endógeno del ritmo circadiano fue Nathaniel Kleitman.

 Para ello el investigador Kleitman y Bruce Richardson, uno de sus estudiantes, se inter-

naron en las profundidades de la cueva Mammoth en Kentucky. Y, por 32 días y valiéndose 

de la oscuridad de la caverna, intentaron cambiar el patrón del sueño regular, a uno de 28 

horas continuas.

 El experimento de Kleitman-Richardson no fue del todo concluyente.

 Era el año 1938 y aún persistía, amén de lo comprobado por Dortous de Mairan en los 

años 1700, cierta creencia, en la influencia directa del ambiente en el patrón del sueño y el 

carácter lineal, es decir sin fases, del mismo.

 El primer y mayor avance dado en el particular de tratar de encontrar los ciclos dados 

durante el sueño lo había realizado en 1929 Hans Berger. Berger fue un psiquiatra alemán, 

que logró registrar la actividad cerebral humana durante el sueño a través de electro encefa-

logramas (EEG), encontrando que existen distintos patrones de ondas cerebrales mientras se 

duerme.

 Pero después de Berger todos los trabajos relacionados con el sueño habían volcado su 

atención a los aspectos del ciclo circadiano del sueño, es decir, a la relación existente entre: el 

sol y luz, la noche y la oscuridad, con el dormir y la vigilia.

 La ciencia, siempre buscando una aplicación práctica a los estudios, se centró en la 

investigación de la dinámica circadiana del sueño pues, si se lograba modificar el patrón de 

ensoñación y vigilia, se podía aumentar la productividad de los individuos, quienes podrían 

hacer ciertas actividades en ciclos más largos.

El libro científico de los sueños



64

 Esto, a la fecha, sigue siendo una de las más grandes motivaciones que existen detrás 

del estudio del sueño por parte de la comunidad científica. Los científicos dicen que, ciertas 

áreas del desarrollo humano, así como la exploración submarina, la espeleología, la carrera 

espacial y distintas áreas relacionadas con la expedición y la exploración de lugares de difí-

cil acceso, se verían beneficiadas si los submarinistas, los espeleólogos, los astronautas y, en 

definitiva todos los individuos involucrados en la exploración pudiesen tener ciclos de vigilia 

más largos.

 Así mismo los miembros de los equipos de rescate en medio     de ciertas catástrofes, 

donde es difícil trasladar a gran cantidad de personal, podrían brindar mayor ayuda si pudie-

sen llevar a  cabo sus funciones por más horas continuas. De igual forma los médicos, paramé-

dicos, enfermeros y, en definitiva, el personal sanitario en situaciones de contingencia, donde 

es necesario prestar atención médica de emergencia de forma continua a gran cantidad de 

personas, podrían rendir más en el desempeño de sus labores, si tuvieran prolongados ciclos 

de vigilia.

 Aunque, así también, otros aspectos ligados al hacer humano, pero quizá un tanto me-

nos edificantes, podrían sacar provecho de las largas vigilias. Uno de estos ámbitos es la gue-

rra, que se vería beneficiada con soldados de infantería y pilotos que pudieran mantenerse 

despiertos por horas. Lo que serviría para cumplir misiones en lugares distantes, minimizando 

los cambios de guardia, por ende, la cantidad de personal necesario. Además reduciendo 

los errores que suelen ocurrir en situaciones bélicas o tensas, relacionados con el sueño de los 

operadores o soldados.

 Por eso, científicos como: Jurgen Aschoff y Michel Siffre, siguieron la dinámica iniciada 

por Nathaniel Kleitman de realizar estudios en cuevas y en entornos más o menos controlados 

con ciertas condiciones:

 Poca luz y poco o ningún contacto con otros individuos, salvo excepciones muy puntua-

les. Todo con el fin de entender el patrón de sueño humano, para controlarlo a voluntad.

 Es pertinente mencionar que muchos de estos trabajos de investigación fueron patroci-

nados por instituciones y organismos como la NASA y la OTAN.
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 La primera, la NASA, con la intención de recrear y comprender las dinámicas a las 

cuales se ven, en parte sometidos, los miembros de los programas espaciales. Y tratar de, 

atendiendo a los resultados, generar respuestas a los posibles problemas relacionados con: el 

sueño, las condiciones de aislamiento, la percepción del tiempo y la oscuridad absoluta.

 Es decir, buscaban ver cómo reacciona el organismo y la psiquis humana cuando el 

cuerpo es sometido a una alteración de: por una parte, los ciclos naturales del sueño, y la otra, 

ciertas condiciones ambientales asociadas al dormir: el día y la noche. Que es el escenario al 

que se enfrentan los astronautas en cada una de las misiones que implican salir de la atmos-

fera terrestre.

 La segunda institución, la OTAN, patrocinó este tipo de estudios con distinta finalidad. 

Estos buscaban aprovechar la comprensión de los procesos psíquicos y fisiológicos del sueño 

y el descanso, para potenciar las capacidades operativas de las tropas. Y crear así soldados 

aptos para operar por más tiempo.

 Dos décadas después del poco concluyente estudio de Kleitman, Jurgen  Aschoff en 

compañía de Rütger Wever, realizó una serié de pruebas a individuos internados en condicio-

nes controladas y sin luz solar.

 A diferencia de Kleitman y Richardson, Aschoff y Wever, gracias a incorporar en el 

experimento otras variables como mediciones de la temperatura corporal y de los niveles de 

secreción de orina de los sujetos de estudio, lograron concluir que los humanos tenemos, al 

igual que las plantas, como ya había postulado Dortous de Mairan en 1729, un ciclo circa-

diano del sueño endógeno. Es decir, que el ciclo del sueño y de la vigilia en los humanos no 

está sujeto a las condiciones ambientales como se creyó por tanto tiempo.

 Este estudio de Aschoff y de Wever abrió el camino para otras investigaciones rela-

cionadas con el fenómeno del sueño. Gracias al trabajo de estos dos investigadores se logró 

avanzar en la comprensión de la biología del envejecimiento humano, los desórdenes del 

sueño y el jet lag.

 A Aschoff, considerado uno de los pioneros de la cronobiología que es una ciencia muy 

ligada al estudio del sueño, también se le debe la introducción a la investigación científica de 

un término por él usado llamado zeitgeber, que en alemán quiere decir: sincronizador.
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 Un zeitgeber no es más que cualquier señal o elemento del ambiente que pueda sincro-

nizar los ritmos biológicos de cualquier organismo.

 Como ejemplos de zeitgeber tenemos: la luz, las condiciones de la atmósfera, la tem-

peratura, la alimentación, la actividad física, el contacto con otras personas, las drogas o los 

medicamentos.

 Si bien, Jurgen Aschoff y Rütger Wever trabajaron en entornos controlados, bunkers 

donde se creaban las condiciones que los investigadores necesitasen. Por lo que Michel Siffre 

optó por, en vez de trabajar en ambientes artificiales, realizar sus estudios en contacto directo 

con la naturaleza. Así, y tal como hicieron en su momento Kleitman y Richardson en los años 

30, Siffre se internó en una cueva.

 Michel Siffre también conocido como el cavernícola, es un científico y espeleólogo fran-

cés, cuyo trabajo ha servido de apoyo a la NASA.

 Siffre es conocido principalmente porque ha estudiado, en sí mismo, los efectos que tie-

nen el aislamiento extremo, de los individuos y de los zeitgeber, o aquellos elementos ambien-

tales que puedan dar pistas de sincronicidad a nuestro organismo, en la fisiología, la psiquis 

y en los procesos naturales de cuerpo como el sueño.

 El trabajo de Siffre destaca ya que confirma la tesis del ciclo circadiano endógeno o 

reloj biológico interno. Esto fue demostrado por Siffre pese a estar en las profundidades de un 

glaciar subterráneo y sin contar con reloj y sin la ayuda de ninguna pista ambiental, como la 

luz del sol, mantenía una rutina de dormir, despertar, comer a las horas más o menos exactas 

y dormir de nuevo. Incluso y sin saberlo, pues no tenía medios para comprobarlo, llevaba 

ciclos de actividad bastante ajustados a las 24 horas, tal como si estuviera en la superficie.

 Esas investigaciones realizadas por Aschoff, Wever y Siffre, como ya hemos visto, se 

centraban en los aspectos relacionados con el ciclo circadiano, y fueron iniciadas por Natha-

niel Kleitman, con su famoso experimento de los 32 días en las cuevas de Mammoth.

 No obstante, en 1938, la ciencia no favoreció del todo a Kleitman: su experimento no 

arrojó pruebas concluyentes sobre el ciclo del sueño. En la actualidad, hablar de la ciencia del 

sueño es hablar en gran medida de Kleitman. Esto no se debe a su trabajo de las cuevas sino 

a otra investigación que realizaría, también en compañía de otro de sus estudiantes: Eugene 

Aserinsky, en 1953.
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 Y es que Kleitman y Aserinsky son los responsables de que ahora hablemos del sueño 

dividido en fases. Fueron estos dos hombres de ciencia, de origen soviético, pero radicados 

en los Estados Unidos los que, y casi como en medio de una serendipia descubrieron lo que 

se conoce como fase REM del sueño o sueño de Movimientos Oculares Rápidos.

 Por eso, especialistas en el estudio del sueño y los fenómenos oníricos como William 

C. Dement, quien también fue discípulo de Kleitman, señalan, a propósito del trabajo de su 

maestro que, gracias a él, el año de 1953 fue el año en que: “el estudio del sueño se volvió 

un auténtico campo científico.”20

 La forma en que dieron con la fase REM de sueño, como sucede a menudo en estos 

casos, fue producto de la curiosidad.

 Todo comenzó cuando Aserinsky se preguntó qué podía pasar si conectaba una versión 

primitiva de la máquina de electroencefalograma a personas dormidas.

 Cada noche la máquina que usaba Aserinsky registraba la actividad cerebral de indi-

viduos dormidos, en tiras de papel de ochocientos metros, sí, leíste bien: 800 metros. Luego, 

revisando los registros, notó que existían momentos de la noche en los que se registraba una 

alta actividad referida al movimiento de los ojos de los sujetos estudiados.

 Intrigado por el hallazgo y decidido a repetir el experimento, una noche colocó el pri-

mitivo aparato de electroencefalogramas a su hija. El resultado es conocido por todos.

Sí, Freud es el padre iniciador del estudio de los aspectos psíquicos de los fenómenos oníricos. 

 

20 Dement, William C.; Vaughan, Christopher (1999). The Promise of Sleep: A Pioneer in Sleep Medicine Explores the 

Vital Connection Between Health, Happiness, and a Good Night’s Sleep.
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 Entonces, por su parte, Kleitman y Aserinsky son los responsables de que el estudio de 

los aspectos fisiológicos del dormir y de los sueños tenga la sistematicidad de la que ahora 

gozan.

 Para entender la importancia del trabajo de estos investigadores debemos recordar 

que, pese a que el sueño es un asunto que ha interesado a la toda la humanidad desde el ini-

cio de los tiempos, la ciencia tenía al sueño como campo de estudio un tanto relegado. Como 

prueba de ello tenemos, por ejemplo, la poca recepción que tuvieron los trabajos iniciales 

de Freud y los pocos volúmenes que vendió su primera edición de: El Análisis de los Sueños, 

ahora un clásico imprescindible del área.

 Quizá podamos hacernos una mejor idea de cuán trascendental ha sido el descubri-

miento de la fase REM de los sueños, por parte de Kleitman, si citamos al doctor William De-

ment, director de Sleep Disorders Clinic de la universidad de Stanford, quien también fue uno 

de sus alumnos:

 “En realidad, Kleitman, en su momento nunca estuvo en el foco de atención porque eli-

gió especializarse en un área que en ese momento se consideraba un arte menor, pero ahora 

hay casi seis mil millones de personas en la tierra. Todos ellos pasan un tercio de sus vidas 

dormidos, por lo que el sueño es un aspecto bastante sustancial para la humanidad, y ahora 

Kleitman está en esa área solo como la figura principal. Sin la motivación que él nos dio, a 

todos nosotros, para que nos hayamos interesado en la investigación del sueño, millones de 

vidas se habrían visto afectadas negativamente.”21

 Y es que, entender, que el sueño no es un proceso lineal y un periodo de inactividad 

absoluta, allanó el camino para una serie de avances que han mejorado la calidad de vida 

de millones de personas, entre las que nos encontramos nosotros. Se puede decir que, gracias 

a que Kleitman, se descubrió lo que se conoce como fase REM de los sueños ahora es posible 

dormir mejor.

    21 http://chronicle.uchicago.edu/990923/kleitman.shtml
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 Y también es muy posible que a estas alturas estés deseoso de saber de qué se trata y 

te estés preguntando:

 ¿Qué es eso de la fase REM de sueño?

 ¿Cómo es qué el sueño no es un proceso inactivo si mientras duermo y sueño no puedo 

moverme?

 ¿Por qué el sueño se divide en fases?

 A esas y a otras interrogantes relacionadas damos respuesta en el siguiente capítulo, 

¿te atreves a seguir interiorizando?
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Capítulo 8
Fases del sueño

 Algo interesante que ocurre con la ciencia y el conocimiento humano es que, detrás 

de ciertas premisas y enunciados, de apariencia sencillos como: “la tierra no es el centro del 

universo” o “nada se crea, nada se destruye, todo se transforma”, hay años y años de arduo 

trabajo.

 Hablamos, naturalmente, de trabajos que no han sido realizados por un solo hombre 

en una sola época, como ha ocurrido con todas las ideas que parten de otra ya existente.

 Nos referimos a ideas que se han venido gestando y desarrollando desde el inicio de 

los tiempos hasta nuestros días.

 Así, desde los griegos hasta Stephen Hawking, pasando por todos los siglos de cono-

cimiento humano que han mediado, todas, o casi todas las ideas, se pueden explicar en una 

frase corta. Y, aunque siempre ha sido inconmensurable el esfuerzo que hay detrás del descu-

brimiento, muchas veces se olvida lo que costó lograr que esa frase corta, que resume la idea 

o el descubrimiento, tuviera el peso de la certeza absoluta.

 Y siempre queda la brecha abierta a la duda y el espacio para seguir reforzando el 

planteamiento con más estudios, pues de lo anterior acerca de los absolutos bien podría decir 

Einstein, basándose también en una idea engañosamente simple, que: “todo es relativo”.

 Es posible que en otros círculos y espacios, donde el sueño no reviste la importancia 

que tiene para nosotros, la idea de: “el sueño ocurre en fases”, que es la idea que, además 

da nombre a este capítulo, parezca una nimiedad, una nadería que jamás podría igualarse a 

un: “pienso luego existo” o “es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la 

humanidad”, pero en realidad están a la par.

 Para nosotros, como civilización, ha sido tan importante avanzar en el estudio de cues-

tiones como la física y la astronomía que en el estudio de los sueños.
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 Como lo mencionábamos en el anterior capítulo, poder conocer que el sueño se divide 

en fases abrió una brecha a una serie de investigaciones y estudios que han servido para 

aumentar la comprensión del dormir y los fenómenos oníricos. Estas investigaciones a su vez 

han mejorado la calidad de sueño, y de vida, de millones de personas.

 Y esa división de la ensoñación sigue siendo el hito desde donde hoy se avanza para 

lograr nuevos descubrimientos.

 Fases del sueño

 Dado que pasamos cerca de un tercio de nuestras vidas durmiendo y soñando, y que 

el dormir y el sueño nos han cautivado desde la pre- historia, no es de extrañar que, como 

individuos que hacen vida en plena era de la información sepamos que el sueño se divide en 

fases.

 No hay que ser un especialista en neurología, cronobiología, psi- coanálisis o psiquia-

tría para saberlo.

 La televisión, las revistas, los libros, las redes sociales, y como no, en el amplio mundo 

de Internet, abundan con contenidos relacionados.

 Y es que, por ajenos o poco interesados que estemos en el asunto, en algún punto he-

mos escuchado a alguien hablar del tema. Nosotros, que hemos avanzado por siete capítulos 

de esta obra, ya lo sabemos de sobra.
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 Incluso sabemos el nombre del científico que descubrió la división del sueño en fases, 

pues a Kleitman se le ha dedicado una buena parte de este trabajo.

Esta vez avanzaremos en el  estudio detallado de sus descubrimientos: ¿Preparado?

 Entonces avancemos,

 En la primera parte decíamos que el sueño es:

 El estado de conciencia en el que, normalmente acostados, dormimos. Y, en el que 

experimentamos baja actividad motora y bajos niveles de sensibilidad con respecto a los estí-

mulos de nuestro entorno.

 Y,  que además, en ese estado se distinguían dos grandes ciclos o fases que son:

      • El sueño sin Movimientos Oculares Rápidos (NMOR).

      • El sueño con Movimientos Oculares Rápidos (MOR), también conocido como 

sueño REM, del inglés Rapid Eye Movement.

 Estas fases o ciclos se dan a lo largo del ensueño de forma alternada. Tienen una dura-

ción estimada de 90 minutos cada uno, por lo que, durante una noche normal de sueño, de 7 

a 8 horas de un adulto promedio, estos ciclos se experimentan de 4 a 5 veces.

 Si bien, se distinguen estas dos grandes fases, es decir, la de Sueño sin Movimientos 

Oculares Rápidos (NMOR) y la fase de sueño con Movimientos Oculares Rápidos, mejor co-

nocida como REM, a lo largo de la fase (NMOR) se experimentan otras tres sub fases, por lo 

que suele hablar de cuatro fases del sueño.

 Algunos autores suelen hablar de cinco fases del sueño, esto atendiendo a la vieja cla-

sificación donde se dividía al Sueño sin Movimientos Oculares Rápidos en cuatro estadios.

 -El sueño sin Movimientos Oculares Rápidos (NMOR) o no REM.

 La fase del sueño que se conoce como: Sueño sin Movimientos Oculares Rápidos 

(NMOR) es la primera y la última fase del sueño que se experimenta. Esto quiere decir que la 

fase (NMOR) ocurre al principio y al final del dormir, pues los dos grandes ciclos del sueño se 

intercalan, de la siguiente forma:

     • Sueño sin Movimientos Oculares Rápidos (NMOR).

     • Sueño de Movimientos Oculares Rápidos (MOR).

     • Sueño sin Movimientos Oculares Rápidos (NMOR).
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 Por lo general, en una noche de sueño, durante la ensoñación, se experimentan los dos 

estados.

 Una noche regular de sueño de 7 a 8 horas, atendiendo al cambio de fases tendría el 

siguiente aspecto:

(NMOR) - (MOR) - (NMOR) - (MOR) - (NMOR)

 Si cada fase tiene una duración estimada de 90 minutos y estas se repiten unas 5 veces, 

en el ejemplo de arriba tendríamos las 7 horas de sueño desglosadas, mostrando el orden y 

la sucesión de estados por los cuales atraviesa nuestro cerebro mientras dormimos.

 El sueño sin Movimientos Oculares Rápidos (NMOR) es a menudo denominado también 

por algunos autores y especialistas como sueño no-REM, del inglés non Rapid Eye Movement 

sleep, que se puede traducir como sueño sin Movimientos Oculares Rápidos. Algunos incluso 

llaman a esta fase sueño sincronizado o Sueño de Ondas Lentas (SOL).

 Por eso, se le denomina o se denota usando la siguiente nomenclatura:

      • non-REM sleep

      • Sueño no-REM

      • No REM

      • SOL

      • NREM

      • NMOR

 Para los efectos de esta obra usaremos la nomenclatura NMOR. 

 Antes del año 2007, la fase del sueño sin Movimientos Oculares Rápidos (NMOR) se 

subdividía en cuatro sub fases. Ahora se divide en tres, conocidas como N1, N2 y N3, cada 

una. Este cambio en la sub- división, según lo explica el doctor Stuart Quan, quien es el direc-

tor clínico de la división del sueño y desordenes circadianos del hospital Brigham y de mujeres 

de Boston, obedece a que, los especialistas en medicina del sueño acordaron que no había 

verdaderas razones fisiológicas para distinguir entre los antiguos sub estadios 3 y 4 de la fase 

NMOR del sueño.22

   22 https://www.livescience.com/59872-stages-of-sleep.html
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 El sueño sin Movimientos Oculares Rápidos es la suma de las tres subfases (N1, N2, 

N3). A lo largo de cada una de esas fases, el cerebro va experimentando distintos niveles de 

activad, por lo que el registro en las gráficas de las ondas cerebrales varía en las electroence- 

falografías lo que las hace fácilmente distinguibles.

 Durante la fase NMOR del sueño no soñamos, es decir, no experimentamos episodios 

oníricos. Pese a esto los especialistas en medicina del sueño se han interesado en el sueño 

NMOR y han descubierto que aquellas personas que sufren trastornos del dormir se quedan 

estancadas en esta fase, sus cerebros van desde la N1 hasta la N3 toda la noche sin experi-

mentar Movimientos Oculares Rápidos.

 Además como en este estadio NMOR el cuerpo aún puede experimentar movimiento, 

pues los músculos no están paralizados, algunas personas llegan incluso a caminar dormidos, 

manifestándose de esta forma, lo que se conoce como sonambulismo.

 Fases o subfases del sueño sin Movimientos Oculares Rápidos (NMOR)
   

  • Subfase 1 o N1:

 Imagina que es tarde, estás en casa y has tenido un día ajetreado. Te pones tu pijama 

favorito, te acuestas y, pese al cansancio y al sueño, insistes en quedarte despierto solo unos 

minutos más para ver ese episodio nuevo de tu serie favorita, leer un libro o hacer scroll en el 

Instagram.

 Entonces antes de que el protagonista haga una aparición heroica todo se ha puesto 

negro.

 Hola, bienvenido.

 Estás en la N1 del sueño sin Movimientos Oculares Rápidos.

 Acabas de pasar a una especie de limbo, ahora estás en un estadio entre despierto y 

dormido.
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 Esta fase dura entre cinco y diez minutos y es una forma muy ligera de sueño. En este 

subestadio, el cuerpo se empieza a relajar, de tal forma que las palpitaciones, es decir el ritmo 

cardiaco, y la respiración, disminuyen su frecuencia.

 Lo mismo pasa con la temperatura corporal y con las ondas cerebrales.

 Pero no es algo que puedas percibir.

 Tú estás perdido en la somnolencia, y disfrutas el estirón, porque en esta fase aun te 

mueves, te estiras, giras y te acomodas a tus anchas.

 Si alguien se acercará a ti fácil podría despertarte.

 Lo único que se necesita para sacar a alguien de la fase 1 del sueño sin Movimientos 

Oculares Rápidos es que te toquen ligeramente, o que te llamen por tu nombre; o que suene 

el teléfono.

 El menor ruido podría despertarte.

 Pero como eres una persona adulta, pronto abandonarás esta fase, y como los adultos 

pasan muy poco tiempo en este estadio, dentro de un breve tiempo te adentrarás en una fase 

de sueño aún más profunda.

 Aunque quizá puedas despertarte tú mismo sí:

      1. Te das cuenta que estás quedándote dormido.

      2. Sufres un tirón hipnagógico.

 ¿Te ha pasado alguna vez que estas disfrutando de una siesta y de repente sientes que 

te caes y te despiertas en medio de un espasmo o salto?
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 Eso es lo que se conoce como tirón hipnagógico o sacudida hípnica.

 Y es un fenómeno más normal de lo que crees.

 Antes de que avances y leas lo que dicen los científicos al respecto, nos gustaría saber:

      • ¿Has experimentado alguna vez un tirón hipnagógico o sacudida hípnica?

      • ¿Te ha pasado que duermes plácidamente y, de pronto, sientes que te caes?

      • ¿Por qué crees que ocurre ese fenómeno?

 Cuéntanos tu opinión al respecto

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

      • ¿Ya escribiste tus impresiones sobre el tirón hipnagógico?

 Puedes contrastar tus opiniones con lo que dice la ciencia y los científicos y que com-

partimos contigo.

 Resulta que este espasmo tiene su historia y, como pasa con muchos de los aspectos 

relacionados con el sueño, existen varias hipótesis y no hay un estudio concluyente.

Por un buen tiempo algunos especialistas creyeron que este sacudón era un viejo mecanismo 

que les permitía a nuestros ancestros garantizarse la supervivencia.

 ¿Cómo?

 Según esa hipótesis, ese despertar súbito les podía servir a los hombres primitivos para 

verificar cuales eran las condiciones del entorno en el que se encontraban. Una forma de 

comprobar antes de dormirse por completo si estaban en un sitio seguro o no.
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 ¿Imaginas?

 Considerando que, para nuestros antepasados, quedarse dormidos en un mal sitio 

podía representar la extinción, pues cualquier fiera podía engullirlos mientras tomaban una 

siesta, esa hipótesis tenía sentido.

 Pero gracias al trabajo de los investigadores hoy en día se manejan otras posibles ra-

zones que buscan explicar cómo se produce en realidad ese efecto.

 Por una parte están, los que aseguran que los espasmos mioclónicos, como también se 

le conoce a estos sacudones, ocurren cuando las palpitaciones descienden, al punto que, el 

organismo interpreta ese estado como una señal de que el cuerpo está próximo a morir. Para 

evitar esto, el cerebro activa uno de los tantos mecanismos de auto preservación con los que 

cuenta, haciendo que un impulso eléctrico produzca una reacción que eleva, una vez más, las 

pulsaciones y que nosotros mientras dormimos percibimos como una caída al vacío.

 Otra tesis, postula que, el tirón hipnagógico ocurre cuando el sistema de activación 

reticular o SAR, que son unas zonas del cerebro que se encargan de mantenernos en estado 

de vigilia, entran en conflicto con el núcleo ventrolateral preóptico o núcleo intermedio del 

hipotálamo, que contribuye a que entremos en la fase del sueño de movimientos oculares 

rápidos. Entonces este espasmo es un intento del sistema de activación reticular por reafirmar 

sus dominios.

 • Subfase 2 o N2:

 Si ya pasaron los cinco o diez minutos desde que tus ojos se cerraron y nada ni nadie 

interrumpió tu sueño, entonces te encuentras en la N2.

 En este estadio tus latidos y respiración bajan aún más. Y dejas de experimentar movi-

miento.

 Si estuvieras conectado a un aparato de encefalogramas (EEG) podríamos ver a tus 

ondas cerebrales hacerse más lentas.

 En esta fase estarás unos treinta minutos, a lo sumo.
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 • Subfase 3 o N3:

 De toda la fase del sueño sin Movimientos Oculares Rápidos (NMOR) este es el subesta-

dio más famoso. Es conocida, al punto que, de ella en ocasiones, se toma el nombre que sirve 

para identificar a los tres subestados sin Movimientos Oculares Rápidos. Es la suma de lo que, 

hasta hace algunos años, se conocía como fase 3 y fase 4 del NMOR.

 La N3 es conocida como Sueño de Ondas Lentas (SOL), sueño de ondas deltas, delta o 

como sueño profundo.

 Es en este estado donde recuperamos nuestra energía, por lo que si nos sentimos des-

cansados a la mañana siguiente después de haber dormido toda la noche es gracias a esta 

fase.

 En ella no se experimenta ningún tipo de movimiento muscular ni ocular.

 Si alguien quisiera despertarte en este punto sería difícil.

 En caso que alguien o algo lograse despertarte te despertarías desorientado y lento por 

lo que tardarías algunos minutos en recuperarte.

 Muchas veces algunas personas despiertan en esta fase algo irritables.

 Por lo que, si precisas despertar a alguien que duerme, puedes cerciorarte que haya 

dormido más de 45 minutos o menos de 20. Así te asegurarás que, la persona a despertar, no 

ha pasado por la N3, o que ya salió de ella. Por una parte te resultará más fácil despertarla 

así y, por la otra, evitaras lidiar con alguien gruñón y somnoliento.

 Es en la fase delta donde los somnámbulos se levantan, así que, si eres de los que 

camina dormido en esta fase, te levantarás a hacer tu ronda. Ciertos ataques o episodio de 

ansiedad o terror nocturno también tienen lugar en la N3, justo antes de entrar en la fase de 

Movimiento Oculares Rápidos.
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El sueño de Movimientos Oculares Rápidos (MOR) o REM

 El sueño con Movimientos Oculares Rápidos (MOR) mejor conocido por sus siglas en 

inglés: REM, de Rapid Eye Movement, es la fase del sueño descubierta por Nathaniel Kleitman 

y Eugene Aserinsky.

 También se le conoce como sueño paradójico, PS del inglés paradoxical sleep, o sueño 

desincronizado. La denominación de sueño desincronizado y sueño paradójico se debe a que 

existen parecidos notables con respecto al estado de vigilia, lo cual resulta paradójico. Y que, 

además, en esta fase el cerebro presenta un tipo de actividad caracterizada por ondas cere-

brales desincronizadas, que son las ondas que en las encefalografías se dibujan en patrones 

irregulares, sin ninguna sincronía.

 Pero sin duda el rasgo más notable de esta fase es precisamente el movimiento ocular 

que presentan los individuos cuando atraviesan esta fase del sueño.

 Es probable que en alguna ocasión te hayas hecho la pregunta:

 ¿Pero, si dormimos con los ojos cerrados cómo es posible que se pueda saber si hay 

movimiento ocular?

 Y es comprensible, todos en algún punto nos hemos hecho alguna pregunta similar.

 Por suerte los científicos también se lo han preguntado y en algunos casos han dado con 

algunas respuestas.

 

El libro científico de los sueños



80

 Es posible saber que los individuos experimentan la fase de movimientos oculares rápi-

dos, gracias a ciertas pruebas de medición y diagnostico como la polisomnografía.

 Una polisomnografía deja un registro conocido como polisomnograma que detalla la 

actividad cerebral, ocular (gracias al electrooculograma o EOG), y la frecuencia cardiaca y 

respiratoria de los sometidos al diagnóstico durante el sueño. Pero además registra la posición 

empleada al dormir por el estudiado, los movimientos realizados durante el sueño, los ronqui-

dos, el porcentaje de oxígeno en la sangre y cualquier alteración respiratoria.

 Otra pregunta que se hacen con frecuencia con respecto a la fase del sueño con Movi-

mientos Oculares Rápidos es:

 ¿Por qué movemos los ojos si estamos dormidos y tenemos los parpados cerrados?

 A la fecha aún los científicos no han logrado responder a ese interrogante.

 Se cree que el movimiento ocular que se experimenta durante este estadio de la enso-

ñación está relacionado con los sueños, con los fenómenos oníricos pues solo se sueña en esta 

fase.

 Pero los sueños oníricos no son el único proceso o fenómeno extraordinario que ocurre 

durante la fase de Movimientos Oculares Rápidos del sueño.

 Otro fenómeno fisiológico que no ocurre ni en la vigilia ni en ninguna otra fase del 

sueño, y que solo tiene lugar durante la fase del sueño paradójico, es el fenómeno conocido 

como atonía MOR.

 La atonía MOR o atonía REM es la perdida repentina de tono mus- cular. Lo que quiere 

decir que los músculos de tu cuerpo se relajan al extremo en esta fase, con la única excepción 

de la musculatura ocular, que permanece activa y es la que permite realizar los movimientos 

oculares rápidos, característicos de esta fase del sueño.

 Esta atonía muscular es ocasionada, según los especialistas del sueño, por múltiples 

factores. Aún, no está del todo resuelto el porqué de la relajación muscular extrema. Por eso 

los científicos están abiertos a considerar varios mecanismos causantes, pues han estado bus-

cando por años una causa única, y eso no los ha conducido a ningún resultado concluyente.

 La atonía muscular ha sido de mucho interés para la medicina asociada al sueño, pues 

las personas que padecen ciertos trastornos del dormir no la experimentan. Veamos.
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 Existen distintos trastornos ligados de forma más o menos directa, según los casos, 

al sueño. Estos distintos trastornos son conocidos como trastornos del sueño o trastornos del 

dormir. Hay trastornos del sueño muy comunes, conocidos por todos, como el sonambulismo, 

pero también hay otros un tanto más desconocidos.

 Una de esos trastornos menos conocidos es el trastorno conductual del sueño REM tam-

bién conocido como RBD del inglés: Rem Sleep Behavior Disorder.

 El trastorno conductual del sueño REM se caracteriza por la pérdida de la atonía mus-

cular durante la fase MOR. Dicho de otra forma, los músculos de quienes padecen este tras-

torno, al llegar a la fase de movimientos oculares rápidos del dormir, pierden la relajación 

y recuperan la fuerza. Además de eso, manifiestan movimientos, por lo general, violentos y 

descontrolados, por lo que durante el sueño lanzan patadas, golpes, manotazos, algunos 

incluso saltan, y gesticulan, todo atendiendo a lo que están soñando. Eso sí, quienes padecen 

del trastorno conductual del sueño REM no caminan, como los sonámbulos.

 Todos hemos conocido u oído de alguien que patea, gesticula y manotea, mientras 

duerme, es posible que ese alguien seamos nosotros mismos, pero la mayoría de esos casos 

no se tratan de pacientes con trastorno conductual del sueño REM. Esto se debe a que cerca 

del 100% de los pacientes con este trastorno también son pacientes con alguna sinucleinopa-

tías.

 Las sinucleinopatías, por su parte, son ciertas enfermedades de tipo neurodegenerati-

vas entre las que se encuentran la atrofia múltiple sistémica, el mal de Gaucher y de Parkinson.

 Un aspecto curioso que llama la atención de los científicos y que ofrece esperanza a las 

personas diagnosticadas con Parkinson, es que durante los episodios de sueño, llamémoslos, 

violentos: desaparecen en gran medida los espasmos y los movimientos, aunque son violentos, 

no presentan los temblores característicos del Parkinson. Lo mismo ocurre con aquellos que 

gesticulan y hablan dormidos, mientras experimentan el trastorno conductual del sueño, la voz 

pierde cierto grado de tartamudez.

 Los científicos creen que esto es una señal que indica que, aún en pacientes con alto 

nivel de degeneración, existen enlaces neuronales sanos. 
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 Por ello estudian el cerebro durante el sueño con Movimientos Oculares Rápidos (MOR), 

pues buscan la forma de activar esos enlaces neuronales sanos de los aquejados con Parkin-

son durante la vigilia.

 Pero esto no es lo único interesante que ocurre durante la fase de Movimientos Ocula-

res Rápidos del sueño. Se sabe que cuando llegamos a la fase MOR, soñamos pero nuestro 

cuerpo además experimenta ciertos cambios.

 Si te quedaste dormido y nada interrumpió tu sueño en los primeros 90 minutos, enton-

ces habrás llegado a la fase MOR. Es muy posible que en este instante estés soñando.

 ¿Con qué?

 De momento no contamos con los artefactos de los que habla Michio Kaku, que servirán 

para, en el futuro, ver los sueños en una pantalla, como quien ve una película en el televisor 

conectado a un reproductor de Blu-ray.

 Por lo que no hay forma de saberlo.

 Pero si estas soñando, las posibilidades son infinitas.

 Podrías estar teniendo un sueño recurrente, de esos de los que muchos suelen tener:

 Sueñas que vuelas, que corres, que alguien te persigue.

 Aunque también podrías estar experimentado el típico sueño donde se te caen los dientes.

 Si eres un tanto más nostálgico es posible que el episodio onírico tenga que ver con 

algún acontecimiento de tu pasado.

 En todo caso no podríamos saberlo, a menos claro, que te despiertes y que tengamos 

la suficiente suerte de que no olvides lo que viviste en el mundo onírico.

 Lo que si sabemos, si estás atravesando la fase MOR del sueño, es que tu cuerpo está 

en un estado de relajación absoluta pues todos tus músculos han perdido el tono y sería difícil 

moverte. Vamos, no te preocupes tus músculos y tu movilidad están ahí, solo que relajados a 

tal punto que parece que se hubiesen ido, calma, volverán cuando:

     1. Te despiertes.

     2. O Salgas de la fase MOR y te adentres una vez más en la NMOR.
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 Pero como estas dormido y además soñando, no tienes forma de saber nada de lo que 

pasa en tu cuerpo. Como que tu temperatura corporal ha descendido más desde la N3 de la 

fase NMOR, al punto que se encuentra en el nivel más bajo posible, para un ser humano que 

no está sometido a ciertas condiciones climáticas extremas y, que además, está sano.

 Durante el sueño de movimientos oculares rápidos no todo desciende. Por ejemplo, tu 

respiración, que se hacía lenta, en el anterior ciclo, ahora es más bien rápida y profunda. Lo 

mismo pasa con tus palpitaciones y tu presión sanguínea que ahora están un poco más eleva-

das, si las comparamos con la N1 del sueño NMOR.

 Además, tu cerebro está experimentando unos elevadísimos niveles de actividad, algu-

nos científicos incluso dirían que ahora, mientras duermes y sueñas, se activan más zonas del 

cerebro que la mayoría del tiempo que pasas despierto.

 Por tal razón, los especialistas creen que esta fase del sueño es de vital importancia en 

el desarrollo del cerebro humano y en la consolidación de ciertos procesos como el aprendi-

zaje y la memoria. Esto se evidencia al comparar la actividad cerebral del hombre en la fase 

MOR, con la de otros mamíferos, que también experimentan el movimiento ocular rápido 

mientras duermen.

 La gran mayoría de los cachorros de los mamíferos que experimentan la fase MOR 

nacen con las conexiones neuronales maduras, los bebés humanos no, y estos últimos pasan 

cerca del 80% del tiempo del sueño en esta fase, pero esos tiempos van disminuyendo con el 

crecimiento. Lo que indica que durante la actividad cerebral que se da en el sueño MOR, que 

iguala o supera a la actividad cerebral de la vigilia, se estimulan los tejidos neuronales y por 

consiguiente se desarrollan nuevas conexiones y se maduran otras.
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 Así también, la fase del sueño de movimientos oculares rápidos favorece la memoria. 

En concreto, ciertos tipos de memoria tales como:

      • La memoria procedimental o instrumental, que es la que permite que recorde-

mos y ejecutemos luego los movimientos relacionados con ciertas tareas o actividades.

      • La memoria emocional, que no se debe confundir con inteligencia emocional, 

y que permite que establezcamos recuerdos partiendo de eventos emocionales.

      • La memoria espacial, siendo esta la encargada de registrar la información 

relacionada con el entorno y con la capacidad de orientación.

 Lo increíble es que todos estos procesos tienen lugar en nuestros cerebros a la vez que 

soñamos.

 Otra particularidad de la fase del sueño con Movimientos Oculares Rápidos (MOR) o 

paradójica está relacionada con el sexo, pues durante ella, tanto los hombres como las muje-

res experimentan cierto grado de excitación, al punto de experimentar orgasmos.

 Los estudiosos del sueño explican que esto se debe a que, en la etapa del sueño con 

movimientos oculares rápidos, aumenta la irrigación sanguínea y las concentraciones de oxí-

geno en el cerebro. Eso, sumado a que, mientras dormimos no tenemos activos nuestros me-

canismos censores y represores del pensamiento, permite que ocurran esos episodios eróticos 

espontáneos y oníricos.
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Capítulo 9
Trastornos del sueño

 El sueño es una actividad vital, al punto que, el dormir influye de forma directa en nues-

tro comportamiento durante la vigilia.

 Gracias al sueño nuestro organismo puede llevar a cabo procesos de regulación a nivel 

celular, neuronal y cerebral, que son indispensables para la vida. Todo eso se traduce en el 

correcto funcionamiento de nuestro aparato fisiológico y de nuestra psiquis.

 Por eso, cuando no dormimos bien durante la noche, a la mañana siguiente nos senti-

mos limitados en nuestras capacidades, cansados, irritables.

 Si se hacen las cuentas los humanos pasamos cerca de un tercio de nuestras vidas dor-

midos, por lo que, es natural que, durante todo ese tiempo en algún momento experimentemos 

algún inconveniente.

 La mayoría de estos inconvenientes relacionados con el sueño tienen que ver con la ca-

lidad y la cantidad del sueño. Como ya sabemos,  existen  periodos  de  sueño  recomendados  

por edad:
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 Son aproximaciones que han realizado los especialistas en sueño —atendiendo a la 

cantidad de horas que necesita nuestro organismo por la noche para entre otras cosas des-

cansar, reponer energías y asentar en la memoria información de interés. Además, en el 

caso de los bebés recién nacidos, los niños y los adolescentes el sueño resulta esencial para 

coadyuvar en el proceso de crecimiento y desarrollo— por eso cuando no logramos dormir la 

cantidad de horas de sueño recomendadas por noche, para nuestra edad, estamos de alguna 

forma experimentando un trastorno del sueño.

 Existen múltiples trastornos del sueño, entre los más comunes se encuentran:

      • Insomnio

      • Hipersomnia

      • Apnea del sueño

      • Enuresis

      • Síndrome de piernas inquietas

      • Parálisis del sueño

      • Terror nocturno

      • Sonambulismo

      • Pesadillas

 

 Pero también existen otras enfermedades del sueño menos comunes y más complejas 

como: el trastorno asociado al sueño REM, la tripanosomiasis africana y el síndrome Klei-

ne-Levin, también conocido como síndrome de la bella durmiente.

 En este capítulo veremos, de forma breve, las características de las principales enferme-

dades del sueño.

 Aprovechamos para recordarte que, si sufres de algún tipo de tras- torno asociado al 

sueño, lo mejor es que acudas con un especialista, él sabrá orientarte y encontrará un trata-

miento adecuado para tu caso.

 Si nos permites el consejo, lo mejor es optar siempre por algún tipo de terapia o tra-

tamiento que no se base de forma exclusiva en la prescripción de somníferos, ansiolíticos y 

similares fármacos psicoactivos por prescripción que alteran el sistema nervioso central.
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 ¿Por qué? Porque lo que buscas es erradicar la enfermedad de raíz, no apaciguar los 

síntomas de forma temporal gracias al efecto de las drogas. Este enfoque a la larga resulta 

contraproducente y pones en riesgo tu salud integral.

 Muchas personas han superado padecimientos asociados al sueño con alternativas, 

que sin dejar de ser científicas, no contemplan la prescripción de fármacos psicoactivos como 

base única del tratamiento.

 Así puedes informarte acerca de, por ejemplo, la terapia Gestalt o la terapia cognitiva 

conductual (TCC-I) para tratar el insomnio.

 Un paso importante para hacerle frente a cualquier enfermedad es conocer todos los 

aspectos asociados a ella. En ese sentido la lectura de este libro te ayudará a la comprensión 

del sueño y sus mecanismos, lo que te pondrá un paso adelante en tu búsqueda de la cura 

para tu padecimiento.

 Insomnio
 El insomnio es la enfermedad de sueño por antonomasia.

 Cuando pensamos en problemas del sueño el insomnio es lo primero que acude a nues-

tras mentes.

 Además, evocar el insomnio y las consecuencias a él asociadas resulta fácil para la 

gran mayoría. Es que todos nosotros, o al menos buena parte de nosotros, hemos experimen-

tado en alguna ocasión un episodio de insomnio, aunque sin llegar a los niveles crónicos de 

la patología.

 ¿Qué es el insomnio?

 El insomnio puede ser definido como la incapacidad para conciliar el sueño o para 

permanecer dormido la cantidad de horas recomendadas.

 Aunque todos los casos de insomnio son distintos. Algunos insomnes suelen dormir por 

lapsos muy cortos y permanecen en vela gran parte de la noche. Otros despiertan en algún 

punto de la madrugada y no pueden volver a conciliar el sueño. Estas formas de insomnio son 

conocidas como insomnio de mantenimiento. 
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 Esto resulta un problema pues, al no acumular las horas mínimas recomendadas de 

sueño, el organismo no puede completar el proceso de reposición de energía, alterando así el 

equilibrio celular y hormonal.

 Pese a que, las consecuencias del insomnio son múltiples, la principal queja de las per-

sonas insomnes es la somnolencia diurna —se sienten cansados y con sueño a lo largo del 

día— y la dificultad para completar ciertas tareas básicas durante la vigilia que representa no 

poder descansar de forma adecuada.

 ¿Cuáles son las causas de insomnio?

 Las causas del insomnio son variadas, entre las más frecuentes se encuentran:

      • Mala higiene del sueño, el sueño debe cuidarse, así como cuidamos nuestra 

alimentación o la salud de nuestros dientes. Una higiene del sueño adecuada se refiere a co-

mer, beber, hacer ejercicio y en definitiva llevar un estilo de vida que no afecte la calidad del 

sueño. Hoy en día se abusa de sustancias recargadas de azucares, cafeína y estimulantes que 

alteran la capacidad para entrar en el estado de conciencia del sueño.

      • El estrés es una de las causas principales del insomnio. Las preocupaciones 

relacionadas con problemas personales, familiares, de pareja o del trabajo suelen inundar los 

pensamientos de muchas personas justo a la hora de dormir lo que produce un aumento de 

cortisol y adrenalina, conocidas también como las hormonas del estrés. El cortisol y la adre-

nalina en la sangren produce un estado de alerta de todo el sistema nervioso central en el que 

es imposible conciliar el sueño.

      • Genética y heredabilidad, el insomnio cuando es crónico puede deberse a fac-

tores genéticos. Estudios han demostrado que la incapacidad para conciliar el sueño no solo 

se debe a factores ambientales (un vecindario, ruidoso) o circunstancias propias del individuo 

(estar enfermo, o tener un hijo enfermo) pues existen 7 genes asociados al insomnio.23 De 

hecho existe un rarísimo trastorno neurológico hereditario conocido como insomnio familiar 

fatal para el cual no existe ni tratamiento ni cura.

    

23 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4531410/
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 ¿Cómo prevenir el insomnio?

 Para hacerle frente al insomnio es necesario abordar el padecimiento desde múltiples 

ángulos, por lo que es necesario seguir tratamiento médico y hacer cambios en el estilo de 

vida. Siendo este último un factor vital para lograr avanzar en una mejora de las condiciones 

del sueño o la cura.

 Muchas personas llevamos un estilo de vida que afecta la cantidad y la calidad del 

sueño. Somos una sociedad que se preocupa por los aspectos de la salud que tienen que ver 

con la vigilia: alimentación, ejercicio, sexo, y por la productividad, pero descuidamos al sueño 

y olvidamos como la comida y nuestros niveles de actividad durante el día afectan de forma 

directa el dormir.

 Por eso más allá de enumerar acciones obvias como:

      • Reduce los niveles de cafeína

      • Evita consumir alcohol

      • Reduce las horas de siesta

 Evita pensar en situaciones angustiantes a la hora de dormir.

 Lo mejor es revisar tu rutina diaria y semanal incluyendo los hábitos alimenticios y tu 

nivel de actividad física. Eso te dará una idea de lo que influye en la calidad de tu sueño.

 Una buena forma de hacer esto es coger lápiz y papel y hacer una lista detallada por 

día y por hora, teniendo en cuenta las horas de las comidas y de las actividades demandantes 

que realizas. Te darás cuenta de cuestiones que haces, y, que, sin ser muy consciente de ello, 

te sabotean el paso de la vigilia al estado de conciencia del sueño.

 Una vez determines los hábitos perjudiciales que afectan la calidad de tu sueño, debes 

comenzar a reemplazarlos por otros que te garanticen mejores horas de descanso nocturno. 

No es tarea fácil y toma tiempo pero tu esfuerzo constante y progresivo será bien recompensa-

do por Morfeo. Algo que también te ayudará en la superación de tu padecimiento es conocer 

los mecanismos del sueño y los sueños, por lo que, la lectura de esta obra puede contribuir de 

forma sustancial a la mejora de tu condición.
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 Hipersomnia
 La hipersomnia, hipersomnia primaria o hipersomnolencia es un trastorno del sueño 

que afecta a gran cantidad de personas. Pese a que, muchos lo padecen no es tan conocido 

como por ejemplo el insomnio. Pocas veces, fuera de los círculos especializados, se suele ha-

blar de la hipersomnia.

 ¿Qué es la hipersomnia?

 La hipersomnia es un trastorno neurológico que afecta al sueño y es lo contrario del in-

somnio, es decir, si en el insomnio los individuos que lo padecen no pueden conciliar el sueño 

o mantenerlo por periodos prolongados, en la hipersomnia las personas afectadas experimen-

tan largos periodos de sueño nocturno y una vigilia en extremo somnolienta.

 ¿Cuáles son las causas de la hipersomnia?

 La hipersomnolencia o hipersomnia cuando es primaria se debe a trastornos o pro-

blemas neurológicos. Las hipersomnias secundarias tienen múltiples causas, entre las que se 

encuentran otros desordenes fisiológicos, trastornos o enfermedades, tales como:

      • Obesidad

      • Epilepsia

      • Depresión clínica o trastorno depresivo mayor

      • Esclerosis múltiple

      • Apnea del sueño

      • Síndrome de piernas inquietas

      • Síndrome de fatiga crónica (encefalomielitis miálgica)

      • Trastorno bipolar

      • Desorden de ansiedad
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 Apnea del sueño
 La apnea se refiere a una interrupción pasajera del flujo de oxígeno en las vías respi-

ratorias por algunos segundos. Esto origina un descenso en las concentraciones de oxígeno 

en el organismo, a la vez que incrementan las concentraciones de dióxido de carbono en la 

sangre. Por lo que la apnea del sueño es una interrupción de la respiración durante el sueño.

 Este trastorno respiratorio ocurre, por lo regular, en la fase del sueño caracterizada por 

la presencia de movimientos oculares rápidos, también conocida como sueño REM. Esto se 

debe a que, en esta fase, los músculos están en un estado atónico, es decir relajados en extre-

mo, lo que hace que, incluso los músculos que permiten que la garganta se mantenga abierta 

se contraigan y bloqueen.

 ¿Cuáles son las causas de la apnea del sueño?

 La principal causa de la apnea del sueño es el bloqueo de la garganta, como conse-

cuencia de la atonalidad muscular. Por tal razón cuando los músculos de la garganta, que son 

en su mayoría tejido blando, se contraen a causa de la relajación cierran el paso del aire.

Pero también existen otros factores que pueden ocasionar episodios de apnea del sueño, tales 

como:

      • Amígdalas, adenoides, úvulas o galillos (campanillas), cuellos y lenguas gran-

des

      • Reflujo gastroesofágico

      • Enfermedades respiratorias como: asma, alergias, sinusitis

      • Tabique nasal desviado

      • Problemas de peso (obesidad)
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 Enuresis
 Este es un trastorno sicológico, muchas veces ligado al periodo de sueño, es muy cono-

cido por todos pero no por su nombre.

 Quizá el trastorno enuresis del sueño no te suene de nada, pero si decimos micciones 

nocturnas o incontinencia urinaria puede que de inmediato sepas de qué estamos hablando.

 La enuresis es la incapacidad constante para controlar las micciones. La enuresis del 

sueño se refiere a los episodios reiterados donde una persona, que ya debería tener control 

sobre su vejiga, moja la cama.

 Para poder hablar de enuresis del sueño se tiene que dar una condición: la persona 

debe tener una edad donde ya debería tener control del aparato vesical. Por tal razón los 

episodios de micciones nocturnas que sufren los niños menores de 4 a 6 años no deberían ser 

considerados como enfermedad pues es una fase del desarrollo.

 Existen varios tipos de enuresis, se suele clasificar de acuerdo a la hora en que ocurre: 

diurna y nocturna. Y también atendiendo a:

      1. Si la persona no ha tenido un control previo de la micción, a esta se le conoce 

como enuresis primaria.

      2. Cuando la persona ya controlaba previamente la micción, esta forma de enu-

resis se le conoce como enuresis secundaria.

 La enuresis del sueño ocurre en la fase del sueño NROM o sueño profundo donde no se 

experimentan movimientos oculares rápidos. Resulta un misterio para la ciencia porque este 

padecimiento afecta en la mayoría de los casos a varones (más del 60% de los casos) y porque 

esta se asocia con el síndrome conductual de trastorno por déficit de atención con hiperactivi-

dad.

 ¿Cuáles son las causas de la enuresis del sueño?

 Las causas exactas de la enuresis del sueño siguen siendo desconocidas para los espe-

cialistas. Sin embargo los médicos señalan que existen ciertos factores que pueden influir en 

los episodios de incontinencia urinaria nocturna, factores tales como:

      • Poco desarrollo físico de los músculos asociados al control de la micción. U 

otros problemas del tipo fisiológico como vejigas urinarias pequeñas, o espasmos musculares.

      • Sobreproducción de orina en la noche que es causada por una escasa pro-
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ducción de la hormona antidiurética, que es una hormona que se encarga de disminuir la 

cantidad de orina por la noche.

 La enuresis también puede ser causada por ciertas enfermedades crónicas como la 

diabetes, por estar sometidos al estrés y a la tensión constante o por haber sufrido un episodio 

traumático: accidente trágico, perdida de un ser querido,...

 Síndrome de piernas inquietas
 Como otros tantos fenómenos asociados al sueño, el síndrome de piernas inquietas, o 

RSL del inglés: restless legs syndrome, y sus causas, representan al día de hoy un misterio para 

la comunidad científica.

 Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1672 por el doctor londinense Thomas 

Willis pero no fue hasta 1945 cuando se comenzó a hablar de síndrome de piernas inquietas.

 ¿Qué es el síndrome de piernas inquietas?

 El síndrome de piernas inquietas es una perturbación del tipo neurológico que produ-

ce, en quienes lo padecen, la necesidad de poner las piernas en movimiento. Es descrito con 

frecuencia como: una serie de dolorosas sensaciones de hormigueos, como si un grupo de 

gusanos o insectos se arrastraran dentro de las piernas.

 Aunque se sabe que el síndrome de piernas inquietas está asociado a bajos niveles de 

hierro en el organismo y a altas concentraciones de estrógenos, cabe destacar que son más 

propensas a sufrir esta enfermedad las mujeres embarazadas y los pacientes con dolencias 

relacionadas con inflamación en el tracto digestivo, como los pacientes celiacos, se desconoce 

porque los malestares aparecen cuando las personas afectadas intentan descansar, casi siem-

pre por las noches, cuando se acuestan.

 Por tal razón este síndrome es catalogado, por algunos especialistas, como una enfer-

medad asociada al sueño. En la cultura popular a quienes padecen esta enfermedad se les ha 

llamado “caminantes nocturnos” o “night walkers”. Esto se debe  a que cuando empiezan las 

molestias y en las piernas se siente la urgencia de efectuar movimiento, pues con este los ma-

lestares disminuyen. Por lo que es usual que los afectados con RSL pasen la noche en vela y de 

pie tratando de aliviar el malestar, privándose de esta forma del necesario descanso nocturno, 

con las consecuencias por nosotros ya conocidas. 
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El patrón de sueño de los pacientes con RSL es irregular, si se le compara con el de una per-

sona sana.

 ¿Cuáles son las causas del RSL o el síndrome de piernas inquietas?

 El restless legs syndrome o síndrome de piernas inquietas representa en gran medida un 

puzle a medio resolver para los especialistas en neurociencia y para los científicos estudiosos 

del sueño. Se conocen algunas causas pero aún faltan piezas por juntar. Se sabe que existen 

ciertas condiciones asociadas al padecimiento de esta enfermedad, entre las que se cuentan:

      • Deficiencia de hierro, de magnesio y de foliato

      • Venas varices

      • Diabetes

      • Mal de Parkinson

      • Celiaquía

      • Artritis reumatoidea

      • Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

      • Antecedentes de familiares con síndrome de piernas inquietas

 Parálisis del sueño
 Dadas sus características y a que ocurren principalmente en el cerebro, no debe resultar 

extraño que los fenómenos asociados al dormir y a los sueños tengan la particularidad de 

capturar nuestro interés, estimular nuestra imaginación y en ocasiones, darnos algún susto.

 Un ejemplo de esto es lo que se conoce como parálisis del sueño.

 Puede que después del insomnio, que ha servido de musa y tema central para muchas 

obras de la literatura, la pintura y el cine, sea la parálisis del sueño el trastorno del sueño 

que más haya estimulado la imaginación de artistas de distintas épocas. Y que además haya 

causado más ataques de pánico nocturno.
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 Por épocas, este trastorno ha sido asociado a factores sobrenaturales. En la antigüedad 

y hasta principios del siglo XX, en muchos lugares se le han buscado explicaciones sobrena-

turales a la parálisis del sueño.

 Así es posible encontrar una abundante literatura, y otro tipo de producciones artísti-

cas, que giran en torno al fenómeno.

 ¿Qué es la parálisis del sueño?

 Más allá de las tradicionales explicaciones basadas en historias de fantasmas y vampi-

ros, existe una explicación científica para este fenómeno o trastorno del sueño.

 Es que la parálisis del sueño no es más que la consecuencia de

despertar en medio de la fase MOR de sueño, que se caracteriza por los movimientos oculares 

rápidos y, donde el cuerpo está en un estado de total atonía muscular y relajación que impiden 

efectuar ningún tipo de movimiento.

 ¿Qué es lo que causa la parálisis del sueño?

 La parálisis del sueño se produce cuando los mecanismos que activan la atonía muscu-

lar y los que inducen el despertar, se disocian y funcionan a la par, es decir, que estás despier-

to pero inhabilitado para realizar movimientos.
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 Durante la parálisis la respiración y las constantes vitales funcionan con normalidad. 

Además es un fenómeno de carácter temporal y, pese al miedo que se puede sentir, este es un 

fenómeno que no refiere ningún peligro.

 Los episodios de parálisis del sueño suelen durar desde unos segundos a unos pocos mi-

nutos. Aunque quienes la han padecido, producto de la angustia, es posible que lo describan 

como un periodo largo en el que los segundos parecían minutos y los minutos horas.

 Lo que se siente (y se ve) cuando estas paralizado.

 Lo que le da un carácter un tanto espeluznante a la experiencia de la parálisis del sueño 

es que en ocasiones se da acompañada de alucinaciones.

 Los neurocientíficos explican: estas alucinaciones se originan por la disociación de los 

mecanismos que coordinan la movilidad y le dan sentido de la espacialidad a nuestro cuerpo. 

Cuando estos se encuentran con que el cuerpo está en estado de reposo y no puede efectuar 

ningún movimiento, se produce esa sensación de que flotamos en el aire.

 Otra particularidad de los episodios de parálisis del sueño es que, con frecuencia, 

quienes los sufren, sienten y describen la presencia de uno o varios individuos desconocidos y 

fantasmagóricos que los acompañan en la estancia, y que son percibidos como los responsa-

bles de la parálisis.

 Estos acompañantes misteriosos son producidos por la desorientación del aparato vesti-

bular y el estado de alerta o hipervigilancia en el que ponemos a nuestro cerebro cuando nos 

damos cuenta que no podemos movernos.

 La hipervigilancia hace que nuestro sistema perciba de forma exagerada los estímulos 

del entorno, lo que explica ciertas sensaciones extrañas: sonidos, presencias, formas.
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 Terror nocturno
 El terror nocturno es otro fenómeno del sueño sobre el que, por la necesidad de una 

explicación, se han tejido distintas historias de corte sobrenatural, sobre todo por el hecho de 

que es un trastorno del dormir padecido, en la mayoría de los casos, por niños, y rara vez por 

personas adultas.

 El caso es que no hay nada de sobrenatural en el fenómeno del terror nocturno.

 Veamos lo que dice la ciencia al respecto:

 ¿Qué es el terror nocturno?

  El terror nocturno es un trastorno de sueño en el que el afectado se despierta, en medio 

de la noche de forma brusca, a veces gritando, y presentando sudoraciones y ritmo cardiaco 

y respiratorio agitado. Esta forma de despertar se asemeja al sonambulismo porque:

      

  1. Ocurren en la fase N3 del sueño NMOR, es decir el sueño sin movimientos 

oculares rápidos que es la fase de sueño más profundo.

      2. El afectado no está consciente y aunque tiene los ojos abiertos sigue en un 

estado de consciencia alterado por lo que no recordará el episodio.

 ¿Qué es lo que origina los episodios de terror nocturno?

 No se conoce la razón exacta que explique el origen de los ataques de terror nocturno. 

Se sabe que pueden ser provocados por factores genéticos, cuadros febriles, problemas de 

sueño, el estar sometidos a estrés y tensiones constantes, así como haber experimentado algún 

episodio o evento traumático.

En el caso de los niños no se ha encontrado relación con trastornos del tipo psiquiátrico o 

problemas degenerativos a nivel neurológico. En los adultos el terror nocturno, en la mayoría 

de los casos, sí está asociado a patologías psiquiátricas, a trastornos del tipo neuronal y, a 

trastornos relacionados con traumas y estrés.
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 Sonambulismo
 Otro trastorno del sueño que ocurre en la fase N3 o sueño profundo es el sonambulismo.

 Como sucede con casi todos los fenómenos asociados al sueño, el sonambulismo o 

noctambulismo no está exento de cierta narrativa sobrenatural que ha buscado explicar el 

fenómeno a través de ideas ajenas a la ciencia.

 ¿Qué es el sonambulismo?

 El sonambulismo, noctambulismo o sleepwalking (en inglés, literal: caminar durmiendo) 

es un trastorno del sueño o parasomnia que se manifiesta cuando una persona que está dor-

mida comienza efectuar actividades o, a repetir patrones de comportamiento como si estuvie-

ra despierta.

 No existe una actividad o patrón de comportamiento único. Por lo general los sonámbu-

los se levantan de sus camas, otros se incorporan y sin dejar la cama pronuncian palabras que 

pueden tener más o menos sentido. Aunque también hay sonámbulos que real- izan tareas, 

que van, desde las más simples hasta las más complejas como puede ser: levantar un teléfono, 

peinarse, servirse alimentos para luego comerlos o caminar por la habitación o la casa.

 Se ha sabido de casos donde personas en estado de sonambulismo han cometido ho-

micidios.24 Pero no todo es trágico, existen otros casos aislados y excepcionales de sonambu-

lismo, como el de Lee Hadwin, un pintor gales-australiano que puede decir cosas como:

 “He hecho millones pintando dormido, incluso Donald Trump ha comprado una de mis 

obras maestras por más de £ 100.000”.25

 Hadwin no es el único que le ha sacado provecho al sonambulismo pues este es un tema 

frecuente en distintas formas de arte.

 ¿Cuál es la causa del sonambulismo?

 A la fecha se desconoce la causa del sonambulismo. Se cree que hay un fuerte compo-

nente genético detrás del noctambulismo, pues la mayoría de los niños que padecen sonam-

bulismo son hijos de padres con antecedentes de sonámbulos.

 Pero todo lo que se maneja son hipótesis.

    24 http://www.cnn.com/US/9906/25/sleepwalker.01/index.html?_s=PM:US
    25 https://www.thesun.co.uk/fabulous/7342076/ sleepwalking-painter-lee-hadwin/
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 Lo que sí se sabe con certeza es que ocurre durante la fase N3 del sueño NMOR, que 

es el sueño sin movimientos oculares rápidos, o la fase de sueño profundo que ocurre con 

mayor frecuencia en niños   y en adolescentes y, que resulta falsa esa creencia que dice que 

es peligroso despertar a un somnámbulo, en todo caso, tampoco es lo más recomendable.

 Pesadillas
 Las pesadillas no solo son esas imágenes aterradoras que experimentas mientras duer-

mes. Las pesadillas también son una parasomnia o trastorno del sueño, pero hasta épocas 

recientes se creía que estas tenían orígenes sobrenaturales.

 En las tradiciones antiguas se contaba que, seres malignos de    la noche se posaban 

sobre sus víctimas dormidas y, a causa de su peso (de ahí viene el nombre de pesadillas) les 

hacían experimentar visiones terroríficas.

 Las pesadillas ocurren en la fase de movimientos oculares rápidos o MOR y debido a 

esto, en ocasiones están asociadas a ciertos episodios de parálisis de sueño.

 Causas de las pesadillas

 Las pesadillas tienen distintas causas.

 Pueden ser producto de estar sometidos a situaciones estresantes y traumáticas, como 

accidentes, enfermedades que pueden ser propias o de algún ser querido. En ocasiones, las 

pesadillas, son causadas por enfermedades como la fiebre o por el consumo de sustancias 

psicoactivas. Aunque incluso la postura que se asume al dormir también podría condicionar 

que una persona experimente pesadillas durante la noche.
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 ¿Has padecido alguna vez algún trastorno del sueño? Cuéntanos.

 ¿Cuáles trastornos de sueño has padecido?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿Sabes cuáles fueron las causas de tú enfermedad del sueño?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 En definitiva todos estamos de acuerdo con que todas las enfermedades relacionadas 

con el sueño son desagradables y, a veces, pueden resultar incluso hasta aterradoras. ¿Cuál 

enfermedad del sueño consideras qué es la más aterradora? Cuéntanos porqué.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 Todos en algún momento hemos tenido un episodio curioso relacionado, o bien con una 

pesadilla o, con un ataque de parálisis del sueño A menos, claro está, que seas de esa escasa 

minoría que jamás ha tenido una pesadilla o ha sido atacado por la parálisis del sueño. ¿Eres 

de los pocos que nunca ha experimentado alguno? ¿Has escuchado alguna historia relaciona-

da con alguno de estos trastornos del sueño? Cuéntanos.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Capítulo 10
¿Por qué soñamos?

¿tienen los sueños algún propósito?

 “En los textos fundamentales del Corpus Hermeticum, que aparece en la cuenca medi-

terránea precisamente alrededor del siglo II, Hermes Trismegisto recibe su revelación durante 

un sueño o visión en la que se le aparece el nous. El nous para Platón era la facultad que in-

tuía las ideas, y para Aristóteles era el intelecto gracias al que reconocemos las substancias.”26

Umberto Eco, Los límites de la interpretación.

 Una vez que entiendes los mecanismos fisiológicos relacionados con el dormir o con ese 

estado de conciencia llamado ensoñación, empiezas a ver al descanso nocturno desde otra 

perspectiva.

 Es que, si los sueños y la comprensión de su mundo admiten una analogía, esta sería 

sin duda la de aprender un nuevo idioma.

 Tal vez ya te ha pasado.

 Viajas a un país lejano y no entiendes la lengua de los nativos. Caminas por sus calles, 

plazas, parques y museos entre la admiración y la intriga: no entiendes nada de lo que po-

nen las señales, los anuncios. Intuyes sus significados por los colores y los símbolos comunes 

(una flecha, una cama, un plato y un juego de cubiertos). Igual, disfrutas tu estancia y, como 

has quedado interesado por la cultura del lugar, regresas a casa y te propones a aprender el 

idioma de ese país del que guardas tan buenos recuerdos.

 Entonces, después de un proceso más o menos largo y, más o menos fácil: por fin lo 

aprendes. Como es de esperarse, te sientes invencible y quieres probar tu nueva habilidad 

adquirida con tesón y disciplina.

    26 Umberto Eco, Los límites de la interpretación. P 54
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 Ya sabes a donde ir las próximas vacaciones.

 Llegadas las vacaciones te embarcas en el viaje y llegas al lugar. Es tal cual como lo 

recuerdas de la vez pasada: con sus calles, plazas, parques y museos. Y sus correspondientes 

letreros y anuncios.

 Pero esta vez:

 ¡Oh, sorpresa!

 Ahora entiendes esos símbolos que antes se te antojaban incomprensibles, indescifra-

bles, misteriosos.

 Ahora todo tiene sentido.

 Miras las señales, los letreros, las portadas de los diarios y las revistas en un stand y 

para tu total asombro ahora no solo entiendes, también sientes que esas palabras te hablan a ti.

 Así pasa con el mundo del sueño y de los sueños.

 Cuando interiorizas la mecánica fisiológica del sueño y ya puedes distinguir del sueño 

profundo o NMOR, que se caracteriza por la ausencia de movimientos oculares rápidos, del 

sueño paradójico, que es ese, mejor conocido como sueño de movimientos oculares rápidos o 

MOR, todo comienza a tener sentido.

 Ahora cuando despiertas en la noche solo te basta con ver la hora en el despertador 

de tu mesita de noche, sentir el ritmo de tu respiración, tus latidos y ver qué tan consciente o 

adormilado estás, para saber si has despertado en medio de la fase del sueño NMOR o MOR.

 Ahora puedes ver el sueño ajeno, como el de tu compañero de almohada, o el de tu 

hijo y saber en qué fase del sueño se encuentran.

 ¿Cómo has hecho para saberlo?

 Fácil, has interiorizado las características de cada fase del sueño:

 La respiración que se percibe en la forma en la que el tórax sube y baja; también la 

ausencia o, la presencia, de movimientos en el durmiente, te dan señales.

 Y no cuentas con ningún complejo aparato de medición.
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 Si necesitaras despertar a alguien, solo con ver el estado de sus constantes, te bastaría 

para saber si esa persona se levantará de buen o mal humor o, si se despertará enfocado o 

tardará algunos minutos para aclararse.

 Por maravilloso que pueda parecer, no hay magia detrás de lo que ahora puedes hacer:

 -todo es ciencia.

 Una madrugada te despiertas, intentas alcanzar el despertador  o el móvil para ver la 

hora y, no pasa nada. Es decir, tienes los ojos abiertos, sientes tus sabanas, la almohada, el 

murmullo del acondicionador de aire pero para tu sorpresa, desconcierto y angustia: no pue-

des moverte.

 Entonces en vez de angustiarte más, te relajas, recuerdas lo que estudiaste en el anterior 

capítulo sobre los trastornos del sueño y, sin alterarte, te dices a ti mismo:

 “Tengo un ataque de parálisis de sueño. Debo mantener la calma y concentrarme en el 

presente, sin angustias, ya pasará.”

 Para quienes desconocen los mecanismos fisiológicos de la ensoñación y sus fases, el 

sueño es un mundo oscuro y desconocido y les podría parecer increíble al punto que incluso 

podrían decir:

 “¿Tienes un ataque de parálisis del sueño y estás relajado y tranquilo? Eso es imposible.”

 Porque, vamos, lo reconocemos, mantener la calma y concentrarme en el presente, sin 

angustias no es lo primero que se viene a nuestras mentes cuando en una noche de pronto 

despertamos y no podemos mover un solo dedo. Lo natural es entrar en pánico, tratar de gritar 

pidiendo ayuda, y asustarse, y mucho. Pero sabemos qué eso no va a arreglar las cosas.

 Lo que hemos aprendido es un tanto contra intuitivo pero funciona.

 Que la ciencia aún no conoce la mayoría de las variables y las causas que interfieren en 

casi todos los trastornos de sueño, de acuerdo, pero lo que ya se sabe lo ponemos en práctica.
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 Y además, sobre los particulares relacionados con los sueños, de los que aún no se 

tienen respuestas, nos hacemos preguntas e intentamos responderlas por nuestros propios 

medios.

 Una pregunta que nos hacemos con frecuencia es: ¿Por qué soñamos?

 Por fortuna, no somos los únicos que se han planteado ese interrogante. Los científicos 

también lo han hecho. En este capítulo compartimos sus respuestas.

 En todas las áreas del quehacer humano están las preguntas y las grandes preguntas.

 Las primeras son aquellas que nos acercan cada vez más al conocimiento de algo, las 

segundas son las preguntas cuyas respuestas nos pueden cambiar la vida.

 Con los sueños, dado a que aún es mucho lo que se desconoce, casi todos los interro-

gantes que se plantean parecen ser del segundo tipo, es decir, preguntas grandes.

 Preguntas cuyas repuestas tienen el potencial para hacernos ver un fenómeno de una 

forma totalmente distinta.

 Una de las grandes preguntas que nos hacemos con frecuencia, los apasionados del 

mundo de sueño y de los sueños, desde los entusiastas aprendices a los más experimentados, es:

 ¿Por qué soñamos?

 Por fortuna, la pregunta tiene respuesta. Y no una, sino varias.

 Y estas respuestas, por lo general, varían, atendiendo a la postura de quien las formula. 

Pues, como comentábamos en la primera parte, los sueños son un terreno fértil para la formu-

lación de teorías, además muchas corrientes del, llamémoslo saber humano, están interesadas 

en la ensoñación y los fenómenos oníricos. Por lo que es fácil encontrarse con respuestas des-

iguales.

 Para los psicoanalistas más fieles a las ideas originales de Freud, las personas están 

impulsadas por los instintos sexuales y agresivos, que son reprimidos por la mente conscien-

te. Como estos deseos no pueden manifestarse durante la vigilia, pues son censurados por 

la mente consciente, entonces los deseos e instintos aprovechan el ensueño, cuando la mente 

consciente está apagada, para realizarse.
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 Así, un psicoanalista ortodoxo diría que soñamos porque nuestra mente inconsciente 

busca la realización o, el cumplimiento de los deseos para solucionar un conflicto que bien 

pudo ser originado ayer o en nuestra más tierna infancia.

 Podría resumirse la respuesta a la pregunta ¿por qué soñamos?, desde la óptica de 

Freud teniendo en cuenta lo que él mismo expresaba al respecto de los sueños:

 “El sueño es, pues, una psicosis, con todos los despropósitos, formaciones delirantes y 

espejismos sensoriales que ella supone. Por cierto que una psicosis de duración breve, inofen-

siva, hasta encargada de una función útil…”27

 Por lo que, atendiendo a este planteamiento, bien podríamos decir que soñamos para 

que los sueños sirvan de herramienta o de mecanismo de resolución de conflictos del incons-

ciente. O para decirlo con Freud, soñamos para que los sueños cumplan su función útil.

 Aunque existen posturas de científicos que argumentan que los sueños no tienen ningu-

na utilidad, está demostrado que desde una perspectiva biológica o fisiológica, soñamos para 

que el organismo pueda llevar a cabo ciertos procesos relacionados con nuestras capacidades 

psíquicas.

 El sueño, como estado de consciencia y como fenómeno onírico, desde el punto de vista 

biológico es esencial por ejemplo para la maduración y el desarrollo de nuevas conexiones 

neuronales. Veamos.

 Se sabe que los sueños ocurren durante la fase MOR del sueño, también conocida como 

la fase de movimientos oculares rápidos. Esta fase del sueño no es única de los seres humanos, 

muchos mamíferos también experimentan movimientos oculares rápidos mientras duermen.

   

 27 Freud, Sigmund (2013). «Esquema del psicoanálisis». Obras completas  (José Luis Etcheverry, trad.). XXIII - 
Moisés y la religión monoteísta, Esquema del psicoanálisis y otras obras (1937-1939). Buenos Aires: Amorrortu Edito-

res. pp. 133-209. ISBN 978-950-518-599-3
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 Lo que le ha servido de evidencia a los científicos para para concluir que los sueños 

tienen una función generadora de conexiones neuronales, es que, aquellos animales que na-

cen con neuronales maduras en su totalidad pasan muy pocas horas en la fase MOR. Por otra 

parte los humanos, que venimos al mundo a penas con unas pocas conexiones neuronales 

maduras, cuando somos recién nacidos pasamos la mayor parte de nuestro sueño en la fase 

MOR, es decir, soñando, y generando nuevos enlaces neuronales.

 Pero la utilidad de los sueños no acaba allí, pues también se sabe que aquellos indivi-

duos que, mientras duermen, no pueden entrar  a la fase de movimientos oculares rápidos, de-

muestran menos rendimiento en tareas que involucran: el aprendizaje de nuevas actividades 

y tareas, la memoria y la concentración. Lo que indica que soñar, aun cuando no se recuerde 

el contenido de los sueños, sirve para estimular y fortalecer procesos esenciales para la vida.

 ¿Tienen los sueños algún propósito?

 Para el profesor William Domhoff y otros científicos, los sueños no tienen ningún propósito.

 Según Domhoff, que es investigador de la Universidad de California Santa Cruz, los 

sueños no tienen ningún papel adaptativo. Lo que es igual a decir que los sueños no tienen 

ninguna utilidad desde el punto de vista biológico o evolucionario.28  De forma tal que, para 

este científico y otros tantos hombres de ciencia, que se basan en el supuesto del rol adaptati-

vo, los sueños son tan solo imágenes que vemos a veces por la noche y ya.

 ¿Tú crees que Domhoff y quienes argumentan que el sueño no tienen ninguna utilidad, 

desde el punto de vista biológico o evolucionario, están en lo cierto o se equivocan?

 Escribe tu respuesta antes de continuar con la lectura. No te cortes respondiendo, recuer-

da que la respuesta que escribas será la cor- recta. Relájate y disfruta, no es ningún examen.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

  

  28 https://dreams.ucsc.edu/Library/purpose.html
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 Primero, la postura de Domhoff con respecto a los sueños es, de entrada eso, una postu-

ra. Esta podría ser tomada como portadora de la verdad absoluta si se ignoran por completo 

los procesos de fortalecimiento de las conexiones neuronales que se dan en la fase MOR29. 

O como durante el sueño se desarrollan funciones y estructuras cerebrales en niños y adoles-

centes30, donde el sueño, en tanto que fenómeno onírico, y los mecanismos que durante él se 

activan, cumplen un papel esencial.

 Aunque sobre el sueño no hay planteamientos definitivos, ni verdades absolutas. Todo 

lo que se sabe hoy, o lo que se cree saber, es sometido a revisión constante.

 Algunas hipótesis no cuentan con suficiente evidencia que las sustenten y otros plantea-

mientos aún no se comprenden del todo.

 Lo anterior lejos de ser un panorama desalentador, es bueno.

 Todo esto quiere decir que, el sueño aún, después de siglos, es un campo de estudio que 

ofrece espacios para seguir avanzando en la investigación y realizar nuevos descubrimientos.

La pregunta sigue ahí:

 ¿Tienen los sueños algún propósito? Los científicos siguen buscando.

 Pero somos por encima de todo, como lo vimos, en la primera parte una especie de 

soñadores.
    

29 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15310481
    30 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30241996
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 Todos aquellos que argumentan que los sueños no han representado ningún rol en la 

evolución de la especie humana. Aquellas personas que plantean que los sueños son tan solo 

imágenes que vemos mientras dormimos y, que defienden por encima de todo los aspectos 

biológicos, olvidan que el hombre no es una mera entidad biológica.

 La humanidad, en tanto que especie, se distingue de las demás, principalmente por ser 

gregaria y creadora de cultura. Por tal motivo algunos afirman, no sin razón, que el hombre 

es un ser biopsicosocial. Es decir, que más allá de los aspectos biológicos y fisiológicos, hay 

una psiquis y un entorno social que juega un papel importante en nuestra supervivencia.

 Teniendo todo esto en cuenta, es imposible afirmar que los sueños no hayan jugado un 

papel importante en nuestra supervivencia. Veamos.

 Los sueños, más allá de los aspectos científicos, han servido para movilizarnos.

 Así los sueños pueden ser entendidos como llamadas a la acción de la biología o de la 

psiquis.

 Es que, es innegable que los sueños tienen la particularidad de hacernos reflexionar 

sobre nuestra existencia. Desde el inicio de los tiempos el hombre después de soñar se ha to-

mado un tiempo para meditar acerca de su comportamiento, su realidad, su entorno.

 ¿Acaso no nos hemos encontrado nosotros mismos reflexionando sobre nuestra existen-

cia, nuestro presente o nuestro futuro, después de un sueño intenso o de alguna una pesadilla?

 Los sueños nos permiten replantearnos distintos aspectos de nuestra vida.

 Y eso, más allá de lo que puedan creer algunos, contribuye a la supervivencia y al pro-

greso.

 ¿Cuántas personas no han dejado ese trabajo en el que no se sentían realizados para 

buscar alternativas más ambiciosas o alineadas con sus aspiraciones, justo después de soñar 

algo que les pareció un mensaje claro de: deja la oficina lo más pronto posible o, atente a las 

consecuencias?
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 ¿Cuántos de nosotros conoce a alguien que cambió de hábitos de vida, se apuntó al 

gimnasio, dejó de fumar, o de comer frituras, después de una sucesión de sueños recurrentes?

 Y así ha sido desde siempre.

 Nos atrevemos a afirmar, que tanto más valor e influencia, pudieron tener los sueños 

en las sociedades primitivas. Es decir, en aquellas donde al caer la noche, y en ausencia de 

métodos de iluminación modernos y efectivos, predominaba la oscuridad.

 Como muestra de eso existen tratados, antiguos diccionarios de los sueños y toda una 

rica literatura que gira en torno al fenómeno onírico. En ella, nosotros podemos hacernos una 

idea del papel que jugaron los sueños para el hombre de otras eras.

 Es que, en las distintas civilizaciones antiguas el sueño era tratado con el cuidado de un 

consejo bien intencionado, y se obraba en consecuencia.

 Pero no es necesario trasladarse cientos o miles de años atrás  en el tiempo, para cons-

tatar el poder que el sueño ha tenido como consejero.

 En épocas más recientes, muchos hombres de ciencia y de arte han confesado haber 

sido de alguna forma, inspirados por sueños.

 El filósofo Rene Descartes, quien es considerado el padre del racionalismo científico y 

filosófico, manifestó que la inspiración para su obra El Discurso del Método (1637) llegó en 

una serie de sueños. En la segunda parte de la obra, describe las condiciones en las cuales se 

encontraba:

 “Me hallaba, por entonces, en Alemania, adonde me llamara la ocasión de unas gue-

rras que aún no han terminado; y volviendo de la coronación del Emperador hacia el ejército, 

encontrándome el comienzo del invierno en un lugar en donde, no encontrando conversación 

alguna que me divirtiera y no teniendo tampoco, por fortuna, cuidados ni pasiones que per-

turbaran mi ánimo, permanecía el día entero solo y encerrado, junto a una estufa, con toda 

la tranquilidad necesaria para entregarme a mis pensamientos.”31

    

31 Descartes Rene. Discurso del Método
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 En ese lugar, después de una sucesión de tres sueños, que el padre de la modernidad fi-

losófica consideró reveladores, se decidió a consagrar su vida a la filosofía y a la elaboración 

de un discurso que sirviera“ para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias.”32

 Los sueños no solo han inspirado a filósofos como Descartes también a escritores de 

distintos géneros.

 Por todos nosotros es conocida la historia de Frankenstein, un científico que creó a una 

criatura en su laboratorio. Pero quizá menos conocida sea la historia detrás de la obra, ahora 

convertida en un clásico.

 Cuenta la autora Mary Shelley, que el germen para la novela se le presento en un sue-

ño. En este sueño Shelley, vio a un científico creando una forma de vida repugnante y sintién-

dose angustiado por su creación.

 Algunos creadores supieron aprovechar al máximo el potencial de

los sueños, como el pintor surrealista: Salvador Dalí.

 Dalí, incluso desarrolló un método que le permitía obtener las mejores ideas de inspira-

ción onírica.

 El método de Dalí para extraer ideas de los sueños es conocido como la siesta con una 

llave. Este método consistía en tomar una siesta, sujetando una llave o un objeto metálico con 

una mano, debajo de esta, se colocaba una bandeja, también de metal. Cuando el artista 

comenzaba a experimentar la relajación muscular propia de la fase del sueño de movimientos 

oculares rápidos, la llave caía sobre la bandeja haciendo ruido. Así, el artista se despertaba 

y tomaba nota de lo que había visto en sueños.33

 Uno de los químicos más importantes del siglo XIX, el alemán August Kekulé, quien es 

considerado uno de los precursores teóricos de la estructura química, también obtuvo inspi-

ración por vía onírica. Uno de sus descubrimientos más notables fue el de la estructura del 

benceno. Esta idea fue concebida por Kekulé gracias a un sueño en el que, una serpiente que se 

mordía así misma la cola, le dio la respuesta para formular la estructura del anillo del beceno.34

32 Ibíd
33 https://sevilla.abc.es/20100802/sociedad/siesta-dali-201008021256.html

34 https://web.archive.org/web/20070216002324/http://www.woodrow.org/ teachers/ci/1992/Kekule.html
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 Pero no sería el único químico importante quien recibiría inspiración por medio de un 

sueño. Dmitri Mendeleev, el científico soviético creador de la tabla periódica de los elementos 

químicos, también tuvo la visión de su invento, en un sueño. A propósito el mismo Mendeleev 

comenta:

 “Vi en un sueño una tabla donde todos los elementos encajaban según lo requerido. 

Despertando, inmediatamente lo escribí en un pedazo de papel. Sólo fue necesaria una co-

rrección posterior.”35

 Los casos de artistas, inventores y creadores, de las distintas ramas del saber humano 

que han sido inspirados por sueños, es más larga, en ella se incluyen escritores como Stephen 

King y músicos como Paul McCartney y tantos otros que no han revelado su secreto.

 Cientos, tal vez, miles de mentes, han creado obras, en parte inspirados en sueños. 

Obras que, de alguna forma, hacen que la vida de todos sea mejor. Por eso, cuando desde 

ciertos espacios se dice que los sueños no tienen ninguna utilidad práctica conocida, lo único 

que tenemos que hacer es acercarnos a la obra de alguno de esos hombres y mujeres. O por 

qué no, directamente soñar, inspirarnos y crear algo nuevo nosotros mismos estimulados por 

las imágenes que aparecen cuando estamos en los brazos de Morfeo.

 El caso es que, nuestra mente, psiquis, subconsciente, inconsciente o, como lo quieras 

llamar, es un poderoso mecanismo de auto preservación. Nuestra mente quiere siempre lo 

mejor para nosotros.

 Incluso cuando estamos dormidos, esta puede ayudarnos a encontrar una respuesta a 

ese problema, o a darnos un consejo alineado con nuestros objetivos vitales. Es posible que 

a veces, y esto ocurre en la mayoría de los casos, nuestra mente no nos ofrezca la respuesta 

servida en bandeja, es nuestra tarea interpretar el mensaje y puedes estar tranquilo nosotros 

te ayudaremos a interpretarlo.

 

    35 http://digitalcollections.library.cmu.edu/awweb/ awarchive?type=file&item=33706

El libro científico de los sueños



112

Resumen Parte II
El cerebro,

el motor de los sueños

    • El sueño es un estado de conciencia ligado al reposo, de vital importancia para la conser-

vación de la salud mental y física.

    • El insomnio y los trastornos del sueño alteran el correcto funcionamiento de los procesos 

naturales del organismo.

    • La falta de sueño puede ocasionar accidentes.

    • Es mucho lo que se ignora sobre el sueño y los sueños.

    • Del sueño se distinguen dos grandes fases: la fase de Sueño sin Movimientos Oculares Rápi-

dos (NMOR) y la fase de sueño con Movimientos Oculares Rápidos mejor conocida como REM. 

A lo largo de la fase (NMOR) se experimentan otras tres sub fases, por lo que suele hablar de 

cuatro fases del sueño.

    • Los sueños ocurren en la fase con Movimientos Oculares Rápidos.

    • los humanos pasamos cerca de un tercio de nuestras vidas dormidos, durante todo ese tiem-

po en algún momento experimentemos algún inconveniente. La mayoría de estos inconvenientes 

o trastornos relacionados con el sueño tienen que ver con la calidad y la cantidad del sueño.

    • Los trastornos del sueño más comunes son: Insomnio, hipersomnia, apnea del sueño, enu-

resis, síndrome de piernas inquietas, parálisis del sueño, terror nocturno, sonambulismo, pesa-

dillas.

    • Soñamos para generar nuevos enlaces neuronales y para estimular y fortalecer procesos 

esenciales para la vida como el aprendizaje de nuevas actividades y tareas, la memoria y la 

concentración.

    • Los sueños pueden ser entendidos como llamadas a la acción de la biología o de la psiquis, 

estos tienen la particularidad de hacernos reflexionar sobre nuestra existencia.

    • Los sueños han inspirado a filósofos, científicos, artistas plásticos, escritores, poetas, músicos 

y pueden inspirarte a ti también.
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Reflexión Parte II
 Este es un libro práctico, una guía escrita a cuatro manos, por eso en esta segunda 

parte ahora te toca escribir a ti. Tranquilo, todo lo que tienes que plasmar aquí ya lo sabes.

 1. Según el psicoanálisis, en lo sueños, que son el reino del inconsciente, cumplimos 

nuestros deseos reprimidos por la mente consciente. ¿Te ha pasado alguna vez que en sueños 

logras realizar algo que anhelas cuando estas despierto?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 2. Kleitman y Aserinsky son los científicos que descubrieron en 1953 la fase REM o 

MOR del sueño, es decir la fase de Movimientos Oculares Rápidos que es la fase donde 

ocurren lo sueños. Atendiendo a tu experiencia como durmiente y/o soñador. ¿Qué puedes 

comentarnos acerca de la fase de Movimientos Oculares Rápidos?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Notas y apuntes

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Parte 3

¿Los sueños significan algo?
Aprende a interpretar tus sueños
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Capítulo 11
¿Los sueños significan algo?

“Un enigma continúa siendo para mí este sueño; su sentido está oculto dentro de él, aprisio-

nado allí, y aún no vuela por encima de él con alas libres.”36

Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra.

 En el anterior capítulo, que giraba en torno a la pregunta: ¿Tienen los sueños algún 

propósito? Veíamos como, para algunos científicos, entre los que se encuentra el destacado 

investigador y profesor de la Universidad de California Santa Cruz, William Domhoff, los sue-

ños no tienen ningún fin práctico o, lo que es igual a decir que los sueños no tienen ninguna 

utilidad en esta vida.

 También veíamos, en ese mismo capítulo, cómo, pese a que existen posturas, por decirlo 

de alguna manera: un tanto escépticas con respecto a la actividad onírica y los misterios que 

esta entraña, una cantidad importante de hombres y mujeres de distintos ámbitos: novelistas, 

poetas, filósofos y hasta hombres de ciencia, han encontrado las respuestas a las inquietudes 

que los mantienen ocupados durante la vigilia, no en otro lugar sino en sus sueños.

 En muchos de esos casos, esas respuestas se han materializado o bien en obras artís-

ticas de gran belleza o, en algún adelanto científico que nos ha beneficiado a todos como 

civilización. Con esto último bien queda demostrado, por una parte, que los sueños tienen una 

función y, un significado, y, por otra, que la tesis que postula que los sueños son algo inútil, no 

solo es errónea, sino que también niega parte de la esencia de la humanidad misma, como es 

el componente simbólico humano, detalle sobre el que volveremos con mayor profundidad en 

breve.

Ya sabemos que por milenios los hombres de distintos lugares y culturas han visto a los sueños 

con interés. Que por eso se ha dicho, con toda razón, que somos una especie de soñadores.

36 Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra. P 83
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Los sueños, la ciencia y tú

 In Somnis Veritas bien decían los clásicos, y muy equivocados no estaban cuando afir-

maban que: en los sueños está la verdad.

 Pero también, aparte de ser soñadores por naturaleza, somos la única especie sobre la 

tierra que interpreta y afronta la vida a través de símbolos.

 Los pilares de nuestra civilización se encuentran precisamente en los símbolos y en lo 

simbólico:

 La escritura, la comunicación, la religión, la filosofía, la ciencia y la técnica se funda-

mentan, no en otra cosa, sino en los símbolos.

 Por ello, con toda razón, los humanos, somos conocidos como los animales simbólicos. 

Por eso estamos buscando interpretar o traducir todo cuanto ocurre, bien sea a nuestro alrede-

dor, en nuestro entorno inmediato y palpable, o, en el interior insondable de nuestras mentes.

 Atendiendo a lo anterior, sería incluso más apropiado que, en lugar de preguntarnos 

si: ¿Los sueños tienen algún significado? Directamente nos dispusiéramos a buscar o construir 

ese significado, de lo que sea se nos presente mientras dormimos. Así es como se ha venido 

haciendo por millones de noches: el hombre ha soñado y cada amanecer ha buscado el sig-

nificado de lo que sueña.

 De allí que existan antiguas y complejas formas de interpretación onírica.

 Todas estas formas de interpretación han partido de la curiosidad. Y todas, sin importar 

el tiempo histórico y el lugar en que se hayan gestado. Sin importar, si forman parte de una 

corriente del pensamiento primitivo, religioso, filosófico o científico, todas esas distintas for-

mas de interpretación tienen algo en común: buscan satisfacer y tranquilizar a nuestra mente 

racional y diurna de lo que nos muestra nuestra mente subconsciente, irracional y nocturna.

 Esto es lo que hermana el trabajo de, por ejemplo, Artemidoro de Daldis, en la Grecia 

del siglo II de nuestra era, con los estudios de Freud en la Viena de inicios del siglo XX. Porque, 

más allá de las circunstancias, los antecedentes, los referentes y el método, estos dos perso-

najes estaban movidos por el mismo impulso, la motivación y el fin eran los mismos, bien sea 

estemos hablando del escriba egipcio Qeniherkhepshef, Artemidoro de Daldis, Freud, Jung o 

Perls.
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 Bien podríamos apuntar esto a manera de evidencia o demostración, para todos aque-

llos que afirman que los sueños no tienen ninguna utilidad conocida, aportamos otras funcio-

nes de los sueños:

 Los sueños motivan, los sueños siembran dudas.

 Podríamos decir, tomándonos ciertas licencias, que los sueños son especies de novelas. 

Claro que, para que nuestra afirmación tenga sentido es pertinente parafrasear lo que decía 

Umberto Eco en su obra El Nombre de la Rosa a propósito de las novelas: “… una novela es 

una máquina de generar interpretaciones.”37

 Así son los sueños: máquinas de generar interpretaciones. Gatillos disparadores de la 

curiosidad; una pista encontrada en el lugar del suceso, de un caso que espera ser resuelto. 

Aunque en ocasiones, los sueños, también son causantes de la angustia que necesita ser cal-

mada.

 Los sueños son incitadores de muchos procesos. Lo que quizá nunca causen los episo-

dios oníricos sea indiferencia.

 Aunque, quién sabe si en ese futuro vaticina Michio Kaku cuando dice que:

 “Es posible que algún día podamos escanear el cerebro mientras sueñas y podamos 

proyectar el sueño en una pantalla. En cuyo caso, alguien podrá verte soñar y conocer la di-

rección del sueño, mientras tú, serás consciente del proceso.”38

 Los sueños ya no entrañen ningún misterio, no dejen espacio al asombro, a la duda, al 

análisis y la reflexión y se conviertan en un símil de la televisión pero del subconsciente para 

los dormidos: Una sucesión de imágenes que ya se han visto muchas veces y que no provocan 

más que, en este caso no el bostezo ni el sueño, sino el espasmo y el despertar súbito.

De momento, en este presente en el que no contamos con esas formas de inmersión en el 

mundo de lo onírico, nos toca conformarnos con mecanismos más modestos, pero no por ello 

menos apasionantes.

37 https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/ viewFile/41264/88267&a=bi&pagenumber=1&w=100
    38 https://bigthink.com/videos/michio-kaku-on-the-science-of-dream
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 Repetimos no hay forma, al menos no por ahora, de que los sueños puedan relacionar-

se con el desapasionamiento o puedan estos ser causantes del aburrimiento.

 Los sueños son instrumentos poderosísimos de nuestro subconsciente. Un regalo que nos 

hace nuestra mente —cada vez menos in- sondable y cada vez menos incomprendida— como 

una señal, como una demostración de algo.

 Así los sueños pueden verse como un pedazo de limadura de un metal o de un cristal 

precioso que parece indicar que ha sido extraído de una veta profunda e infinita.

 Nos toca a nosotros entonces seguir cavando, seguir internándonos en esa caverna, 

que es lo opuesto de la caverna de Platón. Esta, es más bien la caverna de Kleitman, de Ri-

chardson, de Siffre y, en definitiva, de toda la gente que se ha interesado en el estudio del 

sueño y de los sueños, como puentes comunicantes entre lo evidente y lo oculto, entre lo des-

conocido y lo que está por conocerse.

 Es pues, el viaje que nos aguarda, un viaje largo por un territorio oscuro, que además 

supone un arduo trabajo de excavación paciente. Pero no estamos solos en la aventura. En 

esta obra ponemos a tu disposición una serie de herramientas que te servirán para sortear los 

obstáculos que puedan presentarse en tu camino y que te ayudarán a llegar a tu destino.

 ¿Cuál es ese destino?

 El que tú mismo te marques,

 Bien puede ser, el de convertirte en un orinonauta experto, es decir, alguien que domina 

los sueños y sabe moverse en los territorios oníricos y tener experiencias con sueños lucidos. 

O, tal vez dominar a la perfección el análisis e interpretación de los sueños. Si esa es tu meta 

estás de enhorabuena pues en este capítulo cubrimos lo concerniente al análisis e interpreta-

ción de los sueños.

 En las siguientes páginas damos un repaso a las distintas tradiciones y sistemas de in-

terpretación onírica.
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Capítulo 12
El arte, la ciencia de interpretar los sueños

 Por siglos, el hombre ha tenido un enorme interés en descifrar el significado de todo 

aquello que se esconde detrás de los sueños y que se antoja escurridizo, difuso, pero quizá a 

causa de esto, sin dudas, fascinante.

 En anteriores capítulos nos paseamos, de forma breve, por las distintas civilizaciones y 

épocas históricas y vimos el tratamiento que recibía el sueño y los sueños en cada una de ellas. 

Así tenemos que cada pueblo, época y cultura ha dado origen a alguna forma de interpreta-

ción de los sueños. De estas formas de estudio de los sueños, se distinguen, con sus respectivos 

matices, dos grandes escuelas de interpretación onírica.

 Por una parte la primera escuela, que busca interpretar los sueños para comprenderlos 

y así poder resolver conflictos pasados o presentes de la realidad del soñante. A esta escuela 

se suscriben la mayoría de las tradiciones interpretativas, desde los pueblos primitivos hasta 

Perls, pasando por Freud y Jung, y es la escuela que ha recibido aportes de la ciencia.

 Y por la otra, encontramos una segunda escuela conocida como oniromancia.

 ¿Qué es la oniromancia?

 La oniromancia es una palabra que viene de las voces griegas: oneiros, que significa 

sueños traducido como profecía. Por lo que, literalmente, oniromancia significa profecías de 

los sueños. Es una forma de interpretación de los sueños que, en lugar de buscar resolver con-

flictos pasados o presentes de la realidad del soñante, busca predecir acontecimientos futuros.

 En la antigüedad la oniromancia fue una práctica muy extendida y, aunque con menos 

fuerza que en otras épocas, hoy en día se sigue practicando.

 Gracias al auge de la ciencia y las particulares de la vida moderna la oniromancia ha 

perdido adeptos, esta existe, a diferencia de la interpretación de los sueños, al margen de la 

ciencia y más cercana a las tradiciones místicas y esotéricas.
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 Por eso al ser esta, una obra que busca siempre respaldo en el conocimiento científico, 

a lo largo de las siguientes páginas abordaremos los distintos aspectos relacionados con la 

primera escuela, es decir con la interpretación de los sueños.

 ¿Qué es la interpretación de los sueños?

 La interpretación de los sueños es un proceso en el que se busca encontrar el significado 

a las imágenes oníricas del soñante. Es un proceso técnico y milenario. La interpretación de 

los sueños se ha desarrollado en distintas culturas con el mismo propósito: extraer un mensaje 

práctico de lo que se ha soñado.

 El hombre primitivo veía al sueño como una interacción con las fuerzas inmateriales 

o, como una continuación de lo que hacía en la vigilia: la caza, la recolección y, como los 

elementos no materiales o espíritus de los animales, plantas y elementos de la naturaleza lo 

castigaban, premiaban o le hacían llegar augurios. Esto atendiendo a su buen o mal hacer.

 La visión del hombre primitivo acerca de los sueños se basaba en lo que ahora conoce-

mos como animismo, o la creencia de que todo cuanto nos rodea: animal, planta o cosa está 

dotado de una espiritualidad. Algunas comunidades originarias de África, América, Australia 

y Oceanía aún conservan esta visión acerca de los sueños.

 Las grandes civilizaciones antiguas, por su parte, que ya tenían un sistema mítico reli-

gioso más elaborado, vieron a los sueños como mensajes enviados por los dioses, en el caso 

de los sueños benignos o de buen augurio. Y como el producto de la interferencia de los 

espíritus malignos, en el caso de la pesadillas. Por eso, las interpretaciones de los sueños del 

hombre antiguo iban encaminadas a descifrar el mensaje de las divinidades.

 En la actualidad y, gracias a la influencia de corrientes psicológicas como el psicoanáli-

sis, la Gestalt, el aporte de ciencias como la psiquiatría, la neurología, la biología entre otras, 

los sueños son entendidos como:

 “El producto de fenómenos mentales que se manifiestan en los individuos durante la en-

soñación y se caracterizan por la presencia de estímulos multisensoriales (imágenes, sonidos, 

emociones e ideas) que pueden manifestarse en conjunto o de forma aislada y son percibidos 

por el individuo que sueña como experiencias reales.”
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 Y que además pueden ser interpretados. Dicha interpretación serviría para resolver 

conflictos del soñante relacionados con su pasado, sus traumas, complejos y su realidad inme-

diata.

 Es pertinente recordar que pese a toda la ciencia que en la actualidad hay de por me-

dio, en lo que respecta al estudio e interpretación de los sueños, es mucho lo que se descono-

ce. En ocasiones esto se olvida y se insiste con asignarle al proceso de interpretación de los 

sueños una pesada carga científica e intelectual, que para el soñante común, muchas veces, 

lejos de facilitarle la comprensión de los fenómenos oníricos la dificulta.

 A propósito de  la  interpretación y comprensión  de  los  sueños y toda la carga inte-

lectual que con frecuencia se le atribuye, Jung apuntaba lo siguiente:

 “Debo advertir que la comprensión no es un proceso exclusivamente intelectual; la ex-

periencia muestra que una infinidad de cosas pueden ejercer su influencia en el hombre y aun 

convencerlo de una manera efectiva, sin haber sido comprendidas intelectualmente. Recorde-

mos solamente la eficacia de los símbolos religiosos.”39

 Por tal razón, es conveniente siempre, en lugar de aficionarnos a un método único o a 

una única interpretación posible, mantengamos una postura abierta a las distintas posibilida-

des y sistemas. Por eso, en esta obra, antes de estudiar algunos métodos de interpretación es-

tablecidos, revisaremos unas principales guías que, al margen de cualquier método conocido 

nos ayudarán a interpretar nuestros propios sueños.

 Muchas veces pasa que, por timidez o, más bien, producto de la inseguridad que pro-

duce no dominar con detalle todos los aspectos de interpretación propios de una metodología 

establecida, nos cohibimos y dejamos de realizar nuestras propias interpretaciones. Perdiendo 

así la oportunidad de desarrollar y poner en práctica nuestras habilidades.

    

39 Carl Gustav Jung. Energética Psíquica y Esencia del Sueño. P 115
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 En más de una ocasión alguien interesado en los fenómenos oníricos y en descifrar sus 

significados se ha preguntado:

 ¿Cómo puedo interpretar los sueños si aún no “domino” ningún método de análisis de 

sueños establecido?

 Porque, justo es decirlo, al principio la mayoría de los métodos para el análisis de los 

sueños que se han creado, partiendo del psicoanálisis, y que también veremos en breve, pue-

den resultar a veces intimidantes. A continuación nos disponemos a responder al interrogante:

 

 1. ¿Para interpretar los sueños necesito un método científico?

 Para contestar a esta pregunta primero es necesario aclarar algunos puntos:

 La interpretación de los sueños es, por encima de todo, un hecho cultural, una forma de arte.

 De acuerdo, nos gusta la ciencia y echamos mano de ella en la mayoría de los casos, 

tantas veces y tanto como se pueda. Pero, incluso, para la poderosa ciencia, los sueños son un 

territorio casi inexplorado, y demás está decirlo, en su mayoría desconocido.

 La interpretación de los sueños puede que, en algún punto de nuestro desarrollo como 

civilización, llegue a ser una disciplina científica al cien por cien. Pero, de momento, es una 

forma de arte que, en ocasiones ha recibido cierto apuntalamiento o sistematicidad científica.

Podríamos hacer analogías con respecto a otras formas de arte: la música, la literatura, la 

fotografía, el cine.

 Por ejemplo: Es posible medir la frecuencia a la que vibran los instrumentos cuando 

forman un acorde, es posible transcribir ese sonido en un sistema de notación establecido, 

incluso se pueden calcular, medir, graficar, las propiedades y las variables físicas de las ondas 

de sonido involucradas en la producción de esa melodía que tanto nos gusta. Inclusive, si nos 

conectan a un aparato de encefalogramas mientras suena nuestra pieza o canción del verano 

favorita los neurólogos pueden registrar la actividad de nuestro cerebro y las zonas que se 

activan conforme disfrutamos de nuestra canción.

 Pero ¿sabes qué?

 Pese a todo eso no hay forma de explicar científicamente a esa canción más allá de las 

notas, escala, intervalos, ondas y frecuencias que la componen.
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 Lo mismo pasa con esa novela que tanto te gusta, una fotografía que te conmueve, una 

película que no puedes dejar de recordar. La ciencia no puede explicar la totalidad de la obra, 

más allá de dar explicación a ciertos elementos que la componen.

 Cuando algunas personas defensoras de la ciencia y su pragmatismo escuchan este 

argumento suelen rebatirlo con:

 “Pero los sueños han sido interpretados por el psicoanálisis y la psicología, por lo tanto 

la interpretación es algo totalmente científico.”

 2. La psicología y el psicoanálisis en ciertos espacios no son consideradas disciplinas 

científicas.

 Es muy posible que ya hayas escuchado cuestiones como que “el psicoanálisis es pseu-

dociencia” y puede que lo de la psicología te pille desprevenido, pero en realidad el titular 

podría haber sido: el psicoanálisis y la psicología no son ciencias.

 Sobre esto mucho se ha dicho y escrito, ya autores como Karl Popper o Paul Lutus, al 

respecto desde hace mucho vienen haciendo consideraciones como:

 “Un psicólogo podría argumentar que el estudio sistemático de la mente hace que la 

psicología sea una ciencia, pero eso solo es cierto si la mente fuera una cosa corporal, una 

causa, no una idea o un efecto de otra cosa. Si la mente fuera una cosa física, una causa, 

entonces sería parte de la naturaleza y, por lo tanto, los estudios mentales contarían como 

pruebas de la realidad. Pero la mente no es una causa, es un efecto, una consecuencia de 

la actividad cerebral, y la relación entre el cerebro y la mente no está establecida en ningún 

grado de certeza. En contraste, el cerebro realmente es una cosa, una parte de la naturaleza, 

pero esperar a entender el cerebro estudiando la mente es como esperar entender una com-

putadora estudiando su pantalla, sin tener nunca acceso directo o conocimiento del cerebro 

de la computadora. Su unidad central de procesamiento.”40

 

40 https://arachnoid.com/psychology_and_neuroscience/index.html#ref_42
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 Pero, como el propósito de este apartado no es esgrimir argumentos a favor o en contra 

de una u otra disciplina, ni el de demostrar el grado de cientificidad de tal o cual área del 

saber humano, sino el de motivarte a que, comiences a realizar tus interpretaciones de los 

sueños te hacemos la siguiente pregunta gatillo:

 ¿Si la disciplina que más avances ha realizado en lo que se refiere a la interpretación 

de los sueños es considerada una pseudociencia, entonces, por qué tú te sientes cohibido a la 

hora de realizar interpretaciones de tus propios sueños?

 Dicho lo anterior, entonces, podemos responder con propiedad a la pregunta: ¿Para 

interpretar los sueños necesito un método científico?

 Pero antes, queremos que seas tú quien responda primero. Luego podemos comparar 

nuestras respuestas y ver, no quien tiene más y mejores razones, sino reparar que tanto coin-

cidimos o nos alejamos en nuestros planteamientos. ¿Preparado?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿Respondiste a la pregunta?

 Ahora puedes seguir leyendo, pues compartimos nuestra respuesta:

 ¿Para interpretar los sueños necesito un método científico?

 No, para interpretar los sueños no necesitas ningún método ajeno. Y menos si se tratan 

de tus propios sueños. Aunque, si bien todo lo que necesitas para interpretar sueños es: soñar, 

recordar lo que sueñas y tener una disposición y una disciplina interpretativa. También es 

cierto que un método o cierta teoría te ayudarán a la hora de analizar tus episodios oníricos. 

Podrás incluso avanzar más rápido y evitarás que te pase eso que se conoce como reinventar 

la rueda.
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 Por experiencia sabemos que si vas en serio, en algún punto terminarás desarrollando 

tu propio método, que bien puede ser una mezcla de varias metodologías conocidas o un 

sistema de interpretación propio.

 La mejor forma de comenzar es interpretando los sueños por ti mismo y luego comenzar 

a estudiar algunos sistemas establecidos.

 ¿Por qué lo hacemos de esta forma y no al revés?

 Por varias razones, pero principalmente por dos, a saber:

 Porque comenzar con un método ajeno, al principio, cuando no se tiene experiencia 

resulta confuso y a veces tedioso y puede que te frustres antes siquiera de lograr resultados.

 Porque cuando comienzas con tu propio método y, logras hacer tus primeras interpreta-

ciones, te entusiasmas y ese entusiasmo  te dará la motivación suficiente para seguir interpre-

tando sueños. Así pronto querrás mejorar por lo que, en algún punto, y casi sin darte cuenta 

te descubrirás a ti mismo estudiando y poniendo en práctica distintas metodologías.

 Entonces aclarados ciertos puntos y sin más, nos ponemos…

 ¡Manos a la obra!
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Capítulo 13
Aprende a interpretar los sueños por ti mismo

 ¿Por qué comenzar a interpretar los sueños por ti mismo?

 Como lo explicábamos hace algunas líneas, insistimos en que empieces a interpretar los 

sueños por ti mismo, primero por fines didácticos y motivacionales. Y segundo, porque como 

apuntaba Jung:

 “No hay una regla, y mucho menos una ley, de la interpretación de los sueños, aunque 

parece que el propósito general de los sueños es la compensación. Al menos, se puede decir 

que la compensación es la hipótesis más prometedora y más fértil.”41

 Es que los sueños son fenómenos dinámicos y personales, y aunque existan muchos 

sueños que son comunes: volar, correr, subir o bajar escaleras; y muchos símbolos o elementos 

que se repiten  de soñador a soñador: agua, lluvia, sangre, fuego, serpientes. Cada situación 

onírica, o cada símbolo onírico, tiene que ser interpretado partiendo de la realidad y la ex-

periencia del soñador. Y no partiendo desde una definición estática dada, bien sea en una 

enciclopedia de sueños o, en los postulados de cierta metodología.

 ¿Por qué?

 Porque, pese a cierto carácter, llamémoslo: universales, de ciertos símbolos, arqueti-

pos, situaciones, nuestra cultura, realidad inmediata, experiencia —y no digamos ya nuestros 

propios conflictos, complejos, miedos, fobias, traumas, que conforman un micro universo en 

sí mismos—, hacen que esos símbolos y situaciones arquetípicas tengan o adquieran signifi-

cados diferentes.

 Por ejemplo, las interpretaciones que puede hacer sobre un símbolo como el agua, un 

individuo que habita en una ciudad europea ubicada a kilómetros del mar, serán muy distintas 

de las interpretaciones que pueda extraer de ese mismo símbolo, un individuo habitante de 

algún islote de Oceanía, que ha pasado toda su vida siendo mecido por las olas.

 
   

 41 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4217604/
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 Es que, incluso, las interpretaciones que se pueden hacer de una misma situación oníri-

ca pueden variar de individuo a individuo, sin que tengan que existir de por medio cientos de 

kilómetros y realidades culturales y geográficas tan distintas.

 Para comprobar esto, lo único que tenemos que hacer es preguntarle a algún amigo 

cercano, un compañero de piso, un hermano:

 ¿Qué opinas de este sueño?

 ¿Qué crees que significa esto que soñé hace poco?

 Luego comparar las respuestas con el significado que aparece en algún diccionario de 

sueños, como el nuestro: https://www.diccionariodesueños.com

 Y sorprenderse con las repuestas,

 ¿Quiere esto decir que quienes respondieron a tu pregunta sobre el significado de tu 

sueño están equivocados?

 ¿Significa entonces que los diccionarios de sueños están errados?

 Esto no quiere decir de ninguna manera que quienes respondieron a tu pregunta sobre 

el significado de algún sueño estén equivocados. Tampoco quiere decir que los diccionarios 

de sueños tengan errores.

 Lo que en realidad, quiere decir esto, es que todas las respuestas e interpretaciones 

son válidas, pero también, que la única interpretación que importa es la que resuena con el 

soñante.

 Sí, tal como has leído, de un sueño, la única interpretación que es importa es la que 

resuena con el soñante.

 ¿Te ha pasado alguna vez?

 Sueñas algo y pasas horas, a veces días, dándole vueltas en tu cabeza a ese sueño 

hasta que, de pronto y casi como de improviso, se te presenta la respuesta y es como una 

revelación. Entonces a partir de ese instante ese sueño al que tantas horas de tu tiempo le has 

dedicado comienza a tener sentido.

 A nosotros también nos ha pasado.

 En un primer momento, es decir antes de ser consistentes en nuestras prácticas, los sig-

nificados se nos aparecían como productos del azar. 
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 Después de un tiempo, hemos podido replicar los resultados positivos con mayor fre-

cuencia. Ahora las respuestas, en la mayoría de los casos, se nos presentan con claridad y dar 

con ellas ya no suponen tanto esfuerzo como antes.

 Eso es lo que buscamos en este capítulo, que puedas encontrar por ti mismo, las res-

puestas, los significados y las interpretaciones que resuenan contigo.

 ¿Cómo interpretar los sueños por ti mismo?

 Muchas veces pasa que, cuando tenemos un sueño y queremos interpretarlo, buscamos 

las respuestas en toda clase de lugares que no son nuestra propia mente y sus manifestaciones: 

deseos, miedos, experiencias, pensamientos, personalidad, actitudes.

 Resulta que, para interpretar los sueños por ti mismo es necesario que hagas un viaje 

introspectivo y no una investigación de campo en otros lugares que no son tú.

 Que recurres a algún teórico para aclarar algunas dudas, perfecto; que consultas en 

un par de diccionarios de sueños para contrastar opiniones, bien. Pero no haces nada si no 

buscas especializarte en ti mismo.

 Sí, suena enrevesado, pero no porque sea una frase gramaticalmente compleja:

 “Debes especializarte en ti mismo.”

 Y cuesta leer y, en algún lugar de nuestras cabezas algo chirria, y se enciende una 

alarma. Porque ortografía y gramática aparte, es la fuerza de la costumbre la que se pone en 

alerta. Es que estamos tan acostumbrados a especializarnos en toda clase de asuntos y, tan 

poco dados a trabajar en el autoconocimiento, o en el conocimiento de nosotros mismos, que 

hasta nos parece extraño.

 Por eso el primer paso para poder interpretar nuestros sueños es conocernos.

  Paso 1: Conócete a ti mismo

 ¿Cómo conocerme mejor para interpretar mis propios sueños?

 Somos parte de una sociedad que mira con desprecio el autoconocimiento.

 ¿Por qué?

 Porque existe la creencia extendida y errónea de que el autoconocimiento no nos repor-

ta ningún dividendo.
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 Y si lo vemos desde la óptica materialista y pragmática es posible que hasta le encon-

tremos sentido a la idea:

 “¿Autoconocimiento para qué?”

 Después de todo, el autoconocimiento no es un máster, un curso o una habilidad que 

puedas poner en tu currículum.

 Por otra parte, otras corrientes del pensamiento, en apariencia menos materialistas, te 

han hecho creer que conocerte a ti mismo es un asunto new age, mágico y místico que invo-

lucra rituales con inciensos, internarse en un monasterio y demás tramites aparatosos.

 Nada más alejado de la realidad, pues:

 Conocerte a ti mismo sí puede reportarte dividendos, o si no nos crees, pregúntaselo a 

toda la gente, de distintos ámbitos, a la que admiras y que ha logrado cuestiones que parecen 

imposibles: científicos, inventores, artistas, deportista y un largo etcétera.

 El autoconocimiento tiene más de ciencia, biología incluida, que de misticismo.

 Por eso para conocerte a ti mismo debes entender que el autoconocimiento es un pro-

ceso que no termina pero que puedes comenzar en este mismo instante.

 Busca un buen lápiz y prepárate para contestar. Descuida, no es un examen y aún si lo 

fuera lo único que necesitas para aprobar es responder a las preguntas. ¿Cómo contestar? La 

clave está en no mentir. En la mayoría de los casos, lo primero que te viene a la mente al leer 

la pregunta es lo que debes escribir. No seas perfeccionista.

 Parte del autoconocimiento está también en aceptar que somos dinámicos, cambiantes, 

que no estamos obligados a permanecer estáticos por lo que puede que una respuesta que des 

hoy ya mañana no te parezca adecuada.

 ¿Preparado?
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 Si pudieras definirte en una sola palabra ¿Qué palabra escogerías?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿Por qué sientes que esa es la palabra que mejor te define?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿Cuál consideras que es tu mayor virtud?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿Cuál es tu mayor defecto?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿Qué cosas, aspectos, hábitos, defectos, te gustaría cambiar en ti? ¿Por qué?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿Estás haciendo algo para cambiarlos?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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 ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Por qué?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿Cuál es tu mayor fuente de motivación, satisfacción, alegrías?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿Qué te entristece, enfurece, desmotiva?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿En qué crees?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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 ¿Cuál es tu mayor anhelo?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ¿En la actualidad te dedicas a algo que está alineado con tus motivaciones, tus creen-

cias, anhelos, pasiones, virtudes?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 ¿Hay algo más que quieras añadir acerca de ti mismo?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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 Si has completado todas las preguntas, entonces, recibe nuestra más sincera enhora-

buena. También es posible que no lo hayas plasmado en puño y letra, pero seguro que todas 

las cuestiones que se han ido planteado las has ido interiorizando igualmente… No obstante, 

de una forma u otra, insistimos: nuestra más sincera enhorabuena.

 

 ¿Por qué?

 Porque respondiendo al cuestionario de autoconocimiento ahora has aprendido un 

poco más sobre ti mismo y eso es un logro. Créenos, que son muy pocas las personas pueden 

presumir saber tanto sobre sí mismos.

 Esto te ayudará a entender mejor tus sueños, pero ese es apenas el primer paso. ¿Pre-

parado para el segundo paso?

  

  Paso 2: Recuerda lo que sueñas

 

 A lo largo de esta obra, seguro te has encontrado un par de veces con la frase: “para 

interpretar los sueños lo único que se necesita es soñar” y algunas variantes de la misma idea. 

Y es posible que ante tal afirmación algún lector salte y diga:

 “Oigan, pero es que, yo no sueño”.

 Es algo que se escucha a menudo.

 La mayoría de esos casos no se trata de personas que no sueñan, sino de personas que 

no pueden recordar sus sueños. Por eso una vez has avanzado en la senda del autoconoci-

miento, el siguiente paso para interpretar los sueños es poder recordarlos.
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 ¿Cómo recordar los sueños?

      1. Antes de acostarte medita, relaja tu mente y tu cuerpo, lee un buen libro (mejor 

si es de sueños, como este) o escucha música que te desconecte del ajetreo del día.

      2. Una vez estés en tu cama y minutos antes de dormirte piensa en que quieres 

recordar tus sueños. Repite: “quiero recordar mis sueños”, “voy a recordar mis sueños” como 

si fuera un mantra o una oración. No importa que seas o no creyente, no hay nada de magia 

en ese ejercicio, todo lo que hacemos es dictarle un comando de voz a nuestra mente para que 

recuerde nuestros sueños.

      3. Intenta despertar en algún punto de la madrugada. Puedes fijar una alarma o 

programarte para despertar a media noche por ti mismo. ¿Por qué hacemos esto? Porque así 

aumentas las posibilidades de recordar lo que has soñado pues los sueños estarán frescos en 

tu memoria.

      4. Muchos de nosotros, apenas suena el despertador en las mañanas o, al sentir 

los primeros rayos del sol entrando por la ventana, comenzamos a pensar en todas las tareas 

que debemos hacer durante el día o, nos damos la vuelta para aprovechar un par de minutos 

más entre las sábanas. A partir de este momento dejarás de hacer eso. Ahora en lugar de 

inundar tu mente con pensamientos a penas despiertes, lo que harás será mantenerte relajado, 

con los ojos cerrados, respirando profundo y con la mente en blanco. Verás cómo comienzas 

a recordar con más claridad tus sueños.

      5. La mente no es un instrumento infalible, por eso lo mejor es reforzarla. Con-

sigue una agenda y un bolígrafo y tenlos en la me- sita de noche. Una vez te despiertes y 

recuerdes tus sueños ve y apúntalos tal como los recuerdes.

      6. La clave es apuntar los sueños evitando la tentación de darle significado y 

sentido, en ese instante, a las imágenes abstractas, a las situaciones absurdas. La clave está en 

no contaminar nuestros episodios oníricos que son creados por nuestra mente subconsciente 

con detalles propios de nuestra mente consciente  y racional. Una vez tengas tu sueño anotado 

puedes agregar la fecha, y ahora sí, y como una nota al margen, agrega algún dato de interés 

como la forma en la que te sentiste al soñar, al despertar, si ese es un sueño recurrente, si las 

imágenes que se aparecen en tu sueño te resultan familiares y así todo lo que luego pueda 

resultarte útil para extraer algún significado.
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 Con estas técnicas y ejercicios no hay forma de que se te vuelva a escapar un sueño. 

Muchos de estos consejos se explican en profundidad y se complementan con otros consejos 

de la parte IV ¿Cómo dominar tus sueños?

  

  Paso 3: Examina tu sueño

 Una vez has apuntado tu sueño, tal como lo recuerdas, tratando de no contaminarlo 

con detalles añadidos por la mente racional, es hora de revisarlo en profundidad.

 Para revisar un sueño no hay un método universal y único. Pero si sigues un patrón 

como este que compartiremos contigo no se te escapará ningún detalle. Esta dinámica de re-

visión es como una receta base a la que, luego le puedes quitar o añadir pasos e ingredientes 

al gusto, y que te ayudará a crear tu propio sistema.

     • Revisa los residuos del día

 ¿Te ha pasado alguna vez que tus sueños se presentan como una réplica, quizá un tanto 

distorsionada, de lo que has vivido a lo largo del día?

 En ocasiones pueden ser situaciones, en otras, apenas una imagen, una palabra, un 

objeto, un símbolo, o una persona con la que te cruzaste y que, luego, tu subconsciente ha 

proyectado para ti en la fase de movimientos oculares rápidos de tu sueño.

 Existe una corriente dentro de las ciencias que estudian la actividad onírica, que afir-

ma que los sueños son producto de la sobreactividad del cerebro. Según estos especialistas, 

los sueños son especies de descargas de actividad cerebral residual. Debemos decir que esta 

escuela de la neurología y la psicología no está muy interesada en profundizar en todos los 

aspectos relacionados con los sueños y a eso los reducen: al producto de la sobreactividad. 

Pero también, reconocemos que, a veces, lo que soñamos por la noche parece ser la repetición 

de escenas grabadas durante el día o recuerdos recientes.

 Existen bancos de sueños donde están archivados los registros de la actividad onírica 

de miles de soñantes voluntarios que envían sus anotaciones. Allí es posible ver como los 

mismos soñantes agregan  a ciertos sueños notas, haciendo saber que lo que soñaron es muy 

parecido a lo que vivieron ese día o esa semana.
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 Lo que la evidencia muestra es que este fenómeno es muy frecuente en personas some-

tidas a altos niveles de estrés y de actividad mental: como los estudiantes.

 ¿Cuántas veces no nos hemos despertados sobresaltados por haber soñado con esa 

prueba para la que tanto nos preparamos con esmero?

 ¿En cuántas oportunidades hemos escuchado a compañeros de estudio o estudiantes de 

otros cursos, contar sus sueños con ese examen final que se antojaba tan difícil?

 Y de los sueños relacionados con el trabajo, oficina, pendientes, ni hablar.

 Por eso, revisa que tu sueño no sea un residuo de lo que viviste en la vigilia. En ese caso 

más que buscar un significado, la señal es clara: estás sometiéndote a altos niveles de estrés y 

lo mejor que puedes hacer al respecto es equilibrar tus niveles de actividad: descansar, cam-

biar de aires, poner en orden todo. Tu subconsciente te lo está pidiendo.

     • Haz asociaciones

 Como has tomado nota de tu sueño, reléelo y haz asociaciones con las imágenes que 

allí se te presentan. La clave está en no caer en la trampa de tratar de unir los puntos y las 

escenas dentro del sueño, para darle un carácter lineal y lógico, como el de una película. Se 

trata de asociar lo que has visto en tus sueños con elementos de tu realidad, de tu día a día, 

de las cosas que forman parte de ti ¿recuerdas las preguntas que te hacíamos hace algunas 

líneas atrás y que te ayudarían a conocerte mejor? Revisa tus miedos, tus anhelos, deseos, 

frustraciones, motivaciones.

 ¿Por qué buscar asociar todos esos elementos de tu personalidad-cotidianidad con lo 

que has soñado?

 Porque nuestro subconsciente por enigmático e inaccesible que pueda parecer es parte 

de nuestro cerebro, y este es un instrumento que busca garantizarnos la supervivencia o, dicho 

en términos menos darwinianos: nuestro cerebro siempre busca lo mejor para nosotros.
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 Puede que nuestra mente esté tratando de decirnos algo sobre lo que aún no hemos 

tenido en cuenta.

 ¿Algún dolor?

 ¿Un malestar físico o psicológico?

 ¿Alguna situación con la familia, nuestra pareja o en el trabajo?

 Jung, llamaba a este fenómeno compensación. Por ejemplo, si durante la vigilia tene-

mos problemas con alguna persona, digamos, que en el trabajo, pero no somos muy cons-

cientes de, en qué medida somos responsables con nuestras aptitudes de la situación, nuestro 

subconsciente puede hacernos o enviarnos un llamado de atención haciendo sonar la alarma 

a través de imágenes oníricas.

 Muchas veces, esas llamadas de atención del subconsciente se manifiestan a través de 

imágenes, símbolos o situaciones opuestas.

    • Ten en cuenta las emociones.

 Seguro has escuchado, o leído, sobre la importancia de las emociones y los trabajos de 

Daniel Goleman relacionados con la inteligencia emocional. Si no lo has hecho, no te preocu-

pes que esas preguntas no están en las próximas cuestiones a reflexionar, y, porque además, 

casi todo lo que se puede decir al respecto, bien puede resumirse en una frase del biólogo 

Humberto Maturana:
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 “No es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos, 

como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emocio-

nes en las cuales se dan nuestras acciones.”

 Por eso, a la hora de interpretar un sueño por ti mismo, olvídate de la racionalidad, 

vamos, tampoco queremos que pierdas la cabeza, pero si quieres dar con el significado de 

las imágenes creadas por  tu subconsciente (irracional, emocional, simbólico y metafórico) 

no haces mucho si tu principal herramienta es tu mente consciente (racional, lógica, directa, 

explicita).

 Somos criaturas emocionales, el mismo Freud apuntaba, a principio del siglo XX, que 

cuando soñamos se expresan nuestros miedos e instintos: y la neurociencia más de cien años 

después lo reafirmaba, como lo vimos, de la mano de Michio Kaku, en el Capítulo 6: Neuro-

ciencia y sueños, analizando al psicoanálisis. Dicho de otra forma, cuando soñamos nuestro 

subcontinente transforma emociones en imágenes.

 Ahora, cada vez que analices un sueño, centra tu atención en las emociones. Al princi-

pio es difícil tratar de analizar sin que la mente racional se imponga, y puede sonar como un 

galimatías, pero tal como lo decíamos en el paso anterior:

 La clave está en no caer en la trampa de tratar de unir los puntos y las escenas dentro 

del sueño, para darle un carácter lineal y lógico, como el de una película.

 En un sueño lo que cuentan son las emociones.

 A veces pasa que soñamos con una imagen un tanto grotesca, o con una situación que, 

pese a ser angustiante no nos causa miedo. Por el contrario en otras ocasiones soñamos con 

una imagen en apariencia inofensiva, bella, placida: un paisaje, una persona que queremos, 

un objeto que nos gusta y nos despertamos movidos por la angustia, por el miedo.

 ¿Por qué ocurre esto? Por varias razones:

 En el sueño no importa tanto la imagen como la emoción que esta produce. No importa 

tanto el símbolo como lo que el símbolo transmite.

 Y, porque, como apuntaba Jung: “en términos generales el propósito de los sueños es la 

compensación.”  Y la compensación se manifiesta con mayor fuerza a través de emociones.
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  Paso 4: Ten siempre presente que…

 Un vez que te conoces mejor a ti mismo, que recuerdas y apuntas tus sueños y los exa-

minas, teniendo en cuenta:

      • Los residuos del día

      • Las asociaciones

      • Las emociones

 Estás en camino de lograr mejores interpretaciones de tus sueños. Pero ten presente 

que la interpretación de los sueños no es una actividad lineal que empieza en el paso uno y 

termina en paso el cuatro. El análisis y la interpretación de los sueños es más bien un ciclo. Y 

una actividad que bien puede acompañarte toda la vida.

 Es que, si somos individuos que cambian, crecen y que evolucionan cada día… enton-

ces ¿Cuándo alguien logra conocerse por completo?

 Lo mismo pasa con la memoria onírica, de la que hablaremos con más detalle en la 

parte IV de este libro, esta no se desarrolla en una sola noche, una sola semana, es que siem-

pre será posible mejorarla un poco más. Y de nuestra capacidad de análisis y de cuanto es 

posible perfeccionarla cada día, ni hablar.

 Pero hay un punto muy importante del que, pese a su importancia, poco se dice, y es 

posible que encuentres consejos relacionados con ese dato vital en otros lugares pero nunca 

antes en un libro de los sueños.

 Seguro que ya quieres saber cuál es ese punto importante que puede marcar una dife-

rencia enorme en lo que respecta a tus habilidades para analizar sueños.

 Y como sabemos que estás impaciente, sin más dilación te decimos que este punto im-

portante es:

  Disfrutar.

 Sí, así, tal cual: disfrutar.

 Disfruta tus sueños, tu experiencia, tus intentos por convertirte en un mejor interpretador 

de aventuras oníricas, disfruta este libro y premia tu esfuerzo y tu interés en aprender.

 Y no dejes de disfrutar.
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 ¿Por qué te recomendamos disfrutar con tanta insistencia? Porque se aprende mejor 

cuando se disfruta.

 Es que, cuando te diviertes y te lo pasas bien, tu mente se activa y se abre a los proce-

sos de aprendizaje. Si lo de aprender y divertirse te parece una idea rebuscada, sin ningún 

fundamento, seguro es porque aún no has oído hablar de disciplinas como la neurodidáctica 

que plantean que:

 “La química cerebral, también puede ser modificada desde la acción del educador pu-

diendo activar la liberación de componentes químicos en el cerebro. Por ejemplo: Una actitud 

de burla, amenaza o sarcasmo activa la liberación de cortisol y adrenalina, neurotransmisores 

relacionados con el stress; y una actitud positiva en un entorno de aprendizaje significativo, 

activa la liberación de serotonina, dopamina y endorfinas, neurotransmisores encargados de 

los estados afectivos positivos.”42

 Por eso conviene que te diviertas y disfrutes, bien sea porque busques interpretar los 

sueños por ti mismo o aplicando alguno de los métodos de análisis e interpretación onírica 

que te mostraremos a continuación.

 
42 http://www.scielo.org.bo/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2013000100009
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Capítulo 14
Aprende a interpretar los sueños según el método del psicoanálisis

“Me he propuesto demostrar que los sueños son susceptibles de interpretación, y mi es-

tudio tenderá, con exclusión de todo otro propósito, hacia este fin, aunque claro está 

que en el curso de mi labor podrán surgir accesoriamente interesantes aportaciones                                                                           

al esclarecimiento de los problemas oníricos.”43

Sigmund Freud.

 

 Es inevitable hablar de los sueños o tratar de hacer una aproximación más o menos 

razonada al estudio de los mismos, sin mencionar a Freud, el responsable de dar o de intentar 

poner orden en él, aún caótico, mundo de lo onírico. Por tal razón, es imposible pretender 

acercarnos a la interpretación y el análisis de los sueños sin revisar el método freudiano.

 Interpretar un sueño siempre es una tarea compleja.

 Cuando se usa un método establecido, en un primer momento,  la complejidad es ma-

yor por cuanto, quien intenta descifrar el significado de los sueños, llamémoslo examinador u 

observador para comenzar a usar la jerga propia del psicoanálisis, por una parte está pre-

ocupado en los aspectos técnicos del método y, por otra parte, se preocupa por el sueño o el 

significado del sueño en sí.

 Se podría decir entonces que, cuando el examinador aún no está familiarizado con el 

método, la calidad de las interpretaciones podría estar en algún grado comprometida. Pero 

también es importante añadir que, aun cuando se utilizan métodos establecidos y organiza-

dos con sistematicidad, la interpretación de los sueños está lejos de ser una ciencia exacta.

 

    

43 Sigmund Freud. La Interpretación de los Sueños. P 94
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 Los métodos de interpretación de los sueños son más bien una serie de pautas o vías 

para llegar a una deducción que tampoco pretende ser definitiva.

 Son muchos los elementos que intervienen en la gestación de un sueño, y no digamos 

ya en su análisis como: el contexto, el pasado, las fobias, los temores y los deseos del soñante. 

Al respecto apuntaba Jessen, citado por Freud en La Interpretación de los Sueños:

 “En mayor o menor grado, el contenido de los sueños queda siempre determinado por 

la personalidad individual, por la edad, el sexo, la posición, el grado de cultura y el género 

de vida habitual del sujeto, y por los sucesos y enseñanzas de su pasado individual.”44

 También es pertinente recordarles a quienes aspiran a convertirse en interpretadores de 

sueños, que hoy en día la interpretación de los episodios oníricos, incluso la más freudiana, 

ya ha incorporado elementos de otras fuentes y autores que, en algunos casos, son más   o 

menos cercanos al psicoanálisis. Por tal razón, ya no se interpretan los sueños tal cual lo hacía 

Freud a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Más, nos disponemos a compartir en este 

capítulo una aproximación a la dinámica del análisis psicoanalítico de los sueños; dinámica 

iniciada por Freud o, como diría el filósofo Paul Ricoeur: “uno de los tres maestros de la sos-

pecha”.

 
 Conceptos básicos del análisis freudiano de los sueños
 Dentro del método de análisis o de interpretación de los sueños freudiano, existen va-

rios conceptos fundamentales. No es el fin de esta obra disertar en forma amplia sobre cada 

uno de estos aspectos, aun cuando cada uno de ellos sea una invitación a la argumentación, 

por lo que nos limitaremos a abordar lo fundamental de la teoría pensando siempre en los 

fines prácticos.

 Debemos comenzar diciendo que para Freud “la interpretación onírica es la vía regia 

para el conocimiento de lo inconsciente”45 por lo que, para él, el sueño es un fenómeno de la 

mente inconsciente, donde se manifiestan los deseos reprimidos por la mente consciente.

    

44 Jessen citado por Freud. La Interpretación de los Sueños. P 17
    45 Ibíd. P 507
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 Freud distingue varios conceptos entre los que destacan:

      • Contenido manifiesto, que se refiere al resumen o la anotación que hacemos 

de un sueño o al relato que alguien nos hace de lo que soñó. El contenido manifiesto muchas 

veces está conformado por racionalizaciones producto de la mente racional del soñante, a 

esta información racionalizada se le conoce como material de resistencia. El material de resis-

tencia, al ser una contaminación racionalizada, un discurso consciente y lógico, en ocasiones 

aporta información referida al contexto del soñante, las circunstancias y ciertos elementos 

propios de la realidad objetiva, pero puede alejarnos de la interpretación del sueño.

      • Contenido latente, a diferencia del contenido manifiesto, el contenido latente 

está conformado por el material inconsciente. El contenido latente es información onírica en 

estado puro y es a donde debemos llegar si queremos hacer verdaderas interpretaciones.

      • Asociación libre, la asociación libre es el proceso ideado por Freud para in-

terpretar los sueños, en un primer momento los suyos propios, y es lo que permite traducir la 

experiencia onírica en un relato que puede ser interpretado. Para hacer asociación libre sobre 

nuestros propios sueños debemos concentrarnos en lo que aparece en nuestras mentes cuan-

do pensamos en cada elemento del sueño sin importar que sea absurdo, vergonzoso, trivial, 

oscuro o enrevesado. Si buscamos interpretar los sueños de alguien más debemos pedirle que 

nos diga todo lo que se le viene a la mente a propósito del sueño, sin cohibirse.

 

 ¿Cómo interpretar los sueños con el método de Freud?
 El pilar fundamental de la interpretación freudiana de los sueños es la asociación libre. 

La asociación libre puede entenderse como un método por sí mismo y como una regla: la regla 

de oro delpsicoanálisis.

 Pese a que todo esto nos puede hacer creer que esta regla fundamental es una cuestión 

compleja, la asociación libre puede ser explicada con facilidad pues se trata de expresar (o 

hacer que el examinado exprese) todo lo que nos pasa por la cabeza con respecto a un es-

tímulo (que en este caso se trata de un sueño, o un elemento de un sueño) y que pueden ser: 

pensamientos, recuerdos, sensaciones, ideas. La clave está en no censurar nada y contarlo, 

aun cuando pueda parecer ridículo o incoherente.
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 ¿Por qué se hace esto?

 Porque lo que se buscan son las manifestaciones de la mente inconsciente que aporta-

rán la información necesaria para interpretar el sueño.

 Si ya quieres experimentar cómo funciona y cómo se hace la asociación libre… nos 

ponemos a ello.

 ¿Cómo hacer asociación libre?

 Si tienes algún sueño apuntado en tu agenda, del que quieras extraer alguna interpre-

tación puedes buscarlo. Si no tienes ningún episodio onírico apuntado todavía, podemos usar 

cualquier sueño que recuerdes vívidamente.

***

 Busca papel y lápiz y sigue los siguientes pasos:

      1. Recuerda el sueño.

      2. Ahora concéntrate en lo que consideras que es el elemento principal de ese sueño.

      3. Toma nota de los sentimientos, sensaciones, pensamientos, ideas y recuerdos 

que son evocados por ese elemento principal del sueño. Recuerda lo que solemos decirte en 

los ejercicios: no te cohíbas, ni le des muchas vueltas, apunta lo primero que se aparece por 

tu mente, no hagas conclusiones, no racionalices, no unas los puntos y, en definitiva, no actúes 

como si intentaras contar una película que has visto ayer en el cine. Si sientes que las ideas que 

se te presentan son un disparate, el mismo Freud te diría: “Tu opinión de que este sueño es un 

desatino no significa sino una resistencia interior contra la interpretación y no debes dejarte 

vencer por ella.”46

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

46 Ibíd. P 118
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 ¿Listo?

 Si ya has tomado nota de lo que el elemento principal del sueño, evoca en ti sin censu-

rar ni filtrar las ideas, entonces recibe nuestra más sinceras felicitaciones: acabas de hacer tu 

primer ejercicio de asociación libre.

 Esos datos que podrían parecer un tanto incoherentes, son lo más parecido al contenido 

latente del sueño al que podemos acceder. Pero el análisis freudiano no termina ahí.

 Para lograr una acertada interpretación del sueño, es pertinente tener los siguientes 

aspectos en cuenta:

      1. Los sueños son la realización de un deseo del inconsciente, y estos deseos 

contradicen por completo lo que manifestamos con nuestra mente racional. Una buena forma 

de distinguir el contenido manifiesto del contenido latente es que, este último, siempre suele ser 

lo opuesto de lo que se expresa en la vigilia o lo que decimos que queremos.

       2. En los sueños suelen aparecer muchos elementos, conviene aplicar la libre 

interpretación a todos, pero concentrarnos siempre en los elementos más destacados.

   3. ¿Cómo saber cuáles son los elementos destacados del sueño? Existen varias 

formas, por supuesto no hay una regla fija, pero casi siempre los elementos destacados del 

sueño son los elementos o situaciones que se manifiestan casi al final del sueño y presentan un 

desenlace.

      4. Este desenlace, en ocasiones representa o provoca un punto de angustia. Con-

viene prestarle atención a ese sentimiento pues indica la realización del deseo inconsciente. 

Que sintamos angustia es un indicador de censura por parte de nuestra mente consciente.

      5. Los sueños deben ser interpretados siempre haciendo uso de la asociación 

libre. Ningún elemento externo puede ayudarnos a encontrar el significado de un sueño, las 

respuestas deben salir del examinado. 
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 A propósito de esto, Freud señalaba:

 “Sin excepción alguna, he podido comprobar que en todo sueño interviene la propia 

persona del sujeto. Los sueños son absolutamente egoístas. Cuando en el contenido manifiesto 

no aparece nuestro yo y sí únicamente una persona extraña, podemos aceptar sin la menor 

vacilación que se ha ocultado por identificación detrás de dicha persona y habremos de agre-

garlo al sueño. En cambio, otras veces que nuestro yo aparece en el contenido manifiesto, la 

situación en que se nos muestra incluido nos indica que detrás de él se esconde por identifica-

ción otra persona.”47

 Además de estas pautas, dentro de la corriente del análisis de los sueños creada por 

Freud, existe una especie de nomenclatura o de símbolos, con sus correspondientes signifi-

cados. A estos símbolos oníricos recurrentes Freud los asoció con significados o con ideas 

latentes muy características, que van en consonancia con la filosofía del psicoanálisis. Si bien, 

siempre es interesante conocer estos símbolos para poder realizar interpretaciones de los 

sueños siguiendo la técnica de asociación libre sin haber estudiado la simbología onírica del 

psicoanálisis.

 También debes tener presente que no siempre podrás dar con una interpretación. No te 

preocupes, ni te frustres, es normal que esto ocurra. Si en un momento una interpretación no 

te sale ve y descansa, ocúpate en otras cosas, ya podrás seguir intentándolo.

 Recuerda que estamos interesados en los sueños para aprender, conocernos más, cre-

cer como personas y mejorar nuestras vidas,  no para causarnos más estrés, así que como te 

lo hemos dicho en otras secciones del libro: practica y disfruta, y te verás doblemente recom-

pensado.

 

    

47 Ibíd. P 269
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Capítulo 15
Aprende a interpretar los sueños según el método de Carl Gustav Jung

 Después del psicoanálisis o el análisis de los sueños freudiano, quizá el segundo mé-

todo más conocido para interpretar los episodios oníricos sea el establecido por Carl Gustav 

Jung y su escuela de la psicología analítica.

 No es de extrañar entonces que Jung, quien por algún tiempo militó en la corriente 

psicoanalítica comparta muchos de los conceptos de Freud. Conceptos que estudiamos en 

el anterior capítulo y que se encuentran en todos los trabajos del sueño realizados por Jung, 

entre los que destacan las categorías de: contenido manifiesto y contenido latente.

 Además, Jung parte de la idea de la compensación, idea introducida por Freud en un 

plano más fisiológico, cuando afirmaba que la función de los sueños era preservar el dormir. 

Así, por ejemplo, ciertas perturbaciones fisiológicas, como la necesidad de ir al baño mientras 

se duerme, puede ser convertida por la mente en un sueño. Esta es una forma que tiene el 

organismo de decir:

 Tranquilo, no te levantes, sigue descansando. No tienes ganas de ir al baño, es solo un sueño.

 Pero la compensación junguiana se distingue de la compensación freudiana pues esta 

trasciende la función fisiológica. Se habla entonces de una compensación que tiene funciones 

psíquicas más profundas. Al respecto Jung señalaba:

 “Esta función compensadora tiene poco que ver con el dormir, pues su principal im-

portancia se refiere a la vida Consciente. Los sueños se comportan como compensaciones de 

la situación consciente respectiva. Protegen el dormir cuando es posible, es decir, obligados 

por la necesidad y automáticamente bajo la influencia de ese estado; pero también saben 

interrumpirlo cuando su función lo requiere, esto es, cuando sus contenidos compensadores 

tienen una intensidad suficiente para suspender el curso del dormir. Un elemento compensa-

dor es particularmente intenso, cuando tiene una importancia vital para la orientación de la 

conciencia.”48

48 Carl Gustav Jung. Energética psíquica y esencia del sueño. P 127
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 ¿Cómo interpretar los sueños con el método de Jung?
 Para interpretar los sueños de forma junguiana, primero debes tener presente que Jung 

realizó extensos trabajos relacionados con los sueños, tanto en el campo de la teoría como 

en la práctica clínica, el mismo autor de ensayos como: De la esencia de los sueños y Puntos 

de vista generales acerca de la psicología de los sueños, afirmaba que: “No hay una regla, y 

mucho menos una ley, de la interpretación de los sueños.”

 A pesar de esto siempre es posible incorporar las ideas de Jung  a nuestro proceso de 

análisis onírico. Para ello el mismo autor recomendaba:

 “Si queremos interpretar un sueño correctamente, necesitamos un conocimiento profun-

do de la situación consciente momentánea, pues el sueño nos muestra la faz complementaria 

inconsciente, es decir, contiene los materiales constelizados en lo inconsciente por la situación 

momentánea consciente. Sin ese conocimiento es imposible interpretar un sueño de manera 

satisfactoria —exceptuando, naturalmente, los aciertos debidos al azar—.”49

 Atendiendo a esto, y a todo lo planteado a lo largo de toda su obra, un método de 

interpretación de los sueños basado en las enseñanzas de Jung tendría el siguiente orden:

      1. Conoce el contexto del soñante: Esto es fácil si queremos ex- aminar nuestros 

propios sueños y si hemos realizado los ejercicios de autoconocimiento que proponíamos en 

capítulos anteriores, pero se dificulta cuando tratamos de interpretar los sueños de alguien 

más.

      2. Aplica la asociación libre a los elementos simbólicos del sueño� Para ello 

tenemos que recordar el sueño y realizar asociaciones con cada uno de los elementos simbó-

licos del mismo. Si estás familiarizado con la asociación libre freudiana entonces te será fácil 

hacer asociaciones. Recuerda que la idea de este paso no es realizar un análisis complejo 

sino plasmar de forma rápida y espontanea las impresiones que nos produce el símbolo. Una 

buena forma de llevar a cabo la asociación junguiana es en un papel con dos columnas. Así 

en la columna de la izquierda escribes los elementos simbólicos del sueño y en la columna de 

la derecha las sensaciones, pensamientos e ideas que son evocadas por el elemento onírico. 

Busca papel y lápiz y prepárate para aplicar este paso a algún sueño cuyo significado quieras 

conocer.

49 Ibíd. P 122
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 Presta atención a la dinámica interna: Jung era un gran defensor de los arquetipos, es 

decir, ciertas imágenes o elementos oníricos que han estado presentes en nuestro imaginario 

colectivo onírico desde tiempos remotos, también reconocía que estos arquetipos tienen un 

gran componente subjetivo. Por lo que un símbolo arquetípico puede representar o evocar 

sensaciones muy distintas de acuerdo a quien los interprete. Por eso, en este paso debes cen-

trarte en los datos que anotaste en la columna de la derecha y buscar una interpretación que 

conecte con tu personalidad y con los elementos que conforman tu realidad.

      3. Recuerda que los sueños tienen una función compensatoria� Muchos analistas 

junguianos recomiendan  incorporar  al  sueño en un ritual de lo cotidiano, muchos entusias-

tas del método pueden sentirse desorientados ante tal recomendación, pues resulta un tanto 

rebuscada y, si se quiere, alejada de las enseñanzas originales de Jung. En lugar de eso, es 

mejor tener siempre presente la función compensatoria del sueño, lo que podría entenderse 

como concebir al sueño como una señal de aviso de nuestro subconsciente sobre algún des-

equilibro en alguno de los aspectos de nuestra vida. Atendiendo a esto también, recuerda: una 

interpretación acertada casi siempre debe revelarte detalles que desconoces o que tu mente 

consciente ignora. Los sueños y sus interpretaciones, cuando son certeras, no son ni autocom-

placientes ni jactanciosas y tampoco responsabilizan a nadie más de tu situación actual, tus 

problemas y actitudes.
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Capítulo 16
Aprende a interpretar los sueños egún el método de Fritz Perls

“En los sueños, en mi opinión, 

es donde está más claramente expuesta 

la existencia y los problemas de la existencia.”50

Fritz Perls.

 Quizá Fritz Perls no sea tan conocido como lo son Freud y Jung,  y es posible que a mu-

chos les cueste asociar ese nombre al ámbito del estudio de los sueños, pero no hay forma de 

que una persona que esté interesada en aprender más sobre la conducta y la mente humana 

no haya oído hablar alguna vez de la terapia que Perls fundó:

 La Terapia Gestalt.
 Hoy en día la Terapia Gestalt es una corriente de la psicología hu manística ampliamen-

te extendida y aplicada y, desde la cual también se han hecho aportes significativos relacio-

nados con el estudio de los sueños.

 Como sabrás, este modelo de terapia destaca por ser más que un método clínico para 

tratar pacientes con psicopatologías, una filosofía y una forma de vida que lo involucra todo. 

El mismo Perls decía al respecto:

 “La Terapia Gestalt es un enfoque existencial, lo que significa que no nos ocupamos 

únicamente de tratar síntomas o estructuras de carácter, sino que más bien de la existencia 

total de la persona.” 51

A propósito de los sueños la postura de Perls difiere, en forma amplia, de la visión que tenían 

Freud, Jung y los seguidores de sus respectivas escuelas. Para empezar, Perls no reconoce la 

existencia del subconsciente, pero afirma que los sueños son una de las producciones más 

espontaneas y genuinas que tenemos como especie  y que, por surrealista que pueda resultar 
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un sueño, mientras este se produce es aceptado por nosotros como una experiencia autentica.

 Seguro estás pensando que una filosofía que entiende al sueño de una forma tan dis-

tinta al psicoanálisis, también ha de tener un método de interpretación muy diferente.

 Y, sí, sin lugar a dudas la Gestalt tiene un enfoque que difiere bastante de lo que hemos 

venido estudiando, al punto que no tiene método de interpretación de los episodios oníricos.

 Has leído bien: la Gestalt no tiene un método de interpretación de los sueños.

 ¿Te fijas cómo se llama este capítulo?

 Sí, lo titulamos: aprende a trabajar los sueños según el método de Fritz Perls. Y a dife-

rencia de los otros capítulos donde estudiamos, primero un método de interpretación libre y 

luego los métodos de Freud y Jung, este apartado no pone interpretación en el título.

 Pero vamos, que la Gestalt no tenga un método de interpretación no quiere decir que 

no se hayan interesado en los sueños y que no podamos aprender e incorporar algunas 

enseñanzas que nos hagan mejorar en nuestro desarrollo como interpretadores de sueños, 

orinonautas o soñantes. Tal como le explicaba el mismo Perls:

 “Si quieren lograr algo verdadero de un sueño, no interpreten. Ni jueguen juegos inte-

lectuales de introspección, ni asocien ni disocien libre o forzadamente a los sueños. En Terapia 

Gestáltica no interpretamos los sueños. Hacemos con ellos algo mucho más interesante. En vez 

de analizarlos y trozarlos, intentamos retrotraerles a la vida. El modo de hacer esto es revivir 

el sueño tal como si estuviese ocurriendo ahora. En vez de relatar el sueño como un episodio 

del pasado, lo actuamos en el presente de modo que se convierte en parte de uno y así posi-

bilitamos un compromiso verdadero.”52

  

  50 Fritz Perls. Sueños y Existencia. P 78
    51 Ibíd. P 78
    52 Ibíd. P 75
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 ¿Cómo trabajar los sueños según el método de Fritz Perls?
 El método de la Terapia Gestalt para trabajar con los sueños se llama identificación o 

reintegración.

 Para llevar a cabo la identificación, necesitarás tener a la mano papel y lápiz y el re-

cuerdo de algún sueño con el que quieras trabajar. Puede ser un sueño viejo o reciente. Tam-

poco es necesario que recuerdes todos los detalles del sueño, con un fragmento será más que 

suficiente.

 ¿Preparado?

      1. Escribe todos los elementos de tu sueño. Puedes hacer una lista con cada ima-

gen, símbolo, sensación, persona que forme parte de tu episodio onírico.

      2. Ahora toma la lista y revisa cada uno de los elementos que la conforman, 

entonces en lugar de hacer asociaciones “conviértete” en cada elemento. Es decir, ponte en la 

piel de cada fragmento de tu sueño. La clave está en no pensar, recuerda que no es un ejerci-

cio intelectual. Se trata de sentir cada cosa.

      3. Una vez has hecho la identificación con cada aspecto del sueño, es hora de 

hacer que esos aspectos dialoguen entre sí. Toma los elementos opuestos y enfréntalos hasta 

que logren reintegrarse.

 Esta forma de trabajar con los sueños nos permite, más que en- tender las imágenes 

oníricas, hacer que estás nos mejoren. Un ejemplo sería:

Imagina que has tenido una pesadilla en donde caías por un precipicio lo cual te ha causado 

una gran angustia. No será difícil imaginarlo, pues todos en algún momento hemos experi-

mentado un sueño similar.

 Tenemos al elemento principal del sueño: el precipicio que nos atemoriza, entonces 

dramatizamos nuestro sueño o lo narramos en tiempo presente, como si estuviera sucediendo 

ahora. La idea es experimentar las mismas emociones que sentimos cuando soñamos, por lo 

que, es posible que acercarnos al precipicio nos cause temor. Debemos encarar el precipicio 

enfrentarlo y una vez hecho esto nos ponemos en el lugar del precipicio.
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 Ahora debemos dialogar con el precipicio, interrogarlo:

 ¿Por qué nos hace caer?

 E interrogarnos a nosotros mismos:

 ¿Qué es lo que me atemoriza del precipicio?

 En esas respuestas encontraremos explicaciones y referencias a situaciones de nuestra 

realidad que se han manifestado en el sueño en la forma del precipicio, como puede ser el 

miedo a fallar en la escuela o en una relación, o el miedo a perder un trabajo,...

 Para Perls los elementos del sueño son parte de nuestra propia personalidad manifes-

tándose en imágenes o en situaciones, la clave está en interpretarlos, en incorporarlos a no-

sotros y ya en nuestra realidad tomar acción y cambiar las circunstancias que nos angustian.
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Resumen parte III
¿Los sueños significan algo?

Aprende a interpretar tus sueños

 En esta tercera parte aprendimos:

      • Los sueños motivan, los sueños siembran dudas, son máquinas de generar 

interpretaciones. Gatillos disparadores de la curiosidad. Aunque en ocasiones, los sueños, 

también son causantes de la angustia que necesita ser calmada.

      • Existen dos grandes escuelas de interpretación de onírica: una primera escuela, 

que busca interpretar los sueños para comprenderlos y así poder resolver conflictos pasados 

o presentes de la realidad del soñante y una segunda escuela conocida como oniromancia.

      • La oniromancia es una forma de interpretación de los sueños que, en lugar 

de buscar resolver conflictos pasados o presentes de la realidad del soñante, busca predecir 

acontecimientos futuros.

      • La interpretación de los sueños es un proceso en el que se busca encontrar el 

significado a las imágenes oníricas del soñante. Se ha desarrollado en distintas culturas con el 

mismo propósito: extraer un mensaje práctico de lo que se ha soñado.

      • Para interpretar los sueños no necesitas un método, todo lo que necesitas es: 

soñar, recordar lo que sueñas y tener una disposición y una disciplina interpretativa.

      • El pilar fundamental de la interpretación freudiana de los sueños es la asocia-

ción libre. La asociación libre puede entenderse como un método por sí mismo y como la regla 

de oro del psicoanálisis.

      • Según Jung los sueños y sus interpretaciones, cuando son certeras, no son ni 

autocomplacientes ni jactanciosas y tampoco responsabilizan a nadie más de tu situación ac-

tual, tus problemas y actitudes.

      • Para Perls los elementos del sueño son parte de nuestra propia personalidad, la 

clave está en interpretarlos en incorporarlos a nosotros y ya en nuestra realidad tomar acción 

y cambiar las circunstancias que nos angustian.
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Reflexión parte III

 La parte tres fue una clase intensiva de interpretación onírica, donde estudiamos tres 

métodos de interpretación de sueños (interpretación libre, el método de Freud y el de Jung) y 

un método de trabajo basado en la Terapia Gestalt. Vamos a repasar los conceptos fundamen-

tales de cada método.

 1. Para interpretar los sueños por ti mismo enumerábamos cuatro pasos. ¿Podrías men-

cionarlos y decirnos cuál consideras es el paso más importante?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 2. En el psicoanálisis existe una regla de oro para realizar interpretaciones oníricas 

conocida como asociación libre. Explícanos con tus propias palabras cómo se lleva a cabo 

dicha asociación.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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 3. Para Jung los sueños tienen una función compensatoria. Cuéntanos con un ejemplo 

sacado de tu propia experiencia como soñante.

 ¿Cómo se manifiesta esta función compensatoria?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 4. Fritz Perls, el creador de la Terapia Gestalt no practicaba la interpretación de los 

sueños, en lugar de eso aplicaba un proceso de identificación y reintegración. Descríbenos el 

proceso.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 5. ¿Con cuál de los cuatro métodos de trabajo estudiados en este capítulo te sientes más 

cómodo? ¿Por qué?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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 6.  Realiza  una  interpretación  de  un  sueño  tuyo  usando  tu método favorito o, si 

lo prefieres, aplícale a ese sueño el proceso de identificación y reintegración de la Gestalt. 

Plasma con detalle tu experiencia.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 7. Ahora interpreta o identifica y reintegra el sueño de algún voluntario. Registra con 

detalle tu experiencia, tus impresiones así como las de tu voluntario.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Notas y apuntes

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

El libro científico de los sueños



160

Parte 4

¿Puedo controlar mis sueños?
Cómo dominar tus sueños
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Capítulo 17

Aprendiendo a controlar nuestros sueños

“Aprendamos a soñar, caballeros, 

entonces, tal vez encontremos la verdad.”53

Friedrich August Kekulé von Stradonitz.

 El mundo de la gente apasionada por los sueños se puede dividir en dos grandes grupos:

 Están, por una parte, los que solo quieren interpretar los sueños y, por otra, los que no 

se conforman solo con una interpretación de lo que han soñado; a estos no les basta con des-

cubrir el significado de lo que hay detrás de ese episodio onírico. Ellos no solo quieren saber: 

lo que en realidad desean es participar, ser protagonistas, tomar el control.

 Son estos los que, en medio de una pesadilla, donde la mayoría abriría los ojos para 

despertar sobresaltados, quieren seguir cayendo y ver qué tan profundo es el precipicio.

 Orinonautas, les dicen.

 Si quieres convertirte en uno, en este capítulo encontrarás técnicas y consejos que te 

ayudarán a entrar, literalmente, al mundo de los sueños.

 Pero incluso, si ya eres un orinonauta experimentado también podrás sacarle provecho 

a las técnicas de las páginas siguientes. Estamos seguros que encontrarás algún consejo que 

te permitirá refinar tu técnica y seguir aumentando tus horas de vuelo.

    

53 https://www.researchgate.net/publication/231253774_August_Kekule_and_ the_birth_of_the_structural_theory_of_
organic_chemistry_in_1858

El libro científico de los sueños



162

Los sueños, la ciencia y tú

 Sin importar cuál sea tu grado de experiencia con respecto a los sueños lúcidos te de-

seamos una lectura placentera, unos sueños profundos y un buen viaje, orinonauta.

 ¿Qué se necesita para controlar los sueños?

 Como venimos diciendo desde el primer capítulo: los sueños no dejan a nadie indife-

rente y, menos si hablamos de sueños lucidos y de técnicas para el control de los sueños.

 En este particular existen posturas encontradas:

 Los escépticos sostienen que los sueños lucidos y el dominio de los sueños no es posible 

y, muchos de los que sí creen en todo lo relacionado con el control onírico, suelen pensar que 

para dominar los sueños se necesitan capacidades especiales.

 Es así como de ambos bandos se suele creer que los orinonautas son seres especiales, 

criaturas ungidas, premiadas por algún don.

 Nada más alejado de la realidad.

 Aprovechamos este espacio para desmentir el mito y desmitificar a la figura del orino-

nauta.

 ¿Magia?

 ¿Poderes especiales?

 Ni lo uno ni lo otro.

 Para dominar los sueños solo se necesitan ganas, constancia y paciencia.

 Porque dominar los sueños puede ser, al principio, un tanto más difícil que tratar de 

interpretarlos. Pero a fin de cuentas la dinámica necesaria para alcanzar cierto nivel de maes-

tría es la misma: práctica y más práctica.

 En algún punto, el dominio de los sueños termina pareciéndose más a otras actividades 

que hacemos en la vigilia y que requieren de una inversión de tiempo para aprender la téc-

nica o, lo que es igual a acostumbrar a nuestra mente y a nuestro cuerpo a la actividad hasta 

perfeccionarla.

 Por eso podríamos decir que dominar los sueños es igual a trotar, ir en bicicleta, le-

vantar pesas, hacer yoga o submarinismo. Al principio cuesta, pero una vez que dominas la 

técnica, esta se vuelve parte de ti.
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 Es posible, por lo que comentábamos en la introducción del capítulo, que a estas alturas 

de la lectura algún lector esté extrañado y se esté diciendo así mismo:

 “Hablan de control de sueños pero no hablan de magia.”

 Y es que, sin poder negar del todo que los sueños, dadas muchas particularidades que 

hemos trabajado in extenso en capítulos anteriores, dejan un espacio abierto a lo descono-

cido, nosotros en cambio, con respecto a la actividad onírica asumimos una postura lo más 

cercana a la ciencia que se pueda.

 ¿Por qué asumimos esta postura?

 Porque la ciencia y la técnica nos ofrece cierto grado de confiabilidad y sobre todo de: 

repetibilidad. Siendo esta última de sumo interés, pues lo que buscamos es que puedas obte-

ner los mismos resultados que hemos obtenido nosotros, con las técnicas que compartimos en 

contigo.

 Queremos que, sin importar tu nivel de experiencia, puedas poner en práctica estos 

consejos y obtener resultados.

 ¿Estás listo?

 Sin más dilación comenzamos.

 Lo que se necesita para controlar los sueños

 Es normal que creas que para controlar los sueños se necesitan habilidades que están 

fuera del alcance de la mayoría.

 Sin ir más lejos, lo mismo pasa cuando vemos a los atletas o a los artistas haciendo algo 

que nos parece increíble.

 ¿Te ha pasado en alguna ocasión que, ves a tu deportista o artista favorito llevando a 

cabo alguna proeza o, haciendo algo que te con- mueve y piensas: “debe ser una especie de 

ungido”?

 A nosotros nos ha ocurrido.

 Y debes creernos cuando te decimos que, pese a lo impresionante de la hazaña la 

verdad del caso es que no hay ningún misterio en ello, todo lo que hay detrás de cualquier 

habilidad —porque eso es lo que es el control onírico: una habilidad que puede ser aprendida 

como cualquier otra—, son horas y más horas de práctica.
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 Ese es el secreto: práctica, estudio, revisión y más práctica.

 ¿Practicar qué?

 Las técnicas y consejos que compartimos contigo en esta obra.

 También es normal que creas que esas técnicas están, en algún punto, emparentadas 

con la magia o con alguna forma de ocultismo. Pero no hay nada de misterio en ellas.

 Puede que te sorprenda saber que, incluso, la ciencia está detrás de muchas de las téc-

nicas que aplicamos y, que en breve tú también estarás poniendo en práctica.

 Así, reputados investigadores como la doctora Deirdre Barrett, que es profesora e in-

vestigadora del área de psiquiatría de la escuela de medicina de la universidad de Harvard, 

y otros científicos de distinta áreas, han realizado investigaciones relacionadas con los sueños 

lúcidos, la habilidad para controlar los sueños y como estos, además, pueden servir para 

ayudarnos a resolver nuestros conflictos durante la vigilia.

 ¿Sorprendido?

 ¿Recuerdas cuando en anteriores capítulos estudiamos los casos de científicos, escrito-

res y artistas que habían sido inspirados por sus sueños?

 Mencionábamos a Mary Shelley, a August Kekulé, a Dmitri Mendeleev, a Salvador Dalí, 

a Stephen King, a Paul McCartney, pero no son los únicos que han encontrado las respuestas 

a sus inquietudes de la vigilia, en los sueños.

 Si también quieres encontrar respuestas en el mundo de los sueños necesitas:

      

 1. Mejorar la calidad de tu sueño
 A la fecha no existe otro método para soñar, por eso si queremos soñar tenemos que 

dormir, y además dormir bien.

 Es que todos sabemos que es más bien poco lo que se sueña si se duerme mal. Por eso 

es vital una higiene del sueño y adoptar una serie de hábitos que te ayuden a dormir mejor.

 Como te contábamos en el capítulo 9, dedicado a los trastornos del sueño, cuando nos 

referíamos al insomnio y a las formas de curarlo:

 “Una higiene del sueño adecuada se refiere a comer, beber, hacer ejercicio y en defi-

nitiva llevar un estilo de vida que no afecte la calidad del sueño. Hoy en día se abusa de sus-

tancias recargadas de azucares, cafeína y estimulantes que alteran la capacidad para entrar 
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en el estado de conciencia del sueño”.

 Por eso es mucho lo que puedes hacer durante el día para mejorar la calidad de tu 

descanso nocturno. Casi siempre se trata de eliminar hábitos nocivos.

 Si eres un asiduo consumidor de alcohol, cigarrillos, cafeína y bebidas estimulantes, es 

hora de dejar el hábito.

    

 2. Mantenerte sano
 

 ¿Recuerdas ese viejo adagio de: “mens sana in corpore sano”?

 ¿Sabes algo más con respecto a ese adagio?

 Podrá ser antiquísimo pero sigue enunciando una verdad enorme: si quieres una mente 

sana, necesitas un cuerpo sano. Punto.

 Vamos, que el correcto funcionamiento de la mente depende del correcto funcionamien-

to y equilibrio del resto del organismo.
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 En ocasiones creemos que, por ser el sueño un fenómeno mental el resto del cuerpo no 

interviene.

 Cuando la verdad es que todo está relacionado. Ya lo estudiábamos hace algunos ca-

pítulos.

 ¿Recuerdas cómo incluso, procesos “puramente mentales” como el sueño, tienen un 

papel en otros aspectos digamos más fisiológicos, como la conservación del equilibrio en los 

mecanismos que regulan el hambre y la saciedad, por citar solo un ejemplo?

 Por eso la calidad de tu sueño y de tus sueños se verá recompensada si realizas alguna 

actividad física.

 No se trata de ir a correr mañana mismo una maratón con sus 42 kilómetros. La idea es 

realizar alguna actividad que nos permita regular el equilibro químico de nuestro organismo: 

desechar toxinas, segregar hormonas beneficiosas; movilizar los músculos y potenciar nuestra 

capacidad cardiovascular.

 Si queremos ser orinonautas necesitamos estar fuertes y tener controlados ciertos pro-

cesos básicos, como la respiración.

 ¿Por qué respirar mejor puede ayudarte a dominar tus sueños?

 La respiración, aunque en la mayoría de los casos la hacemos de forma inconsciente, 

es uno de los pocos procesos fisiológicos vitales que podemos controlar a voluntad. La res-

piración está relacionada e interviene a su vez en otros procesos sobre los que no tenemos 

con- trol directo, como: el ritmo cardiaco, la presión sanguínea, esta puede incluso, cuando se 

realiza de forma controlada y profunda, ayudar a calmar el estrés, reducir la ansiedad y en 

resumen hacer que nuestro cerebro se relaje.

 Lo que sucede es que la mayoría de las personas respiran en piloto automático y muy 

pocas veces han experimentado los beneficios de una respiración profunda y consciente. Por 

eso nos seas como la mayoría y practica la respiración abdominal, comenzarás a experi-

mentar beneficios a nivel físico y mental que influirán, de forma positiva, en la calidad de tu 

descanso nocturno y en tus sueños.
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 3. Cambiar tu forma de dormir
 Si antes habías intentado controlar tus sueños sin haber obtenido ningún resultado po-

sitivo puede deberse a que:

 No lo habías intentado lo suficiente.

 Estabas intentándolo “mal”.

 Esperamos hayas prestado mucha atención a la razón número dos y a nuestras comillas 

y cursivas en la palabra “mal”. Es que, así como para interpretar los sueños no existe un mé-

todo único, para controlar nuestros episodios oníricos y experimentar sueños lucidos tampoco 

existe una sola manera correcta.

 Pese a esto, debemos reconocer que puede haber formas que   te conduzcan a obtener 

mejores resultados que otros. Pero, si en el pasado lo habías intentado sin mucho éxito, enton-

ces te conviene cambiar tus prácticas.

 Podríamos parafrasear esa frase que se le suele atribuir a Einstein —del que también 

se dice estaba interesado en los sueños—: “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 

mismo”.

 Si has intentado tener sueños lucidos sin éxito es necesario que revises lo que has esta-

do haciendo. Y no solo lo que se refiere a la ejecución de técnicas especiales para el control 

onírico, recuerda que el organismo es un sistema complejo donde todo funciona de forma 

armónica. Quizá revisar algún aspecto relacionado con los puntos anteriores podría ayudarte 

a tener mayor dominio sobre tu actividad onírica, ya sabes: alimentación, deporte.
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 Una vez revises esos dos aspectos puedes también considerar revisar la forma en la que 

duermes.

 Sí, la forma en la que dormimos, o mejor dicho, nos acostamos en la cama para dormir 

puede determinar en gran medida el éxito o el fracaso de un buen descanso, y ya no digamos 

de intentar tener sueños lucidos.

 Lo mismo pasa con la otra forma de dormir, no ya la referida a nuestra postura a la 

hora de acostarnos sino a la manera en la que dormimos cada noche, veamos.

Los científicos del sueño están de acuerdo en que, las horas donde mayor actividad onírica se 

registra con frecuencia en la mayoría de los individuos es en las primeras horas de la maña-

na. Esto se debe a que en ese periodo del dormir es cuando se experimenta la fase del sueño 

con movimientos oculares rápidos MOR con mayor intensidad. Lo que también se traduce en 

sueños más vividos, intensos y fáciles de recordar.

 El problema, creen los científicos, es que nuestra forma de dormir de ocho horas conti-

nuas y, nuestro ritmo de vida no favorecen, en lo absoluto, a que ese último ciclo de sueños se 

manifieste con toda la intensidad que debería.

 ¿La solución?

 Cambiar nuestra rutina nocturna de ocho horas continuas de sueño o nuestro patrón de 

sueño moderno.

 Seguro recordarás cuando en la segunda parte de esta obra hablábamos acerca del 

ciclo medieval del sueño.

 En caso no lo recuerdes, descuida, que nosotros nos encargamos de refrescarte la me-

moria.

 Existen registros que sugieren que, en la antigüedad, el hombre ha tenido una intensa 

actividad onírica.

 Solo basta con ver la cantidad de tratados y escritos donde algunos hombres de otras 

épocas narran, con bastante detalle, sus episodios oníricos.

 Eso ha hecho que muchos hombres de ciencia de nuestro tiempo se pregunten el por-

qué de la frecuencia, la cantidad y el nivel de detalle en los sueños de los soñadores de otras 

épocas.
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 ¿Por qué diera la impresión de que en otras épocas se soñaba más que ahora?

 ¿Por qué razón hay una atención a los detalles en los registros de sueños del pasado, 

que no iguala a la de la mayoría de las descripciones que podemos hacer en el presente de 

nuestros sueños?

 Si recuerdas la respuesta puedes apuntarla aquí y sacar un sobre- saliente, en caso que 

no la recuerdes tranquilo, no pasa nada, bien puedes tratar de deducirlo, hacer una inferencia 

y plasmar tus ideas al respecto en las siguientes líneas, o bien puedes seguir leyendo.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 La respuesta al interrogante ha sido encontrada por los investigadores en el patrón del 

sueño, pues los científicos creen que nuestro patrón natural del sueño no es el que nos han 

enseñado, que consta de al menos ocho horas continuas.

 Registros demuestran que en otras épocas, como en la medieval, se dormía en dos blo-

ques. Lo decíamos al comienzo:

 “El hombre medieval dividía su noche en dos periodos de sueño, con un intermedio de 

una a dos horas. Este periodo intermedio era aprovechado para leer, escribir, meditar, hacer 

oraciones, conversar o compartir un rato de intimidad en pareja”.

 Y continuábamos con nuestra explicación:

 “… Se cree es la principal razón por la cual los hombres de otros tiempos parecían re-

cordar con gran facilidad los sueños. Ese intermedio entre periodos de sueños bien les servía 

para tomar nota de lo que habían soñado, reflexionar sobre ello y compararlo con los sueños 

anteriores.”

 Por tal razón, si quieres potenciar tus habilidades como orinonauta, dividir tus horas de 

descanso nocturno en dos bloques te puede aportar algunos beneficios.
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 ¿Cómo dividir el sueño en dos bloques?

 Para llevar a cabo este patrón del sueño primero debes considerar que es necesario que 

te acuestes más temprano, lo ideal es que más tardar a las 22:00 horas ya estés en la cama. 

Lo siguiente es programar una alarma que te despierte de la 01:00 a las 02:00 de la mañana, 

como máximo.

 Cuando despiertes puedes dedicar una hora a alguna actividad que, puede ser tomar 

nota de tus propios sueños —muchos especialistas concuerdan con que enfocarse en recordar 

los sueños y en tener sueños lucidos durante este receso ayuda—. Recuerda siempre ir cro-

nometrando el tiempo, de forma tal que, cumplida la hora de re- ceso vuelvas a acostarte y 

duermes hasta despertarte en la mañana, a la hora de siempre. Para cumplir con este último 

punto también puedes valerte de una alarma.

 4. Desarrollar tu memoria: el diario de los sueños
 Si durante la vigilia solemos llevar un diario para tener registro de nuestras actividades 

y no perder detalle de lo que hacemos. ¿Por qué no podemos aplicar el mismo principio a 

nuestras actividades oníricas?

 Llevar un diario de los sueños no es muy distinto de los típicos diarios que llevamos de 

nuestras actividades diurnas. La clave está en tener el diario y un bolígrafo cerca de la cama, 

o debajo de la almohada, y tomar nota de lo que soñamos.

 La tecnología nos ofrece distintas posibilidades a la hora de registrar nuestros sueños, 

vamos que aún no se pueden grabar los sueños como una película, pero mientras ese momen-

to llega, puedes usar tú móvil o tu Tablet con una de las tantas aplicaciones que existen para 

tomar apuntes.

 ¿Qué no te gusta escribir? Puedes dictarle al grabador de tu móvil lo que has soñado y 

guardar la grabación con los datos del sueño, como la fecha.

 La desventaja del archivo de audio es que, aunque es más fácil para registrar la expe-

riencia pues no necesitas ni siquiera encender la luz ni incorporarte para grabar, a la hora 

de buscar un dato concreto de algún sueño tendrías que navegar entre distintos archivos de 

audio. Eso, a menos que crees un completo sistema de etiquetado que dé cuenta con detalle 

de la actividad onírica que has tenido.
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 Pero grabar una nota de voz tiene la ventaja de la espontaneidad, que se pierde 

muchas veces cuando escribimos, por influjo de tantos años leyendo historias y escribiendo 

con coherencia, tenemos la tendencia a darle orden lógico a nuestras experiencias oníricas. 

Cuando le narras al teléfono los recuerdos de tu sueño se hace un ejercicio bastante parecido 

al que aplicábamos en la sección anterior, cuando aprendíamos a interpretar nuestros sueños: 

contar la experiencia siendo lo más fiel a lo que había ocurrido, sin añadir, ni tratar de orde-

nar nada.

 Una vez has potenciado los cuatro aspectos a los que dedicamos este apartado, es 

decir: cuando mejoras la calidad de tu sueño, te mantienes sano, cambias tu forma de dormir 

y desarrollas tu memoria con el diario de los sueños, estás en camino de convertirte en un 

orinonauta.

 Como lo importante es el enfoque y la práctica, aprovechemos que, lo que has leído 

aún está fresco en tu mente.

 Busca tu bolígrafo, que tomaremos algunas notas que nos ayudarán a mejorar nuestra 

calidad del sueño, que como sabes, es vital si queremos experimentar sueños lucidos.

 En las líneas siguientes anota en que aspecto necesitas mejorar para elevar la calidad 

de tu sueño y las acciones que ejecutarás para lograr la mejora.
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Capítulo 18
Técnicas para el control onírico

 Uno de los personajes más emblemáticos de la mítica novela 100 años de soledad, 

el sabio: Aureliano Babilonia, repetía con mucha frecuencia: “todo se sabe”.  Esto haciendo 

referencia clara a que todo puede aprenderse.

 ¿Tú nos creerías si te dijéramos que todo, y cuando decimos todo nos referimos a la 

totalidad de cuanto existe, puede aprenderse?

 Vamos, que no somos personajes sacados de una novela, esta es la vida real y si te 

dijéramos que podemos saberlo todo quizá sería forzar un poco nuestras capacidades.

 Más, si tenemos en cuenta que, como especie, como civilización, es mucho lo que 

ignoramos a la fecha. Las profundidades del mar siguen entrañando misterios y del espacio 

exterior ni hablar. Es más, sin ir tan lejos: mucho de lo que sucede en nuestra cabeza es un 

completo misterio; por ejemplo, de los sueños se sabe más bien poco.

 Y si te dijéramos que lo poco que sabemos de los sueños se puede aprender, y que 

dentro de esa mínima porción de conocimiento disponible, se encuentran ciertas habilidades 

que nos permitirían controlar nuestros sueños ¿Nos creerías?

 Da igual que nos creas o no.

 Porque es posible aprender a controlar los sueños.

 Con paciencia, practica y técnica es posible llegar a ser un orinonauta, es decir, un 

individuo, un soñante, que puede experimentar a voluntad, sueños lucidos.

 

 Los sueños lucidos
 Los sueños lucidos pueden ser explicados como: los sueños donde el soñante está cons-

ciente que sueña, pero pese a saber que está soñando se mantiene en el sueño.

 ¿Te suena enredado?

 Tranquilo, que en las líneas siguientes entenderás.
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 Pero, no solo eso, pues con las técnicas que compartimos contigo, y mucha práctica, 

podrás controlar tus sueños y experimentar sueños lucidos.

 Todos hemos experimentamos en algún momento algún sueño angustiante donde co-

rríamos peligro, como la conocida pesadilla donde caemos al vacío.

 ¿Te ha pasado?

 Estás volando, en el sueño, o caminando cerca de un precipicio y de pronto te sientes 

caer y despiertas.

 ¿Por qué despertaste asustado si solo era un sueño?

 Porque para ti, ese momento era real, tu mente consciente no estaba al tanto del sueño 

—que es una iniciativa del subconsciente—, por eso, cuando tu mente racional y consciente 

por un instante se vio al borde del precipicio, todos los mecanismos de tu cuerpo involucrados 

con la espacialidad, el equilibrio y la supervivencia se pusieron en alerta; eso gracias a que tu 

cerebro les mandó una señal de alarma en forma de descarga de adrenalina, comunicando 

que se corre peligro inminente.

 Por eso te has despertado hiperventilando y transpirando, y al abrir los ojos sentiste la 

angustia disipándose y el alivio de estar de nuevo entre tus sábanas.

 Claro está, que esa es la clase de cosas que le ocurren a un soñante sin preparación. 

Un orinonauta experimentado habría actuado de otra forma.

 Imagina de nuevo ese sueño recurrente en el que caes y despiertas sin saber qué había 

al fondo del abismo. De forma tal que estás al borde del precipicio y entonces comienzas a 

caer.

 Calculas tus posibilidades y, a juzgar por la altura y la velocidad a la que vas cayendo, esti-

mas que no hay forma de que puedas salir ileso. Como es de esperarse, estás asustado.

 Entonces antes de que el pánico se adueñe de ti por completo reconoces el sueño.

 Te dices a ti mismo: “Estoy cayendo al vacío, pero estoy soñando, este es un sueño y es mío”.
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 Ahora sabes que estás en ese sueño recurrente en el que vas cayendo, ese en el que 

siempre has querido saber qué es lo que hay al final del precipicio, por lo que te relajas y 

disfrutas el viaje, como un buen orinonauta.

 ¿Te fijas cuál es la diferencia entre el soñante ocasional y el orinonauta experimentado?

 Enhorabuena si has dicho la técnica, pues eso es lo que aprenderemos a continuación.

 Cuestión de técnica: técnicas para el control de los sueños

 La técnica es lo que distingue a los principiantes de los expertos, en cualquier área, bien 

se trate de jugar al tenis, tocar el piano, cocinar o hacer fotos. Siempre la diferencia entre el 

que puede obtener resultados consistentes del que no, es la técnica (y muchas hora de práctica 

y todo lo que implica perfeccionar una habilidad).

 Lo mismo pasa con los sueños lucidos.

 Y esto, lejos de ser una mala noticia, resulta positivo

 ¿Sabes por qué?

 Porque las técnicas pueden aprenderse, interiorizarse y nos permitirán obtener resultados.

 Compartimos contigo una serie de técnicas que te ayudarán a dominar tus sueños. Re-

cuerda que la clave está en la constancia.

 Autosugestión.

 Una vez que has desarrollado ciertas habilidades (como la memoria onírica a través de 

un diario de sueños) y potenciado ciertos aspectos (tu salud, la calidad de tu sueño y el patrón 

que utilizas para dormir) la primera técnica que ejercitaremos para lograr controlar nuestros 

sueños es la autosugestión.

 La autosugestión o autohipnosis, es una técnica desarrollada por el psicólogo francés 

Émile Coué. Aunque puede sonar complicada, la autosugestión o autohipnosis se basa en 

unos principios muy sencillos.

 La, digámosle, dificultad de la autosugestión está en la constancia, pues se necesita un 

esfuerzo sostenido para que funcione.
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 ¿Cómo podemos sugestionarnos a nosotros mismos?
 A diario nos sugestionamos, la mayoría de las veces sin ser conscientes de ello. La su-

gestión no es más que una serie de comandos que nos repetimos a nosotros mismos a cada ins-

tante y que influyen en nuestra conducta. La clave está en aplicar la autosugestión consciente.

 ¿Cómo aplicar la autosugestión consciente?

 La mejor forma para aplicar la autosugestión es a través de la repetición constante de 

lo que queremos interiorizar.

 En nuestro caso lo que queremos hacer es dominar nuestros sueños, tener sueños lu-

cidos, por eso, nuestros comandos, o instrucciones, tienen que ir orientados en función de 

nuestra meta.

 Para ello, tenemos que repetirnos a nosotros mismos, varias veces a lo largo del día, 

frases como:

 “Quiero dominar mis sueños” o “voy a dominar mis sueños” junto con todas las varian-

tes de la frase-instrucción:

 “Voy a experimentar sueños lucidos cada noche”.

 Esta práctica dará resultado, pero al cabo de un tiempo también puede resultar cansina.

 Por eso debemos imprimirle variedad al ejercicio, y, en lugar de repetirte a cada instante:

 “Voy a dominar mis sueños. Voy a dominar mis sueños”.

 Puedes dejarte recordatorios.

 Las posibilidades son casi infinitas y el límite lo pone tu imaginación.

 Puedes usar el fondo de pantalla de tu móvil y de tu ordenador, y dejar notas adhesivas 

en el escritorio y en el salpicadero de tu vehículo que te ayudarán a mantenerte sugestionado.

 Puedes usar un cartel que diga: “voy a dominar mis sueños” o usar una imagen o una 

frase que asocies con los sueños lucidos.

 También puede ser un objeto: como este libro.
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 La idea es que sea algo que al verlo te haga pensar de forma automática en tu propó-

sito de experimentar sueños lucidos.

 Es posible que te estés preguntando:

 ¿Por qué es necesario autosugestionarme para convertirme en un orinonauta?

 La autohipnosis puede parecer extraña y sin propósito al principio, pero dominar los 

sueños requiere un autocontrol de muchos aspectos de nuestra fisiología y psicología, y la 

autosugestión es una técnica potente cuando se trata de educar a nuestra mente consciente e 

inconsciente.

 Como recordarás, los sueños pertenecen al terreno neblinoso de nuestra mente sub-

consciente. El subconsciente es ese nivel de la mente donde tienen lugar los sueños y, donde 

ocurren una gran cantidad de procesos sin que apenas los advirtamos.

 Con frecuencia se hace una analogía relacionada al mundo de los ordenadores y se 

dice que la mente subconsciente procesa miles de millones de bytes de información, en forma 

de impulsos eléctricos, mientras que la mente consciente apenas puede procesar unos pocos 

miles de bytes.

 Pese a que la mente subconsciente gestiona de forma permanente un alto volumen de 

información, pues es la encargada de regular ciertos procesos fisiológicos, y que, por esto 

puede parecérsenos muy sofisticada, en realidad esta opera bajo un lenguaje muy sencillo: 

esto permite que pueda ser programada a través de la repetición.

 Por eso procura autosugestionarte enfocado en tu propósito.

 Pruebas de comprobación realidad.

 Cuando escuchas una conversación entre orinonautas, enseguida notarás que suelen 

hacer referencia, con mucha frecuencia, a las pruebas de realidad.

 Las pruebas de realidad, o de comprobación de realidad, son un conjunto de técnicas 

muy usadas en el mundo del control de los sueños.

 El precursor de las pruebas de realidad o realitätsprüfung fue Sigmund Freud, y son las 

que le permiten al soñante saber si está dormido o despierto, si lo que se ve pertenece a la 

realidad externa o es una simple representación de la mente subconsciente. Son la verdadera 

puerta de entrada al mundo de los sueños.
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 De las pruebas de realidad dependerá en alto grado el éxito de cualquier intento de 

aventura onírica.

 Suele pasar que muchos entusiastas, después de practicar de forma consistente la auto-

gestión, llegado el momento de poner en práctica las pruebas de realidad desisten al primer 

o segundo intento fallido.

 Por eso, una vez más te recordamos: estás técnicas pueden parecer complicadas, pero 

solo son procedimientos muy sencillos que todo lo que requieren es de práctica y paciencia.

 Existen muchas pruebas de realidad. Nosotros te mostraremos  un buen número de 

ellas, de forma tal que puedas probarlas todas y quedarte con las que te hagan sentir más 

cómodo y las que mejor te funcionan.

 Antes de poner en práctica las pruebas de realidad por la noche conviene practicarlas 

durante el día de forma constante, para interiorizarlas.

 Practícalas mientras estás atascado en el tráfico, mientras esperas por el café en la ca-

fetería, y en todos los espacios que tengas disponibles. Luego puedes probarlas antes de que-

darte dormido. Cuando tu cerebro haya interiorizado la dinámica de la prueba de realidad 

que hayas escogido te será más fácil intentar realizarla en sueños.
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 Prueba de realidad 1: la prueba de las manos
 Esta prueba consiste en mirar tus manos. Tan sencillo como eso.

 ¿Cómo practicar la prueba de realidad de las manos?

 Para practicarla solo tienes que mirar tus manos. Coloca tus manos extendidas hacía el 

frente, como si intentaras traspasar, o sostener, con tus palmas alguna pared.

 Mira el dorso de tus manos, observa los detalles, memoriza los pliegues de las articula-

ciones, las texturas de tu piel, cuenta tus dedos, si tienes lunares, pecas o vellosidades memo-

rízalos. 

 Sácate un máster de tus manos, en la forma de tus uñas ¿son lisas o corrugadas? Ahora 

mira tus palmas, apréndete cada línea, cada imperfección.

 Puedes practicar esta prueba de realidad cuantas veces quieras, además resulta relajante.

 Cuando hayas interiorizado los detalles de tus manos y tengas el hábito de mirarlas con 

frecuencia, en algún punto mientras sueñas acabarás mirándolas por reflejo.

 Bien sea que te mires las manos en sueños por reflejo o te hayas forzado a verlas, la 

forma de saber si estás soñando es mirar a otra parte y luego enfocarte de nuevo en las ma-

nos: ¿Se ven iguales?

 Cuenta tu dedos, si estás soñando te encontrarás con que es posible que te falte o 

tengas algún dedo de más. A veces es muy evidente el cambio, no te extrañe que tus manos 

tengan un color extraño o una forma atípica.
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 Prueba de realidad 2: el test del reloj digital
 Este es el test de realidad favorito de muchos orinonautas por su eficacia y sencillez, y 

coincidimos.

 Consigue un reloj digital, mejor si es de números grandes y llamativos. Un reloj digital 

con pantalla retroiluminada y números grandes, de los que brillan en la oscuridad, sería el 

reloj perfecto, aunque cualquier reloj digital servirá.

 Llévalo contigo siempre.

 Cuando necesites comprobar si estas dormido o despierto mira tú reloj.

 ¿Qué pasa?

 ¿Qué hora es?

 ¿Hay números en tu reloj o solo figuras extrañas?

 Levanta la vista, espera un instante, ahora mira de nuevo el reloj.

 ¿Qué ha pasado con la hora?

 ¿Cambió mucho con respecto a la que había hace algún rato?

 Si transcurre el tiempo de forma caprichosa es un indicador de que estás soñando.

 Prueba de realidad 3: verificar la realidad con la nariz tapada
 Tal como lo dice el titular, esta prueba de verificación de la realidad consiste en tapar-

nos la nariz y luego intentar inhalar el aire a través  de ella.

 ¿Qué pasa?

 Si tienes la nariz tapada y al inhalar el aire este fluye sin problemas quiere decir que 

estás en el mundo de los sueños.
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 Otras pruebas de realidad
 En ocasiones una prueba de realidad que suele funcionarte bien, de pronto deja de 

funcionar. A veces no funciona ninguna o puede que, incluso, en algún punto te veas en la 

necesidad de usar todas las técnicas de verificación. Por si alguna vez necesitas echar mano 

de alguna prueba adicional compartimos contigo otras que pueden servirte.

 Lo que buscan las pruebas de realidad es verificar si en un mo mento determinado nos 

encontramos en el mundo de la vigilia o en el de los sueños. Estas pruebas funcionan gracias 

a que el cerebro, y sobre todo la mente subconsciente, tienen una capacidad ilimitada cuando 

se trata de crear fantasías pero que, a la hora de representar imágenes precisas de la realidad 

y las leyes que rigen su funciona- miento puede tener algunos inconvenientes.

 Dicho de otra forma, para el subconsciente es más fácil inventarse un mundo nuevo que 

replicar los detalles y el funcionamiento del mundo real.

 Por eso todos los test de realidad buscan explotar este fallo del subconsciente.

 Así, cualquier actividad, objeto o cosa que ponga a prueba las capacidades replicado-

ras del subconsciente podrían servir como pruebas de realidad.

 Esto explica porque las pruebas de realidad más aprovechadas por los orinonautas, 

después de las tres que hemos mencionado, son las que tienen que ver con la luz.

 ¿Por qué?

 Porque la mente onírica no es capaz de hacer transiciones realistas de la luz a la oscu-

ridad y viceversa.

 Por eso un test que bien puede servir es el test del interruptor de luz.

 Sí, tal como lo lees.

 Para saber si estas soñando o no, busca un interruptor de luz y púlsalo. Si estás a os-

curas lo normal es que las luces se enciendan, y si luego de intentarlo varias veces el cuarto 

sigue en penumbras o notas un comportamiento extraño de la luz, es porque estás soñando. 

Algunos utilizan velas o algún otro objeto que, en condiciones normales irradie luz.
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 Si crees que el test del interruptor de luz es complicado, hay otra prueba con la que 

muchos soñantes consiguen buenos resultados, esta técnica destaca por su simplicidad. Se 

trata del test de la lectura del texto y consiste, tal como el nombre lo sugiere, en leer un texto 

de algo que esté cerca de ti, la portada de un libro, la etiqueta de algún empaque, un poster, 

un aviso o un letrero. Vamos que no tiene que ser toda la Divina comedia, por lo que un texto 

corto bien cumplirá su propósito. Para probar la realidad con este test debes leer un texto, 

luego miras hacia otra parte —así, tal como hiciste en el test del reloj digital, o en el de las 

manos—, esperas un instante y lees nuevamente el texto.

 Si estás soñando las posibilidades de que el texto haya cambiado son muy altas. Pue-

de que ya el texto no esté o, incluso, que el objeto que tenía el texto se haya distorsionado o 

desaparecido.

 ¿Qué hacer después del test de realidad?
 Después de hacer un test de realidad que nos ha permitido comprobar que estamos 

soñando, todo lo que tenemos que hacer es, mantener la calma y movernos, pues ya que es-

tamos lúcidos dentro del sueño podemos desplazarnos a voluntad y hacer lo que queramos.  

 Al principio muchos fallan, veamos las razones.

 Llegar a experimentar sueños lúcidos implica combinar dos estados de conciencia muy 

diferenciados, por una parte la lucidez propia de la vigilia y por otra el sueño que, supone 

que, en cierto grado, la conciencia pase a un segundo plano y sea el subconsciente quien 

tome el control. Por ello es un error muy común creer que los sueños lúcidos y el control onírico 

se logran practicando solo por las noches.

 En ocasiones muchos aspirantes a orinonautas se preguntan:

 “¿Qué hago después del test de realidad?”

 Esto porque después de comprobar que están soñando, en la mayoría de los casos, se 

despiertan sin haber podido controlar el sueño.
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 Las razones por las cuales se despiertan al comprobar que están en un sueño son va-

riadas, pero en casi todas, la emoción juega un papel importante.

 Imagínate.

 Has estado practicado de forma consistente las técnicas de con- trol onírico y de com-

probación de la realidad, entonces cuando por fin, alguna te da resultados, te emocionas y te 

despiertas.

 Es normal que esto ocurra.

 Y es la práctica la única que te puede asegurar la maestría de la técnica.

 La mejor forma de seguir practicando es asumir que el control onírico es como un estilo 

de vida, que no está para nada reñido con la rutina normal de una persona productiva, res-

ponsable y cumplidora de sus deberes.

 Así te verás practicando en ciclos y no de forma lineal, es decir empiezo, termino y 

paro. Cuando prácticas en ciclos la práctica nunca termina, ya te decíamos que la clave es 

hacer de esto un estilo de vida.

 Para ello compartimos contigo más técnicas. Señales o pistas de sueños.

 Por extraños que puedan ser los sueños, cuando se nos presentan, los asumimos como 

si fueran reales. No importa si se trata de un sueño que más bien parece algo sacado de la 

imaginación de J. R. R. Tolkien o de George R. R. Martin, cuando estamos soñando vivimos la 

experiencia y nos parece real.

 Por eso es difícil entrar en acción en el mundo de los sueños, no distinguimos la realidad 

de la fantasía onírica y nuestra mente consci- ente se deja llevar en piloto automático por el 

subconsciente.

 Para ayudar a la parte consciente de nuestra mente a que tome el control existe una 

técnica que nos hará sentir como una especie de Sherlock Holmes de los sueños.

 Llevarla a cabo es muy sencillo y no necesitamos las capacidades deductivas del señor 

Holmes.
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 A estas alturas ya debes tener un diario de sueños, recuerda que es algo elemental si 

quieres ser un orinonauta serio.

 La idea detrás de esta técnica es que busques tu diario de los sueños, te sientes en algún 

lugar tranquilo, puedes poner la música que te gusta, tomarte un té —recuerda que disfrutar 

es importante— e ir revisando tus sueños de forma minuciosa e ir buscando señales.

 Estas señales pueden ser objetos, situaciones, personas, sensaciones, no necesariamen-

te recurrentes, que suceden en tus sueños.

 Con ellas puedes hacer una lista en una hoja o en unas notas adhesivas, como si se 

tratará de la lista de la compra, no tiene que ser una lista sofisticada. 

 Cuando tengas una buena cantidad de elementos apuntados memoriza algunos y sigue 

con tus actividades.

 Ahora cada vez que veas en la vigilia un elemento, objeto, persona, que estés en una 

situación o teniendo una sensación que coincide con alguna de las que has apuntado en tu 

lista de pistas de sueños, haz un test de comprobación de la realidad.

 Por ejemplo, si en algunos sueños se te suele aparecer una persona que te encuentras 

a menudo durante el día, puede ser un familiar, amigo, compañero del trabajo, ahora cada 

vez que lo veas durante la vigilia harás la prueba de comprobación que más te guste. Así, 

cuando estés soñando, habrás interiorizado el test para comprobar la realidad y lo harás casi 

que de forma automática. Se puede decir que combinamos varias técnicas, una especie de 

autosugestión con gatillo o lo que los especialistas conocen como anclaje.

 Pero la lista con pistas o señales de los sueños no solo resulta útil para interiorizar las 

técnicas y activarlas por medio de un recordatorio, gatillo o anclaje. La lista de señales nos 

ayuda a familiarizarnos con las particularidades de nuestra mente subconsciente y, a distin-

guir la realidad de la fantasía onírica con mayor facilidad.

 Con este ejercicio no solo conseguirás mayor lucidez a la hora de soñar, también es-

tarás más atento durante la vigilia, lo que se relaciona de forma estrecha con la siguiente 

técnica.
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 Estar presente
 Si bien esta técnica o ejercicio no es de uso exclusivo de la comunidad de soñadores lú-

cidos, es un principio muy efectivo usado por terapeutas y psicólogos y que se viene aplicando 

desde tiempos remotos por distintas tradiciones místicas.

 Pese a esto último hay más ciencia que misticismo en la técnica de estar presente. Esta 

nos reportará grandes beneficios, no solo a la hora de controlar nuestros sueños, sino que 

también nos ayudará a enfocarnos más en nuestras tareas y actividades diarias.

 Para llevarla a cabo lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que ha-

cemos, y silenciar a nuestra mente, que en segundo plano siempre nos está diciendo cosas, 

haciéndonos recordar experiencias pasadas o elaborando suposiciones acerca de lo que ha-

remos o sobre lo que pasará.

 Cuando algún aspirante a orinonauta después de aplicar con éxito una prueba de rea-

lidad y comprobar que está en un sueño, se despierta emocionado, lo que ha ocurrido es que 

su mente se anticipó a los acontecimientos. Y se ve inundado por pensamientos del tipo:

 “Estoy soñando, estoy, por fin en un sueño lúcido. ¿Ahora qué hago?

 ¿Qué pasará después?”

 Esa urgencia por saber lo que sigue a continuación es perjudicial si queremos tener 

dominio de nuestros sueños adentrándonos en el mundo onírico ¿por qué?

Porque en el mundo de los sueños ocurren cosas que desafían a la realidad de la vigilia, por 

ello querer anticiparlo todo es limitar la experiencia y negar el disfrute del presente.

 Sí, lo repetimos, la idea es disfrutar, y si estás concentrado en lo que pasará después, 

en lugar de vivir lo que pasa y tomar el control, lejos de hacerte un bien, te estarás llenado de 

angustias que son contraproducentes.
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 La incubación de sueños
 La incubación de sueños es una forma de autosugestión enfocada en el propósito ex-

preso de soñar con algo concreto.

 Se cree que aquellos que han encontrado en los sueños alguna solución o una respuesta 

a algún problema de la vigilia, como los personajes notables a los que hemos hecho mención 

en anteriores capítulos, lo han hecho, conscientes de ello o no, incubando sus sueños.

 Si piensas que se trata de algo relacionado con el misticismo te decimos una vez más: 

hay ciencia tras está técnica. El procedimiento más conocido para incubar sueños es el ense-

ñado por la Dra. Deirdre Barrett, que como te dijimos en capítulos anteriores es profesora e 

investigadora del área de psiquiatría de la escuela de medicina de la universidad de Harvard.

 Para incubar tus sueños debes seguir los siguientes pasos;

      1. Al acostarte piensa en la situación, persona u objeto que quieres soñar. Si 

quieres encontrar la solución a algún problema, bien sea un acertijo o una idea para algún 

proyecto en el que estás trabajando, acuéstate pensado en ello. Puedes además colocar cerca 

de la cama algún elemento que te ayude a recordar lo que quieres o necesitas soñar.

      2. Lo más recomendable es que tengas al alcance de tu mano papel y lápiz, o 

algo para apuntar, como un grabador, si bien los teléfonos móviles, las tablets y los ordena-

dores portátiles son herramientas útiles para tomar apuntes, esas pantallas retroiluminadas 

pueden ser contraproducentes a la hora de mantener el equilibrio de tu ritmo circadiano.

      3. Al despertarte a la mañana siguiente no contamines tu sueño, esto es, no dejes 

que tu mente racional estropee el recuerdo de tus sueños con su voz impertinente. Puede que tu 

mente tenga la mejor intención de recordarte que hoy tienes esa reunión a las 10, que debes ir 

a la tintorería y demás detalles vitales, pero toda esa información resulta perjudicial si quieres 

recordar el sueño tal cual lo has soñado.

      4. Mantente acostado, a ser posible sin abrir los ojos, e intenta recordar. Es po-

sible que el sueño no aparezca de inmediato. Ten en cuenta que los sueños no solo son imá-

genes, por eso cuando des con una emoción, olor, o elemento asociado al sueño, es posible 

aparezca ese sueño con toda precisión, tu tarea será tomar nota.
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 La incubación de sueños puede ser combinada con otras técnicas que ya hemos tra-

bajado. Con la incubación de sueños aplica el mismo principio que con las otras técnicas: la 

práctica te asegurará la maestría.

 Poniendo en práctica las técnicas de control onírico
 Cuando leemos un libro con el propósito de aprender o perfeccionar una actividad, con 

frecuencia ocurre que lo asumimos como si fuera una novela o un libro de relatos. Leemos con 

avidez de principio a fin y seguro interiorizamos todos los aspectos teóricos, pero con respecto 

a la práctica es poco lo que hacemos.

 Por eso en esta sección pondremos en práctica todo lo relacionado con el control de los 

sueños. Si ahora estás ocupado o lo estarás dentro de poco tiempo, lo mejor que puedes hacer 

es guardar el libro y volver cuando tengas tiempo y espacio.

 Necesitarás una hora en la que nadie te interrumpa. Esa hora la dedicarás a tu pre-

paración como orinonauta. Lo que estamos por mostrarte puede ser útil bien sea que hayas 

practicado con anterioridad mucho, poco o nada; incluso si eres un orinonauta experimenta-

do tendrás la oportunidad de refinar tu método.

 ¿Preparado?

  1. Diario de sueños

 Si aún no tienes un diario de sueños consigue uno ahora mismo. Puede ser una agenda 

que ya no uses, una libreta a la que aún le quedan algunas hojas en blanco o unos pliegos de 

papel unidos con un clip.

 Apunta un sueño recurrente o el último sueño que recuerdes, tal como hemos explicado.

 Si ya tienes un diario de sueños revisa que tan actualizado y detallado está.

 ¿Crees que hay algo que puedas mejorar en tu forma de registrar tus sueños?

 Mejórala.

      2. Señales o pistas en los sueños

 Anota en un pliego de papel o en una nota adhesiva una serie de elementos que des-

taquen en los sueños que tienes apuntados en tu diario. La idea es que sea una lista con las 

cosas, personas, sensaciones que aparecen en tus sueños.
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 Lleva esa lista contigo a todas partes, revísala con frecuencia. Ahora cada vez que te 

encuentres a algún elemento de la lista harás alguna de las técnicas de comprobación de la 

realidad.

 Si en este instante hay algún elemento que coincide con alguno de los de tu lista haz la 

comprobación de la realidad ahora mismo.

      3. Comprobación de la realidad

 En ocasiones una sola prueba de comprobación de la realidad   no funciona y, a veces, 

fallan todas. Por eso lo mejor es tener un set interiorizado.

 Elije el orden en el que harás tus pruebas de comprobación.

 Un orden recomendado es:

      • La prueba de las manos

      • El test del reloj digital

      • El test de la nariz tapada

      • Alguna prueba de emergencia, como la prueba de leer un texto
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 Además necesitas practicar estás técnicas de forma constante para interiorizarlas. De-

bes hacerlas parte de tu rutina. Un itinerario de práctica ideal de comprobación de la realidad 

sería así:

      • Después de haber tomado los apuntes de tus sueños apenas te despiertas

      • Antes de salir de casa o antes comenzar tu rutina de actividad diaria

      • Durante el descanso del almuerzo

      • A media tarde

      • Al llegar a casa una vez has terminado tu jornada

      • Antes de dormir

 Recuerda que también debes comprobar la realidad cada vez que te cruzas con algún 

elemento de los que suele aparecer en tus sueños. Tranquilo, no te agobies, puede parecer 

mucho trabajo pero en realidad hacer cuatro pruebas de comprobación de la realidad, una 

tras otra, no te tomará más de cinco minutos.

  4. ¿Estás presente?

 No hay duda que uno de los malos hábitos de nuestra sociedad es vivir de forma per-

manente en nuestras cabezas.

 Siempre que estamos haciendo algo estamos pensando en otra cosa.

 Nunca estamos alertas.

 Es por eso que nos cuesta tanto distinguir entre la realidad y los sueños, pues durante 

la vigilia también vivimos en nuestras cabezas.

 Por eso aprovechamos para preguntarte:

 ¿Estás alerta?

 ¿Estás consciente?

 ¿Estás presente o tienes tu cabeza ocupada en pensamientos, re- cuerdos y conjeturas?

 ¿Estás soñando?

  5. Sorpréndete

 Algunos especialistas en sueños lúcidos dicen que es positivo para el desarrollo de las 

habilidades, si al menos una vez al día alguien te pregunta, sin que te lo esperes, si estás so-

ñando. Cuando esto pase debes hacer, de inmediato, una verificación de realidad y ver si se 

estás presente.
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 Claro, las probabilidades de que eso ocurra son más bien nulas, a menos que te pon-

gas una pegatina con una invitación a que te pregunten si estás soñando o no.

 Pero lo que nos parece interesante de ese consejo es que nos recuerda una característi-

ca muy propia de nuestra sociedad, y es que hemos perdido en forma colectiva, la capacidad 

de asombro.

 Si revisamos, por ejemplo, quienes han sacado provecho de los sueños extrayendo de 

ellos una idea o una respuesta: científicos, artista, escritores, músicos, nos daremos cuenta que 

son personas abiertas a sorprenderse y a maravillarse.

 ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste con algo? Sorpréndete a ti mismo ponien-

do en práctica estas técnicas. Sueña

 Repite con nosotros:

 “Voy a soñar y a controlar mis sueños”.

 Repítetelo unas cuantas veces más hasta que la afirmación resuene contigo.

 “Voy a soñar y a controlar mis sueños”. “Voy a soñar y a controlar mis sueños”. Enton-

ces ve y sueña.

 Ve y pon en práctica todo lo que has aprendido a lo largo de la lectura de esta obra.

 Ve y sueña y vuelve a la mañana siguiente a consultar esta guía.

 ¿No pudiste controlar tu sueño?

 ¿No funcionaron las técnicas de comprobación de realidad?

 ¿O te has despertado justo cuando comenzabas a controlar la situación?

 Aquí podrás encontrar las respuestas que buscas.
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Resumen parte IV
¿Puedo controlar mis sueños?

Cómo dominar tus sueños

 En esta cuarta parte aprendimos que:

    • Para controlar los sueños se necesita: salud, dormir bien, un patrón de sueño y desarrollar 

la memoria onírica.

    • Los sueños lúcidos son aquellos sueños donde el soñante está consciente que sueña, pero 

pese a saber que está soñando se mantiene en el sueño.

    • Algo que también se necesita para dominar los sueños es técnica. La técnica es lo que 

distingue a los principiantes de los expertos en cualquier área.

    • Las técnicas de control de sueños más conocidas son: la autosugestión, las pruebas de 

comprobación de la realidad, las señales o pistas de sueños, el estar presente y la incubación 

de sueños.

    • Existen muchas pruebas comprobación de la realidad. Las más usadas son: la prueba de 

las manos, el test del reloj digital, la prueba de taparse la nariz.
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El libro científico de los sueños

Reflexión parte IV

 A lo largo de los dos capítulos que componen la parte IV vimos una serie de técnicas 

que nos ayudarán a controlar nuestros sueños. Hagamos un repaso pensando siempre en la 

práctica y la aplicabilidad de las mismas.

 1. Las pruebas de comprobación de la realidad son la piedra angular del control de los 

sueños. ¿Cuál es tu test de comprobación de la realidad favorito y por qué?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 2. Es sabido que no basta con realizar una sola prueba de comprobación de la reali-

dad, por lo que se recomienda hacer un set de varias.  ¿De cuáles pruebas de comprobación 

está compuesto tu set?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Notas y apuntes

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Parte 5

Respuestas a las preguntas frecuentes sobre los sueños
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Capítulo 19

Respuestas a las preguntas frecuentes

“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.”

Popular, atribuida a Albert Einstein

 Los sueños, como bien sabemos, desde tiempos remotos han fascinado e intrigado al 

hombre. A día de hoy, pese a los avances de la ciencia, el territorio de los fenómenos oníricos 

aun entraña grandes misterios. Y, si a eso le sumamos esa naturaleza intangible y multisen-

sorial, que hace que los sueños sean un fenómeno difícil de describir con palabras, no es de 

extrañar que los sueños generen fascinación e inquietudes a partes iguales.

 En este apartado intentaremos darle respuesta a muchas de los interrogantes que con 

más frecuencia nos hacen los lectores, tratando siempre de darle fundamentación científica, 

en aquellos casos donde la ciencia haya realizado aportes. ¿Todas las personas sueñan?

 Sí, todas las personas sueñan, lo que ocurre es que quienes aseguran no soñar olvidan 

sus sueños.

 Pero esto no significa que estas personas tengan mala memoria. Lo que ocurre es que 

los sueños son difíciles de recordar, pues durante los sueños nuestra mente consciente poco 

interviene. Como sostienen algunos especialistas del sueño: dormir para la mente consciente 

es como estar haciendo algo sin prestar mucha atención.
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 1. ¿Sueñan los animales?
 Los sueños ocurren en las personas durante una fase del sueño conocida como fase 

MOR, es decir la fase del sueño de Movimientos Oculares Rápidos, también llamada fase 

REM.

 La fase MOR del sueño no es experimentada en forma exclusiva por el hombre. Existen 

otros mamíferos que durante el sueño también experimentan movimientos ocúrrales rápidos, 

aunque esto no es evidencia suficiente para afirmar o negar que los animales sueñan.

     

 2. ¿Por qué olvidamos los sueños?
 Sobre este particular se ha dicho mucho, pues existen varias hipótesis que buscan ex-

plicar por qué nuestra memoria es tan frágil cuando se trata de recordar sueños.

 Lo primero que se puede decir al respecto es que nosotros no recordamos todo lo que 

vemos, aun cuando estamos despiertos, de hecho, muchos de nuestros pensamientos e ideas 

son olvidadas si no las apuntamos de inmediato. Y tenemos que tener en cuenta que en la 

vigilia deberíamos ser más aptos para recordar, pues estamos trabajando con nuestra mente 

consciente activa.

 Cuando soñamos, nuestra mente consciente está en un segundo plano y es nuestro sub-

consciente quien tiene las riendas de la situación. Eso hace que nuestra capacidad de recordar 

mientras soñamos se encuentre en el nivel más bajo.

 Si a esto le sumamos que, durante la fase de movimientos oculares rápidos las condi-

ciones neuroquímicas del cerebro no son las más ideales para favorecer la memoria, entonces 

es fácil entender porque olvidamos con tanta frecuencia los sueños.

 Se puede decir que la responsable de nuestra mala memoria onírica es una sustancia 

que no es segregada por nuestro sistema durante la fase MOR del sueño. Esta gran ausente es 

una hormona conocida como noradrenalina o norepinefrina que actúa como un neurotrans-

misor, y potencia la memoria y el aprendizaje.
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 3. ¿Por qué soñamos dormidos?
 Primero tenemos que entender que los sueños son un fenómeno mental, caracterizado 

por la presencia de estímulos multisensoriales (imágenes, sonidos, emociones e ideas) que 

pueden manifestarse en conjunto o de forma aislada y son percibidos por el soñante como 

experiencias reales.

 Esto, es decir la presencia de estímulos multisensoriales y la incapacidad para distinguir 

la realidad de la fantasía onírica, ocurre porque durante los sueños, la mente consciente su-

prime gran parte de su funcionalidad y estamos a merced de la mente subconsciente, que es 

la responsable de generar los estímulos oníricos.

 Entonces soñamos dormidos porque durante este estado de consciencia se dan las con-

diciones a nivel fisiológico y mental para que los sueños ocurran.

 4. ¿Cuánto tiempo duran los sueños?
 Los sueños más vividos y memorables se experimentan durante la fase del sueño de 

movimientos oculares rápidos o MOR y esta dura, aproximadamente, unos 90 minutos, pero 

durante cada una de las fases MOR que se experimentan durante una noche, como máximo 

unas tres, se pueden tener varios sueños con duraciones variables.

 Se dice que los primeros sueños de la noche son los más cortos y pueden durar unos 

pocos segundos. Conforme avanza la noche la duración de los sueños se incrementa, de for-

ma que los que más duran son los que experimentamos cerca del despertar y pueden durar 

de 20 a 30 minutos.

 5. ¿Los sueños cambian con la edad?
 Los sueños ocurren durante un estado de conciencia conocido como ensoñación. La 

ensoñación es un estado en el que se dan un conjunto de condiciones neuroquímicas, que 

son las que hacen posible que los sueños ocurran. Con el paso del tiempo esas condiciones 

neuroquímicas varían y afectan la frecuencia del dormir y del soñar.

 Por lo que, desde el punto de vista fisiológico es posible afirmar que los sueños cambian. 
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 Las personas conforme envejecen pasan menos tiempo en la fase de movimientos ocu-

lares rápidos y además, como la memoria es más frágil, tienden a recordar menos los sueños.

 También es importante añadir que los sueños no son un fenómeno estrictamente fisioló-

gico y, que hay un componente experiencial importante. Por lo que, con la edad todas las ex-

periencias de vida pueden aportar material para que el subconsciente elabore nuevos sueños.

 6. ¿Por qué despertamos a las 3:30 de la mañana?
 Sobre las tres y treinta de la mañana se ha tejido una narrativa de lo sobrenatural ba-

sada en historias y en leyendas.

 Algunas personas atribuyen el despertarse a las tres y treinta a fenómenos paranorma-

les, pero puede que la ciencia tenga respuesta para ello.

 Según explican los estudiosos, nuestra forma moderna de dormir de ocho horas conti-

nuas es de adopción reciente. Se cree que desde la antigüedad hasta los días de la masifica-

ción de las formas de iluminación artificial, el ciclo del sueño era realizado en dos bloques.

 Estos estudiosos afirman que los hombres estábamos habituados a despertar a mitad de 

madrugada, permanecer despiertos un o un par de horas y luego volver a dormir.

 Este despertar de las tres y treinta tendría que ver con esa costumbre de nuestros ante-

pasados, que según, es la forma correcta de dormir.

 7. ¿Las personas ciegas también pueden soñar?
 Sí, las personas ciegas también sueñan, es importante recordar que los sueños no se 

limitan a las imágenes. Las personas invidentes sueñan con otro tipo de imágenes sensoriales: 

sonidos, emociones, experiencias táctiles, olfativas, gustativas,...

 8. ¿Los sueños son en blanco y negro o en colores?
 Ambos.

 La gente que ha estado expuesta a contenidos audiovisuales en blanco y negro tiende a 

soñar en blanco y negro. Así las personas que han crecido en un entorno con televisión y cine 

a color tienden a soñar en colores.
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 9. ¿Por qué soñamos que podemos volar?
 Desde el punto de vista fisiológico se sueña que vuela y se experimenta la conmoción de 

volar, puesto que durante el sueño los mecanismos que regulan el equilibrio y la espacialidad 

se alteran y producen la sensación de vacío debajo de nuestros pies y la sensación de que se 

está flotando.

 Ya en el aspecto conductual, volar ha sido desde siempre uno de los mayores anhelos 

del hombre como especie. Desde siempre el vuelo ha estado asociado a la libertad y repre-

senta también el deseo de transcender la existencia terrenal y perecedera.

 10. ¿Por qué soñamos que caemos y despertamos rápidamente? 
¿Por qué despertamos en un salto?
 Este fenómeno es conocido como: espasmo mioclónico, tirón hipnagógico o sacudida 

hípnica. Sobre la sensación de caer al vacío durante el sueño y despertar en un salto, aun no 

existen estudios concluyentes.

 Algunos científicos creen que se puede deber a que cuando dormimos las palpitaciones 

descienden a tal grado que cerebro interpreta eso como una señal de que el cuerpo está cer-

cano a la muerte, entonces para evitarlo, se activa un mecanismo que envía un impulso eléc-

trico y produce una reacción que eleva nuevamente las pulsaciones y que nosotros percibimos 

como una caída al vacío.

 Por su parte, otros especialistas dicen que esa sensación de caída se origina cuando el 

sistema de activación reticular o SAR del cerebro, que es la que se encarga de mantenernos 

despiertos, entra en con- flicto con el núcleo ventrolateral preóptico o núcleo intermedio del hi-

potálamo, que es el responsable de inducir la fase del sueño de movimientos oculares rápidos. 

Entonces la sensación de caída es el resultado de una llamada de alerta hecha por el sistema 

de activación reticular.
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 11. ¿Por qué soñamos que nos atacan?
 Uno de los tipos de sueños más comunes son esos donde el soñador es atacado.

 Algunos soñantes son atacados por personas, algunos que son atacados por animales 

salvajes, y otros sueñan que son atacados por monstruos o entidades desconocidas.

 Este tipo de sueño es muy común en personas que sufren algún tipo de desorden emo-

cional como el estrés postraumático. Muchos individuos que han sido sometidos a situaciones 

en extremo estresantes o traumáticas como accidentes trágicos, guerras, desastres naturales, 

etc. Sueñan con frecuencia que son atacadas.

 Eso no quiere decir que solo los sobrevivientes de algún accidente o los veteranos de 

guerra sufren este tipo de sueño. Muchas personas que no han tenido una experiencia que 

pueda ser considerada traumática en extremo, sueñan con frecuencia que son atacadas.

En estos casos es necesario que el soñante revise si en algún as- pecto de su vida se siente 

angustiado, estresado o ansioso.

 12. ¿Por soñamos con el fin del mundo?
 Soñamos con el fin del mundo porque soñamos con temas, constructos, ideas o concep-

tos que conocemos.

 El fin del mundo es un tema frecuente en nuestra cultura, es un tema que conocemos por 

referencias pues la religión, la ciencia, las noticias y el arte, en algún punto hablan o hacen 

referencia al fin del mundo.

 Nadie ha experimentado el fin del mundo, pero muchos sueñan vividas imágenes apo-

calípticas del fin inminente, estas imágenes e ideas están influenciadas, en gran medida, por 

los medios: la televisión, el cine, la literatura, las series, los comics.

 Dicho de otra forma no podríamos soñar con el fin del mundo sin haber visto, oído o 

leído algo relacionado.

 Ahora bien, se sabe que, difícilmente los sueños puedan darnos mensajes de cuestio-

nes que no sean asuntos personales: nuestra salud física, mental, emocional, nuestra relación 

con los otros. Por tal razón, cualquier interpretación que se haga de los sueños con imágenes 

apocalípticas, debe siempre limitarse a la realidad del individuo.
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 Sería limitante pensar que un sueño relacionado con el fin del mundo nos está anun-

ciando el fin de la existencia del todo el planeta. Lo más seguro es que el sueño nos esté indi-

cando algún desequilibrio en nuestra vida al que no hemos prestado la atención debida y que 

debemos resolver cuanto antes.

 13. ¿Qué ocurre en nuestra cabeza cuando soñamos?
 Esta pregunta puede ser contestada desde la óptica de distintas especialidades.

 Así un neurólogo interesado en el estudio de los impulsos eléctricos del cerebro nos pue-

de decir que en nuestra cabeza cuando soñamos ocurre un alto nivel de actividad cerebral, 

y por lo tanto un alto nivel de actividad neuroeléctrica que puede ser detectada a través del 

electroencefalograma que registra ondas cerebrales con un comportamiento parecido a las 

ondas cerebrales durante la vigilia.

 Un especialista de los aspectos químicos del cerebro diría que durante el sueño en nues-

tro cerebro ocurre la segregación y supresión de sustancias que son las responsables de dar 

origen al fenómeno sensorial onírico.

 Ya un especialista en los aspectos más conductuales, como un psicólogo o un psiquia-

tra, nos explicaría que lo que ocurre en nuestra cabeza es la imposición del subconsciente y 

la sublimación de la consciencia. Lo que permite que la mente subconciente cumpla con sus 

deseos reprimidos sin la censura del aparato consciente.

 Pero mucho de lo que ocurre en nuestra cabeza es, a la fecha, un misterio pese a los 

avances que se han hecho en los aspectos referidos al estudio del cerebro y su actividad.

 14. ¿Por qué soñamos que estamos desnudos en público?
 Soñar con que se está desnudo en público es un sueño común y recurrente en muchas 

personas. Los especialistas del sueño aún no tienen una explicación precisa para el fenómeno, 

aunque existen algunas hipótesis.

 Algunos especialistas concuerdan en que, soñar que se está desnudo, no representa un 

deseo de desnudez o de exhibicionismo por parte del soñante. Según, este sueño tiene más 

relación con la sensación de vulnerabilidad, de vergüenza o de sentirse expuesto en algún 

aspecto de la vida.
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 Otros, por su parte, creen que la explicación puede estar en que el cerebro interpreta la 

sensación que produce la ropa que se usa para dormir: pijamas, ropa ligera, suave y cómoda, 

como la ausencia total de vestimenta. Esta sensación es procesada y proyectada de forma dis-

torsionada por el subconsciente, que como se sabe, no es muy preciso a la hora de representar 

escenarios o imágenes que concuerden de forma exacta con la realidad inmediata.

 15. ¿Por qué soñamos que se nos caen los dientes?
 Uno de los sueños más comunes y que causa gran preocupación, en quienes lo expe-

rimentan, es el relacionado con la perdida de los dientes. Estos sueños, sin ser del todo unas 

pesadillas, con frecuencia logran angustiar a los soñantes que, una vez despiertan, se preci-

pitan a buscar una interpretación, y esta, por lo general, no resulta alentadora.

 Es que existe una antigua tradición interpretativa que dice que soñar con la perdida de 

los dientes es una señal clara e inequívoca de la muerte de algún familiar. Pese a que, asociar 

la perdida de dientes con la de algún ser querido, es una costumbre muy extendida y frecuente 

en la mayoría de los diccionarios de sueños, no existe evidencia de que tal interpretación sea 

cierta.

 Una interpretación menos fatalista de los sueños donde se caen algunas piezas denta-

les, dice que estos son un indicador de ansiedad, angustia y estrés. Los individuos que sueñan 

con perder algún diente, según estudios, han demostrado ser personas que atraviesan por un 

periodo de mucha angustia, donde tienen la sensación de que no controlan las circunstancias 

de la vida.

 A propósito de las interpretaciones fatalistas que se hacen de estos sueños que sugieren 

la pérdida de un familiar o persona cercana, es importante recordar que los sueños reflejan 

cuestiones inherentes a la vida del soñante, por lo que resulta difícil que en nuestros sueños 

encontremos mensajes o augurios que apunten de forma directa al destino de otra persona. 

Por lo que en ellos es más apropiado encontrar señales que tienen que ver con aspectos de 

nuestra propia existencia.
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 16. ¿Por qué soñamos con una ex?
 Soñamos con una ex pareja porque soñamos con todas las personas que se han cruza-

do en algún momento en nuestras vidas: familiares, antiguos compañeros de escuela, compa-

ñeros del trabajo.

 Aunque no soñamos solo con aquellas personas con las que hemos tenido alguna impli-

cación emocional, también soñamos con personas que no conocemos del todo, como cuando 

de camino al trabajo te tropiezas con una persona y luego por la noche sueñas con ella.

 Lo que ocurre cuando se sueña con alguna ex pareja es que, como una ex ha sido una 

persona con la que se ha compartido un alto grado de implicación emocional y una historia, 

entonces queremos buscar algún significado, una señal o una respuesta. Es normal que eso 

ocurra, pero hay que tener en consideración que no existe una respuesta única y universal al 

tema de los sueños con las ex parejas.

 Siempre se puede hacer una interpretación de esos sueños, pero para ello es necesario 

conocer la experiencia y las circunstancias del soñante y de la antigua relación.

 17. ¿Por qué soñamos con la muerte?
 La muerte es uno de los mayores misterios de la existencia humana. Desde el inicio de los 

tiempos ha sido uno de los grandes temas de la filosofía, la religión, la ciencia. Se puede decir 

que la muerte es un asunto que nos preocupa, aunque no lo expresemos de forma directa.

 La muerte está presente de forma indivisible en nuestro imaginario, o como diría, Jung, 

en nuestro inconsciente colectivo. Por lo que no es de extrañar que en nuestros sueños encon-

tremos referencias directas a la muerte.

 En nuestra cultura occidental solemos pensar en la muerte como esa parte del ciclo bio-

lógico donde perdemos la vida. Y visto así, es normal que, al soñar con la pérdida de la vida, 

bien sea la nuestra o, la de alguien más, nos aterremos. Pero soñar con la muerte no debe ser 

motivo de alarma.

 Primero, no existe suficiente evidencia concluyente que indique que podamos predecir 

nuestra muerte o la de alguien más en algún sueño. 
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 Segundo, el sueño es un lenguaje metafórico, alegórico, cargado de símbolos comple-

jos, y casi nunca las señales son tan explícitas. Es decir, si sueñas con que mueres no significa 

que, por lo pronto vayas a morir.

 Las interpretaciones, o el porqué, se sueña con la muerte debe hacerse desde el co-

nocimiento de la realidad de cada soñante. No existe una respuesta única o universal. Y si 

bien, como decíamos, no debemos interpretar la muerte como una señal que indica, de forma 

explícita, que moriremos pronto, tenemos que prestarle atención a nuestro sueño y a nuestra 

vida.

 Los sueños son, si se quiere, un mecanismo de supervivencia. Un sueño relacionado 

con la muerte puede ser un llamado de atención de nuestra mente subconsciente para que 

revisemos algún aspecto de nuestra vida donde existe algún desequilibrio, donde necesitemos 

cerrar un ciclo o comenzar de nuevo.

 18. ¿Por qué soñamos que estamos paralizados?
 Esta sensación de parálisis no es un sueño, es real y es uno de los trastornos más comu-

nes de la ensoñación. 

 Para explicar la sensación de parálisis, es necesario recordar que: durante la fase del 

sueño de movimientos oculares rápidos o MOR, el cuerpo está en un estado de total atonía 

muscular y relajación que le impiden efectuar cualquier tipo de movimiento.

 Entonces somos conscientes de la parálisis cuando despertamos justo en medio de la 

fase MOR, y el cuerpo aún continúa experimentado ese estado de relajación extrema.

 En ocasiones, la parálisis del sueño, puede estar acompañada de alucinaciones, de la 

sensación de que hay una entidad desconocida en la habitación, y de otros síntomas, como 

presión en el pecho y dificultad respiratoria; incluso algunos afectados pueden llegar a sentir 

que se flota. Todo ello se debe a una disociación, repentina y tem- poral, de los mecanismos 

que coordinan la movilidad y le dan sentido de espacialidad a nuestro cuerpo.

 Sobre este trastorno se ha tejido una rica tradición de historias  y leyendas que, si bien 

tienen un valor cultural, son meras explicaciones sin ningún fundamento científico.
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Experiencias e historias sobre sueños
Casos reales

“No puedes adquirir experiencia haciendo experimentos. 

No puedes crear la experiencia. Debes experimentarla.”54

Albert Camus.

 Con frecuencia nos llegan emails de lectores contándonos sus experiencias con los sue-

ños. La mayoría nos escriben cuando se han sentido impactados por el contenido de algo que 

soñaron.

 Es algo que nos pasa, a menudo, a todas las personas que tenemos un vínculo, diga-

mos más o menos fuerte, con los sueños: al contarle lo que soñamos a las personas de nuestro 

entorno inmediato, no encontramos ni respuestas positivas ni comentarios alentadores.

 ¿Te ha pasado también?

 Despiertas entusiasmado, o aterrorizado, por algo que viste mientras dormías y ansioso 

vas y le cuentas tu sueño a alguien de confianza, entonces en lugar de encontrar la respuesta 

comprensiva y esmerada que esperabas, te encuentras, en el mejor de los casos con un: “no 

hagas caso, fue solo un sueño” por toda respuesta.

 Por eso es que, a falta de alguien cercano que escuche con atención, los lectores nos 

escriben a nosotros.

 Los mensajes que recibimos, en la mayoría de los casos, se refieren a sueños cuyo 

contenido destaca por lo impactante o porque el significado se vuelve escurridizo. Aunque 

también recibimos emails de lectores experimentados en el dominio de los sueños y, mensajes 

de lectores que han experimentado sueños del tipo premonitorio.

 

54 http://bear.warrington.ufl.edu/brenner/mar7588/Papers/hoch-seduc- tive2002.df
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 En este apartado compartimos algunos de esos mensajes. Algunos datos han sido omi-

tidos o cambiados para respetar la privacidad de los protagonistas de estas historias.

 Esperamos que disfrutes estas experiencias contadas por lectores, tanto como lo hicimos 

nosotros cuando las leímos al recibirlas. Queremos que estas te sirvan para extraer alguna en-

señanza y porque no, que te animen a compartir también con nosotros tus propias anécdotas 

como soñante.

 Sueño con bebé
 Ayer me quedé dormida y tuve una especie de sueño dentro de otro sueño. La cosa es 

que soñé que estando acostada en mi cama a mi lado había un bebé recién nacido vestido de 

rosa. Era muy bonito y sentí mucha ternura, aunque apenas podía moverse, entre sueños le 

di de comer bombones (nubes o marshmallows) como era un recién nacido, obviamente, sólo 

podía chuparlos. A pesar de la ternura que sentía, la criaturita no era mía, o por lo menos 

así lo sentía y sentí miedo al principio de verlo ahí, al lado de mi cama, en penumbras, luego 

desapareció.

 Experiencia de orinonauta con sueños lúcidos
 Te cuento mi experiencia/vivencias en los sueños (seré breve):

 Uno de los sueños que he tenido cuando era joven era que estaba despierto tumbado 

en mi cama, de noche y con la lámpara de la mesita de noche encendida. Estaba paralizado, 

sin poder mover ninguna parte de mi cuerpo (sufría parálisis del sueño) y, en ese momento 

en- traban 3 extraterrestres por la puerta de mi habitación y se acercaban lentamente hacia 

mí. Cuando estaban cerca de mi e intentaban cogerme, me despertaba de la ansiedad que 

tenía en ese instante.

 Otro sueño “curioso” era que estaba nadando en una playa junto a unos amigos. En 

ese momento, aparece un tiburón y me muerde en la rodilla. A causa del “mordisco” despierto 

de mi sueño y, aunque parezca increíble, me dolía la rodilla en la que el supuesto tiburón me 

había mordido. ¿Casualidad?
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 Desde pequeño he tenido muchas pesadillas en las que lo pasaba realmente mal, por 

lo que siempre que soñaba algo malo tenía la necesidad de encontrar la manera de desper-

tarme fuera como fuera. Hasta que empecé a probar cosas que me permitieran conseguir mi 

objetivo. Un día teniendo una pesadilla, necesitaba despertarme con urgencia y salir de esa 

situación, por lo que gritando la palabra STOP el sueño se paraba y me despertaba en mi 

habitación. Por lo que de pequeño esa palabra era mi salvación durante las pesadillas.

 Cuando me hice mayor, la palabra STOP dejó de serme útil y ya no conseguía desper-

tarme, por lo que tuve que encontrar otra opción. Dicha opción (que a día de hoy aún uso en 

mis pesadillas), es hacer el Kame Hame Ha de Son Goku para desprender toda mi energía y 

así salir de cualquier situación incómoda. Es algo fantástico y mágico, pero a día de hoy me 

funciona muy bien.

 Otra forma que tengo de despertarme en medio de las pesadillas, es concentrando toda 

la energía que puedo en mi cuerpo. A causa de esto, no sé ciertamente si al subir el nivel de 

presión en mi cuerpo real hace que el cerebro envíe una descarga eléctrica al cuerpo que hace 

que me despierte. Este método de “escape” también me funciona bien a día de hoy.

 Pero de nada sirve conocer la forma de saber escapar de mis sueños si no sé identificar 

cuando estoy soñando.

 Así que, cuando era joven, en algunas ocasiones soñaba que estaba en un parque, con 

un peluche en la mano, junto a mis amigos. En ese momento, se acercaba una chica a hablar 

conmigo (no la conocía) y de repente intentaba besarme. Yo me encontraba avergonzado de 

que mis amigos y esa chica me vieran con un peluche (que realmente tenía en mi casa) por lo 

que en ese preciso instante, antes de poder recibir el beso, me despertaba de golpe.

 Ahora comprendo que eso ocurre a causa de que la excitación del cuerpo hace que el 

corazón bombee más sangre, el cerebro trabaja más deprisa y eso origina “el despertar”... 

pero antes no lo comprendía.

 Este sueño se convirtió en un sueño recurrente, es decir, soñaba constantemente en lo 

mismo... sueños tras sueño (en diferentes días, claro está) en el que mi intención siempre era 

poder recibir el beso de esa chica (aunque yo no la conocía, ni recuerdo como es). Pero la-

mentablemente siempre ocurría lo mismo (me despertaba). 
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 Hasta que llegó un día en el que sabiendo que iba a pasar (por recordar el con- tenido 

de los sueños anteriores), intenté cambiar el curso del sueño, es decir, sabiendo lo que iba a 

pasar (ya que, como he mencionado, era un sueño recurrente) actué de una forma diferente 

intentando engañar al sueño... y al fin logré recibir el beso de la chica.

 En ese momento, ya despierto, comprendí que había conseguido aprender a identificar 

los sueños recurrentes... y lo más importante, a saber que eso no era real (que era un sueño) 

y que lo podía manipular más o menos como yo quería. Y aquí es cuando empecé con las 

experiencias de los sueños lúcidos.

 En el caso anterior aprendí a identificar los sueños gracias a que en repetidas ocasio-

nes, vivía las mismas experiencias y pasaba lo mismo. Pero más adelante, cuando tenía otros 

sueños, intentaba “ver algo” extraño en el sueño que me dijese que estaba soñando. Al princi-

pio no encontraba nada extraño, por lo que no identificaba que estaba soñando... hasta que 

un día, por fin lo encontré.

 ¿Cómo identificaba que estaba soñando y que todo lo que pasaba no era real?

 Haciendo lo siguiente:

 Si encontraba dinero por la calle o en cualquier lugar, sabía que era un sueño.... por-

que nunca he tenido la suerte de encontrarme dinero tirado en el suelo... por lo que eso me 

indicaba que no era verdad lo que estaba pasando.

 Si intentaba ver la hora en un reloj y no conseguía ver la hora porque el reloj se ponía 

borroso, sabía que eso no era normal y que en ese momento estaba durmiendo.

 Si intentaba leer una revista o un periódico y no conseguía ver las palabras, era un 

indicativo de que también estaba soñando.

 Si me metía bajo del agua (ya fuera dentro del mar o en la bañera de mi casa) y podía 

respirar, sabía que estaba soñando porque eso es imposible realizar.

 Si saltaba un muro y conseguía volar, sabía claramente que era un sueño porque reali-

zar eso solo con el cuerpo es imposible.

 Estos ejemplos y muchos más me indicaban que estaba tranquilamente durmiendo en 

mi habitación. Pero no solo están las formas “agradables” de identificar que estoy soñando.
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 Gracias a otro sueño recurrente, en el que yo estaba en casa de mi abuela, al entrar en 

una habitación oscura intentaba encender la luz. En ese momento, la luz no se encendía (no 

funcionaba) y debajo de una mesa aparecía una rata que me atacaba. Ese era el momento en 

el que despertaba. A partir de ese momento, este sueño se repetía cada cierto tiempo, por lo 

que logré saber que era un sueño recurrente ya que siempre pasaba lo mismo... por lo que 

cuando en un sueño intento encender la luz y esta no funciona, sé que algo malo va a pasar y 

es cuando realizo el “Kame Kame Ha” de Son Goku o concentro la energía en mi cuerpo para 

poderme despertar y no tener una mala experiencia.

 Finalmente, para no extenderme más, he conseguido poder controlar los sueños. No en 

todas las ocasiones ya que para mí hasta ahora ha sido imposible, pero si cada cierto tiempo 

cuando identifico que estoy soñando.

 Logro volar cuando quiero, que aparezcan las cosas que quiero en ese momento, poder 

correr muy rápido cuando alguien viene hacia mí e incluso tener “poderes” que me ayudan a 

que los sueños se conviertan en un juego.

 Y habiendo podido conseguir estas cosas y mucho más, ¿qué es lo que busco o quiero 

conseguir a partir de ahora?

 Intentar poderme comunicar con amigos y familiares a través del sueño (aunque solo 

sean dos palabras).

 Cuando tenga la impresión de estar despierto cuando realmente duermo, darme cuenta 

al día siguiente. ¿Cómo? dejando un objeto hacia arriba en la mesita de noche... y cuando 

“me despierto y aún duermo” darle la vuelta a ese objeto para que cuando me despierte pue-

da identificar que lo he logrado.

 Poder anticiparme a lo que va a pasar a partir de ahora (en un periodo corto de tiem-

po) y así poder afrontar la vida de otra manera.

 Y otras cosas más que, aunque parezca una locura, los sueños me hacen desarrollar 

más mi cerebro para poder mejorar día tras día en cualquier aspecto de mi vida.
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 Lectora que es sujetada en sueños
 Hola,

 He soñado que alguien me agarraba por la espalda y no me dejaba mover. Intentaba 

apartarlo de mi espalda que es por donde me tenía cogida y me resultaba imposible.

 Al intentar soltarme, apareció el esqueleto de una cabeza de animal con unos dientes 

muy largos. Al intentar apartarla, mi mano se metió en su boca y veía como mis dedos se 

alargaban. En ese preciso momento me despertó la risa de mi hijo pequeño que estaba en la 

habitación conmigo… me sentí muy cansada como si me hubieran absorbido toda la energía.

 Al despertarme, vi como un objeto redondo de color naranja volaba por la ventana de 

mi casa durante varias horas mientras notaba las manos de alguien me mantenían sujeta.

 Experiencia de lectora con sueños premonitorios
 Hola, ¿qué tal?

 Les escribo porque me interesó mucho su artículo, les cuento que vengo experimentando 

este tipo de fenómenos de los sueños premonitorios desde que tengo uso de razón. Al princi-

pio no los contaba antes de que sucedieran sino cuando ya habían ocurrido, pues tenía miedo 

de que no me creyeran ya que en ese entonces yo era muy joven, tendría unos 14 o 15 años.

 Aunque, debo decir que también contaba mis sueños solo después de que sucedieran, 

porque a mi corta edad no le daba mucho valor ni importancia. Entonces lo contaba cuando 

había ocurrido porque lo volvía a recordar y me decía: “oye, yo ya sabía eso” y me quedaba 

tan asustada y asombrada a la vez.

 Con el paso del tiempo esto de los sueños premonitorios se hizo más constante. No es 

algo que me viva ocurriendo siempre, vamos que no tengo sueños premonitorios todos los 

días, pero cada vez que tengo sueños de este tipo las cosas que veo en sueños suceden en  la 

realidad.

 Uno de los sueños más recientes de este tipo que he tenido sucedió hace un par de me-

ses atrás, comparto con ustedes mi sueño:
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 A inicios del mes de abril solía tener un presentimiento negativo dentro de mí, que me 

producía llorar pero no entendía la razón. Solo esas ganas de llorar como si estuviera pasan-

do algo trágico, se lo conté a  mi marido y él me decía “tranquila nada malo sucederá”.

 A los días tuve un sueño en el cual veía gente de color negra como reunidos, solo eso.

 Fe de esto pueden dar un grupo de familiares porque lo escribí en el grupo de WhatsA-

pp de la familia donde lo compartí con ellos, si alguno de ellos tiene toda las conversaciones 

aun grabadas pueden mostrarlas.

 En ese momento, mi primo hermano responde en forma de burla que estas personas 

negras eran mi propia familia y entonces siguieron con las risas.

 Para ser exactos, el día 17 de abril le escribo a mi prima hermana (de eso si ambas 

tenemos la prueba) por Facebook Messenger que había soñado con un familiar que había 

fallecido, que lo velábamos en casa de mi abuelo y que veía en este sueño el ataúd de color 

marrón y a nuestra familia de luto.

 Aquella persona en mi sueño era uno de mis hermanos pero no se le podía ver el rostro 

con claridad, aparecía borroso, como en una foto desenfocada.

 El día 28 abril, recuerdo con exactitud que estuve preparando para almorzar un potaje 

para mi niño, como él estaba jugando en la sala y como es muy inquieto y travieso, como lo 

son todos los niños de un añito mientras cocinaba lo observaba desde la cocina.

 De pronto vi claramente a un niño de color negro, porque puedo describir con detalle 

cómo era este niño:

 Delgado, cabello corto, casi rapado, se veía tan claro. Aunque lo que más me asombró 

del niño no fue la nitidez con la que se manifestaba, lo que en realidad me impresionó fue la 

tristeza que este niño tenía en su semblante, era tanto el pesar que transmitía que hasta sentí 

pena por él.

 Este niño iba a paso lento, como si llevara algo en brazos. Entonces al pasar por la 

ventana este se desapareció en la nada.

 No es mentira lo que digo sobre el niño, lo vi claramente. Después de eso, el día trans-

currió con normalidad.

 A la noche llegó mi marido de trabajar y se lo comenté.
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 Luego nos despedimos porque yo tenía que ir a trabajar, soy recepcionista en una clíni-

ca, trabajo como administrativa de admisión sanitaria, en el área de emergencias, por lo que 

cumplo turnos nocturnos.

 Antes de irme al trabajo casi siempre le dejaba mi móvil a mi hija para que se entre-

tenga viendo vídeos en YouTube, ese día, no sé por qué, me llevé el móvil.

 Sobre las 3:00 am aproximadamente, me llama mi marido desde el teléfono de casa y 

yo en la trabajo le respondo y le pregunto qué había pasado, muy asustada, él me dice que 

no ha pasado nada que solo llamaba para que escuche a nuestro hijo.

 Entonces allí me pasa con mi hijo, hablamos poco tiempo, colgué porque tuve que aten-

der a un paciente que estaba ingresando por emergencia y luego me quedé dormida.

 En ese momento siento que me vibra el móvil, cuando me doy cuenta tenía dos llamadas 

perdidas de mi prima, la prima a quien le conté por el Messenger del sueño que uno de mis 

hermanos había muerto.

 Rápidamente le devuelvo la llamada y me contesta, ya eran casi las 4:00 am y me dice 

que su hermano había sufrido un accidente y que recientemente la habían llamado para avi-

sarla que se encontraba muy grave.

 Le pregunté a cuál hospital lo habían llevado, me dijo el nombre de la clínica donde 

estaba siendo atendido, entonces desde mi trabajo llamé allí para preguntar su estado y su 

diagnóstico y me dijeron que había ingresado por un Traumatismo Craneoencefálico (TEC).

 En ese momento le pedí al médico de turno de mi trabajo que se comunique con la 

clínica donde estaba ingresado mi primo, allí le dijeron que su estado era reservado y el pro-

nóstico no era bueno.

 A los dos días falleció mi primo hermano con el que viví desde los 4 años.

 Él fue atropellado por un inconsciente aquella madrugada del 28 de abril.

 Él fue el primo que se burló de mí el día que yo le avise por WhatsApp a la familia 

sobre el sueño ese tan raro que había tenido.
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 Ese sueño, y ese aviso que yo había hecho para él y que él recibió con burlas era para 

él la muerte y su ataúd fue tal como lo soñé, de color marrón y la tristeza aun la llevo. Ahora 

lo que quiero es ver fotos de él de niño para ver si el niño que vi pasar por mi ventana era 

igual a él.

 A los pocos días de la muerte de mi primo sueño como que mi marido y su hermana 

habían tenido un accidente. En el sueño vi a mi marido parado en un pasillo, que, ahora que 

recuerdo, era como los pasillos de un cementerio, él hablaba por teléfono y le decía a alguien 

que él había visto como ocurrió el accidente de mi cuñada y que él estuvo allí.

 Yo pasé por su lado y le pregunté dónde estaba mi cuñada, él me respondió allí me 

señaló un lugar, cuando entré era una sala grande donde vi a mi cuñada tapada con una 

sábana blanca y le dije: “bien aquí estas, avisaré a tus padres que ya te encontré por fin”.

Esa sala donde estaba mi cuñada y mi marido era un lugar nauseabundo, olía muy mal no sé 

ellos podían soportar estar allí.

 También recuerdo que el sueño escuchaba a mi cuñada decir que debía arreglar un 

asunto antes que se lo cobraran a él.

 Hasta ahora ni mi cuñada ni mi esposo les ha pasado nada.

 
 Sueños con animales
 Soñaba con un pájaro que picaba la ventana intentando decirme algo, noto que la 

ventana esta entreabierta, y cuando quiero cerrarla el ave está dentro y me asusta.

 En el mismo sueño estoy durmiendo y me despierta la sensación de que un animal 

recorre toda mi espalda desde el lado derecho. Era un pez, mi pareja me lo quita y se lo da 

de comer a nuestro perro, pero vuelvo a encontrar otro pez que parecía estar muerto. En ese 

momento empieza a caminar a toda velocidad como volando por el dormitorio, levanto las 

piernas para que no me toque y me pasa por debajo y logra tocarme el muslo, provocándome 

mucho miedo y asco.
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Palabras finales
 Puede que a algunos les resulte, cuando menos, curioso que, en pleno siglo XXI, existan 

personas interesadas en los sueños.

 Vivimos en la sociedad de la comunicación y el entretenimiento ilimitados y, existen 

personas que, entre las millones formas disponibles para “pasar el tiempo” han elegido: inter-

pretar sueños o experimentar sueños lúcidos.

 Vamos, incluso nosotros —que pertenecemos a ese grupo de los que se dedican a inter-

pretar sueños o a experimentar con sueños lucidos—, tenemos que admitir que puede resultar 

extraño decir: “Soy orinonauta”.  Más cuando los hobbies o pasatiempos de los que la ma-

yoría está al tanto son: el bricolaje, la jardinería, la filatelia, el ajedrez, el ganchillo y hasta el 

mundo gamer.

 ¿Te ha pasado?

 A nosotros nos pasa con frecuencia, y también conocemos a muchas personas a las que 

también les ocurre a menudo, y les seguirá ocurriendo.

 Imagínate la situación:

 Una reunión de amigos o de compañeros de trabajo donde hay gente a la que conoces 

y a la que no, en la que llegado el momento de la charla, donde se comienza a hablar de lo 

que se hace en los ratos libres tú, en un arrebato de sinceridad absoluta dejas caer, sin prever 

las consecuencias:

 “Yo en mis ratos libros me dedico a interpretar sueños.”

 Las respuestas que puedes encontrar del resto de los presentes ante tal afirmación son 

variadas, pero casi siempre se mueven entre el asombro, el extrañamiento y la incomprensión.

 Es muy común que los contertulianos compongan caras de: 

 ¿Qué cosas estás diciendo? Y demás muecas propias del que no se ha enterado bien 

de qué va el asunto.

 Pero no es tan grave.

 ¿Por qué sabes lo que pasa luego?
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 ¿Sabes qué pasa minutos después, cuando la tensión producto de tu comentario se ha 

desvanecido y la conversación ha seguido su curso y se ha adentrado en otros territorios más 

convencionales como: el fútbol, el cine, el bricolaje?

 Minuto después cuando crees que el asunto de tu hobby relacionado con los sueños 

ha quedado olvidado alguien te hace una señal discreta y te invita a acércate a ese espacio 

donde se está tan a gusto, lejos del ruido, y te dice:

 “Yo también interpreto sueños” o “yo soy orinonauta”.

 Aunque, con mayor frecuencia nos encontramos con que, quien nos invita a ese espacio 

para conversar, nos pide que interpretemos ese sueño recurrente tan raro que viene teniendo 

desde los seis años.

 Los sueños pueden unir a las personas.

 Es que, los sueños representan muchas cosas: son unos de los más grandes misterios 

de la humanidad, pero a la vez son fuente revelaciones, de inspiración, motivo de alegrías, 

miedos, angustias y un largo etcétera.

 Los sueños, esas imágenes que experimentamos durante la noche son, sin duda, imá-

genes poderosas.

 Vamos, que no hay magia, ni misticismo en la afirmación.

 Piensa en esto: los sueños no se tocan, se ven, se recuerdan, se cuentan. Pero como fe-

nómeno no tienen el carácter terrenal y tangible que puede tener, por ejemplo, otro fenómeno 

como una tormenta eléctrica.

 Una tormenta eléctrica puede ser percibida por varios observadores a la vez.

 Los sueños en cambio, como todos los fenómenos de la mente, por ahora, no pueden 

ser vistos por otros que no sea el soñante.

 Pero pueden asustar, inquietar y adueñarse de los pensamientos de quienes los experi-

mentan por días, semanas, meses, años.

 ¿Acaso no has sentido alguna vez que un sueño te persigue y le das mil vueltas tratando 

de descifrar lo que significa?

 Por otra parte: ¿Cuándo fue la última vez que el resplandor de un relámpago y el es-

tampido de un trueno te inquietó cinco minutos después de la tormenta?
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 Nadie puede poner en dudas el poder del relámpago.

 Pero ¿acaso el sueño no puede provocarnos sensaciones incluso más poderosas que la 

más grande de las tormentas eléctricas que hayamos presenciado?

 Los sueños son de los fenómenos más poderosos de la naturaleza.

 En torno a los sueños confluyen personas de ámbitos tan variados y disímiles, los sueños 

han inspirado, directa e indirectamente, obras de distintos tipos, desde poemas hasta adelan-

tos científicos, por eso es imposible no pensar en los sueños como una fuerza, una fuerza que 

mueve e impulsa.

 Desde la poética noche de los tiempos hemos sido “movilizados” por los sueños. Ellos 

han estado allí desde el inicio.

 Antes, mucho antes de que se pensara siquiera en formas de proyectar secuencias de 

imágenes en movimiento ya habíamos visto la película que proyectaba nuestro subconsciente 

en el misterioso teatro de nuestras cabezas.

 Somos, como especie, criaturas históricas, cronológicas; por eso incluso más que el pre-

sente nos interesa el pasado y el futuro. Nos interesa sobremanera saber qué será de nosotros, 

en lo individual y en lo colectivo, en los tiempos venideros.

 De momento, del futuro solo tenemos pequeños atisbos, unas aproximaciones mínimas. 

No sabemos cómo será el futuro, los cambios se suceden a velocidades de vértigo: la ciencia, 

la tecnología avanzan de formas que hace algunos años eran impensadas, por eso es difícil 

intentar anticipar con certezas.

***

 De lo único que tenemos la certeza es que, en el futuro seguire-
mos soñando: los sueños nos seguirán acompañando en los tiempos 
por venir; por eso, este libro que estas a punto de pasar a tu lista de 
libros leídos es una herramienta con futuro.
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