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Introducción

Los sueños son algo más que fragmentos deshilvanados de las vivencias experimentadas en nuestras horas de
vigilia. De hecho, representan una conexión con la mente
subconsciente y, a veces, con otros planos más elevados a
los que no tenemos acceso en nuestro estado de conciencia
usual. Pero no todos los sueños son del mismo género, ni el
mensaje que nos transmiten tiene idéntica importancia.
Además, todo sueño suele admitir varios niveles de interpretación. Por ello es necesario abordar su análisis con
detenimiento y sin presiones, observando la situación soñada desde distintos ángulos y dejando gran parte del trabajo
a la intuición. De hecho, la interpretación de los sueños
debe realizarse no como una tarea, sino más bien como un
juego. Un juego en el que el papel primordial deberá ser
desempeñado por la imaginación y la creatividad. Sólo así se
logrará captar el mensaje que, a través de la situación soñada,
7

sueños.qxd

19/09/2006

12:44

Página 8

EL PODER de los

S UEÑOS

se nos ha querido transmitir. Normalmente, son varios los
sueños que tenemos en una noche, pero aquel con el cual
nos despertamos es el que contiene el mensaje primordial.
Aunque toda interpretación de los sueños deberá ser
siempre individualizada, los diccionarios de sueños tienen
su utilidad cuando estamos intrigados por el posible significado de algo que hemos soñado y acerca de lo cual no tenemos ni la más remota pista. Además, son divertidos. El presente libro reúne los significados de más de tres mil imágenes y situaciones que suelen aparecer con cierta frecuencia
en nuestra vida onírica. Quien dé a los sueños la importancia que merecen logrará un conocimiento más profundo de
sí mismo y también del mundo en el que vive.
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ÁBACO:

Indica frustración, especialmente en el terreno laboral.
Los logros conseguidos no estarán en consonancia con
los esfuerzos realizados. En los negocios se aconseja
actuar con precaución y extremar la prudencia.
ABAD:

Los sueños en los que intervienen sacerdotes suelen
indicar nuestra necesidad de confiar nuestros problemas a alguien que nos comprenda y nos ayude a solucionarlos. La interpretación de este sueño deberá realizarse con base en la actitud del sacerdote.
ABADÍA:

Indica inquietudes morales, intelectuales o sentimentales. Sin embargo, si sueñas que la abadía está en ruinas, ten por seguro que tus penas y tus dificultades terminarán en breve plazo.
9
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ABANDONAR:

Soñar que te abandonan en actos, en situaciones difíciles de tu vida o bien en un camino o paraje solitario
indica que la tristeza invade tu alma. Pero, desde luego, podrás salir adelante, teniendo fortaleza en el
corazón y voluntad para vencer. Si nos abandona gente poderosa o bien nuestra pareja, indicaría la posibilidad de liberarnos de su dominio. Si es nuestra madre
quien nos abandona, puede ser un indicio de que pronto tendremos aprietos materiales. Si es el padre puede
mostrar una falta de voluntad para realizar nuestros
proyectos. En el caso de que seas tú quien abandona a
alguien o algo, eso o esa persona representa algo que te
preocupa o bien una carga o un agobio del cual sería
bueno liberarse.
ABANICO:

Indica un cierto engaño. Tal vez se disfrazan las verdaderas intenciones. Suele ser un símbolo de coquetería.
Quien maneja el abanico es quien lleva la iniciativa en
el mundo real, pero es posible que lo haga con falta de
franqueza, cierta deslealtad e intriga.
ABDICAR:

Si eres tú quien abdica, puede ser un indicio de que
eres muy autoritario con las personas que te rodean.
Para otros analistas es síntoma de futuras alegrías.
ABECEDARIO:

Tus deseos y tus aspiraciones tienen posibilidades de
verse cumplidos.
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ABEJA:

En general, soñar con este insecto es un buen presagio,
ya que representa el trabajo y la laboriosidad; sin
embargo, matarlas significa la proximidad de males
económicos. Ver abejas enfurecidas que nos atacan
augura conflictos con los asociados, o que se está abandonando el trabajo a causa de la búsqueda de placeres,
lo que puede acarrear desgracias y la ruina final. Verlas
sobre una flor es símbolo de un amor naciente.
ABEJÓN - ABEJORRO:

Puede indicar traición. Cuidado con enemigos ocultos.
ABERTURA:

Cuando soñamos que se nos aparece una abertura, es
una señal de esperanza: existe una salida para tus problemas.
ABETO:

En general es un buen augurio. Indica que tenemos
amigos sinceros que no debemos desatender.
ABISMO:

El hecho de caer en él suele indicar un final poco favorable en algún asunto. Si caes pero logras salir, existe
una posibilidad de liberarte del desastre. Si pasas por
un puente sobre el abismo, también es indicio de que
lograrás evitar los males.
ABLUCIONES:

Si te ves bañándote ritualmente en agua limpia y clara,
indica alegría, franqueza y vitalidad profunda, y te dice
que es un momento maravilloso para iniciar algún
negocio o empresa de cualquier tipo, ya sea económica,
intelectual o afectiva, en la que tendrás que poner todo
11
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tu entusiasmo. Sin embargo, si el agua es turbia, se
deberán paralizar todos estos proyectos porque, a pesar
de todo el entusiasmo que pongas, va a ser muy difícil
que las cosas salgan como esperabas.
ABOGADO:

En general, soñar con un abogado es señal de malas
noticias. Verse hablando con él indica que perderás el
tiempo. Si defiende alguna causa o juicio que te atañe,
deberás cuidar tus intereses y no confiar en una persona que te agasaja mucho.
ABONO:

Buen presagio. Esperanza de éxito, tanto en el ámbito
profesional como en el personal.
ABORDAR:

Si sueñas que el barco en el que viajas es abordado, es
un indicio de que deseas un cambio profundo pero no
encuentras la forma de conseguirlo. Si quien aborda
con éxito eres tú, el sueño te indica que ha llegado el
momento de intentar ese cambio.
ABORTO:

Augura que algo no llegará a feliz término. Ver o participar en un aborto presagia peligro de enfermedad.
ABRAZAR:

Los abrazos en sueños —tanto si los damos como si los
recibimos— suelen presagiar la partida de un amigo.
Otras veces son un aviso de que no todas las muestras
de afecto que recibes son sinceras. Sólo deberás fiarte de
los amigos probados, y éstos son muy escasos.
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