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consecuencia transformando su vida.
Reforzar la consciencia de uno mismo.
Alcanzar la realización personal.

IAN
WA L L AC E

2360382

I S B N 978-84-415-4517-5

9

788441 545175

UN SUEÑO
SOLO ES
UN SUEÑO
MIENTRAS NO
PASES A LA
ACCIÓN

DESCIFRANDO S U E ÑOS

Los sueños son poderosas herramientas
que nos permiten procesar nuestros
miedos, deseos, preocupaciones
y dilemas vitales. Descifrar el significado
de los sueños es muy importante, pero
hay un paso adicional que solemos
olvidar. El psicólogo Ian Wallace es el
creador del método Dream Connection
Process (Proceso de conexión con los
sueños), un sistema especialmente
robusto gracias al que cualquier
persona será capaz de conectar
las imágenes oníricas y los
símbolos que crea en sueños con
oportunidades reales y positivas
en la vida consciente.
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INTRODUCCIÓN
Desde que los humanos adquirimos conciencia de soñar, los sueños se
consideran como una especie de código difícilmente comprensible. A
lo largo de la historia de la humanidad han ido apareciendo distintas
figuras y fórmulas para descifrarlos. En un principio surgieron los adivinos
y los videntes místicos, que normalmente interpretaban los sueños
como mensajes enviados por los dioses. A medida que el conocimiento
humano y la comprensión de los sueños avanzaron, se fueron aplicando
métodos más científicos al proceso de interpretación de los sueños. Este
nuevo enfoque consideraba que el cerebro humano era una máquina
programada con un código. El enigma de los sueños se abordaba
entendiendo al cerebro como una computadora mecánica, para
posteriormente verlo como un ordenador electrónico.
El desafío al aplicar enfoques místicos o mecanicistas está en que ambos
se muestran fundamentalmente ineficaces a la hora de desentrañar el
significado de los sueños. Ambos asumen que los sueños son un proceso
pasivo en el que el sujeto soñador únicamente observa lo que podrían
ser vibraciones etéreas o impulsos eléctricos cerebrales de carácter
aleatorio. A finales del siglo XX se comenzaron a aplicarse sofisticadas
técnicas de resonancia cerebral que demostraron que los sueños no
son solamente «algo que nos pasa». De hecho, ocurre exactamente lo
contrario. Producimos sueños en el sentido estricto de crear activamente
todo lo que se experimenta dentro de ellos.
El descubrimiento del papel activo que desempeñamos en la creación
de los sueños –con una intención y unos objetivos– nos obliga a concluir
que toda persona que intenta descifrar sus sueños es de hecho la misma
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persona que los ha creado. Las imágenes de resonancias cerebrales
muestran que ciertas áreas del cerebro se muestran más activas durante
la generación de un sueño. Entre esas áreas se cuentan las relacionadas
con el procesamiento emocional, la satisfacción de necesidades, la
elaboración de historias y la creación de recuerdos. Los recuerdos son
experiencias que tienen algún tipo de significado para la persona.
Al crear un sueño, se está codificando una historia con un significado
determinado sobre cómo satisfacer las necesidades emocionales en
la vida real.
El uso del concepto de «código» se deriva de la palabra codex, cuyo
significado original en latín es «libro». Las historias que codificamos en
nuestros sueños no son eventos aislados. Se trata del mecanismo natural
de creación del libro de nuestra vida. No escribimos este libro vital con
palabras sino con sueños, y se recogen en esa obra imágenes vívidas
y emociones profundas. El libro se actualiza cada vez que soñamos.
Cuando lo hacemos, no se trata únicamente de procesar experiencias
vividas por la persona que hemos sido. También somos capaces
de imaginar las diferentes personas que podemos llegar a ser.
Los sueños ya no son un código cuasi indescifrable. Dado que somos
los codificadores de nuestros sueños, somos también las personas más
indicadas para descodificarlos. En este libro aprenderemos a descifrar
los sueños con el objetivo de reutilizar la información que contienen
para reflexionar sobre nuestros problemas y resolverlos, así como para
identificar y aliviar tensiones internas, y conseguir hacer que nuestros
mejores sueños se conviertan en realidad en la vida consciente.
INTRODUC TION
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En la primera parte de este libro, El poder de los sueños, analizamos el
proceso del sueño y nos familiarizamos con el significado e importancia de
los sueños. De esta forma resultará más sencillo comprender qué son los
sueños, por qué soñamos y el significado de esos sueños. También se estudia
la diferencia entre realidad y sueño, así como el vínculo fundamental que
existe entre los sueños y las emociones.
A continuación, analizamos un catálogo universal de temas que aparecen en
los sueños y cómo se deben entender esos temas en relación con situaciones
específicas de la vida diaria. Puede parecer que analizar los sueños supone
un gran desafío ya que los contenidos de estos son muy dispares, con
millones y millones de combinaciones posibles. Por suerte, dado que todos
somos seres humanos y compartimos muchos patrones de comportamiento,
tendemos igualmente a crear patrones de sueño similares y a abordar los
mismos temas en ellos. Trabajar con este catálogo temático nos ayuda a dar
sentido a los sueños que creamos.
Se describen una serie de sueños comunes para cada uno de los temas
universales. Este libro no pretende ser un diccionario exhaustivo, sino
que simplemente trata de mostrar el funcionamiento del proceso de
descodificación de los sueños aplicando ejemplos que nos resultan familiares
a la mayoría de nosotros. Cada sueño descrito incluye un significado para
ese sueño, una acción a emprender en nuestra vida consciente como
respuesta a ese sueño, y una pregunta o señal que nos servirá para pasar
del sueño a la acción. A medida que desciframos y entendemos nuestros
sueños, seremos capaces de aprovecharlos y convertirlos en acciones sanas
y positivas.
En la sección Trabajo avanzado con nuestros sueños comparto una serie
de ejercicios prácticos para interactuar con las imágenes oníricas que
creamos, permitiéndonos la reconexión con la fuerza depositada en esas
imágenes y ayudándonos a explorar su potencial en mayor profundidad.
Finalmente se estudian fórmulas para pasar del sueño a la acción en la
sección Convirtamos nuestros sueños en realidad. Observaremos cómo
se recuerdan los sueños, qué factores influyen sobre ellos y cómo se puede
elegir lo que ocurre dentro de un sueño a través del sueño lúcido.
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