LA FILOSOFÍA DE LOS SUEÑOS

establecido en la idea de que el mundo es una falsa ilusión, entonces no
sufrirías por la pérdida de dichos placeres materiales.
Cuando conoces el verdadero Tattva (Principio), o Brahman, la
consciencia de vigilia también se convertirá en algo bastante falso, como un
sueño. ¡Despierta y realízate, hijo mío!
Hay una diferencia inherente según el temperamento. Algunos
tienen sueños pocas veces. Un Jnani que haya alcanzado el conocimiento
del Ser no tendrá más sueños.
Durante el sueño puedes ver una luz espléndida y radiante. ¿De
dónde procede esa luz? Del Atman. La luz que está presente en el sueño
indica claramente que el Atman es autoluminiscente (Svayam Jyoti, Sva
Prakasa).
Cuando está alterada por las impresiones producidas por los
objetos externos, el alma individual (Jiva) ve los sueños.
En el estado de sueño, los sentidos físicos están en calma y
absorbidos dentro de la mente. Entonces, la mente solo funciona de forma
libre y desinhibida. Ella misma asume formas diversas: una abeja, una flor,
una montaña, un elefante, un caballo, un río, etc. El que ve y lo visto son
uno.

26. Los símbolos de los sueños y su significado
Abogado
Un sueño en el que eres un abogado indica que serás una persona
importante en el futuro. Ganarás el reconocimiento universal.
Abundancia
Este no es un sueño favorable. Es indicativo de pobreza.
Accidente
Puede que las aflicciones personales sean inevitables. Pero pronto podrás
suprimirlas de los problemas.
Acusación
Este es un signo de grandes problemas. Adquirirás riquezas mediante tus
propios esfuerzos personales.
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Adulterio
Los problemas se acercan. Tus planes pueden ser dinamitados. La
desesperación te atrapará.
Agravios
Podría haber una disputa entre tú y la persona con la que haces negocios.
Tenlo en cuenta y no seas descuidado en tus atenciones.
Agua
Esto indica el nacimiento de alguna persona.
Ahorcado
Si te ves ahorcado, es bueno para ti. Ascenderás socialmente y llegarás a
ser rico.
Aprendizaje
Alcanzarás influencia y respeto. Es un buen augurio soñar que estás
aprendiendo y adquiriendo conocimiento.
Ascenso
Un signo de éxito en todo lo que emprendas.
Asesinato
Soñar que has asesinado a alguien indica que vas a volverte muy malvado
y miserable, vicioso y criminal.
Bancarrota
Este es un sueño de aviso para que no emprendas algo indeseable y
perjudicial para ti mismo. Se cuidadoso en tus transacciones.
Barca
Navegar en barca o buque sobre aguas tranquilas es una señal afortunada.
En cambio, navegar sobre aguas bravas es desafortunado. Caerse al agua
indica un gran peligro.
Batalla
Soñar que estás en una batalla significa tener peleas serias con los vecinos o
los amigos.
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Bebé
Si estás cuidando un bebé, ello denota dolor y desgracia. Si ves a un bebé
que está enfermo, significa que alguno de tus familiares morirá.
Belleza
Soñar que eres hermosa indica que te volverás fea con las enfermedades y
que tendrás un cuerpo débil. Una belleza en aumento indica la muerte.
Boda
Esto significa que vas a presenciar un funeral. Soñar que estás casado
indica que nunca te casarás. El matrimonio de personas enfermas indica su
muerte.
Bordados
Aquellas personas que te quieren no son realmente sinceras contigo. Ellas
te engañarán.
Buho
Indica enfermedad y pobreza, desgracias y penas. Después de soñar con
un buho, uno no tendría que tener esperanzas de prosperidad en la vida.
Burro
Todas tus grandes dificultades, a pesar de las circunstancias desesperantes,
terminarán con el éxito final, tras muchas luchas y sufrimiento.
Cadáver
La visión de un cadáver significa un compromiso apresurado e
imprudente con el que serás infeliz.
Camello
Te toparás con grandes cargas. Te encontrarás con grandes desastres. Pero
lo soportarás con heroísmo.
Campos
Signo de una prosperidad muy grande. Pasear por unas praderas verdes
indica una felicidad y riqueza muy grandes. Todo lo que sucede es bueno.
Los campos quemados denotan pobreza.
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Canciones
Este es un sueño al contrario. Indica llanto y dolor. Mucho sufrimiento.
Cárcel
Si sueñas que estás en la cárcel significa que prosperarás en la vida. Este es
un sueño al contrario.
Cena
Si estás cenando, pronostica grandes dificultades donde te encuentres en
necesidad de comer. Estarás inquieto. Algunos enemigos tratarán de
perjudicar tu carácter. Deberías ser cuidadoso con aquellos en quienes
confías.
Cerdos
Esto indica una mezcla de buena y mala suerte. Tendrás grandes
problemas pero los superarás con éxito. Hay muchos enemigos, pero habrá
algunos que te ayudarán.
Ciego
Soñar con los ciegos es una señal de que no tendrás verdaderos amigos.
Cielo
El resto de tu vida será feliz espiritualmente, y tendrás una muerte
pacífica.
Cuervo
Esto indica una penosa ceremonia de funeral.
Chica (soltera)
Exito y buenos augurios vendrán hacia ti. Tus esperanzas serán colmadas.
Chinche, Bicho
Esto indica una enfermedad segura. Muchos enemigos están planeando
hacerte daño.
Demonio
Va siendo hora de que te mejores personalmente. Puede que te sucedan
grandes males. Debes empeñarte en ser virtuoso.
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Desierto
Viajar a través del desierto muestra lo inevitable de un viaje largo y
tedioso. Si aparece acompañado del amanecer indica un viaje con éxito.
Dinero
Recibir dinero en un sueño denota prosperidad terrenal. Donarlo indica la
habilidad de dar limosna.
Dios
Éste es un sueño poco común que poca gente tiene. Indica un gran éxito y
elevación espiritual.
Eclipse
Las esperanzas se oscurecerán. La muerte está cerca. Llegó el momento de
poner fin a los placeres. No sirve para nada idolatrar a la esposa, porque la
vida está llegando a su fin. El amigo es un traidor. Cualquier expectativa
será infructuosa.
Elefante
Buena salud, éxito, fuerza, prosperidad e inteligencia.
Embarcación
Si tienes un barco de tu propiedad navegando por el mar, indica un
aumento de tus bienes. Un barco sacudido en el océano y a punto de
naufragar significa un desastre en la vida.
Enfado
La persona con la que estás enfadado es tu mejor amigo.
Enfermedad
Si una persona enferma, sueña con la enfermedad, significa que se
recuperará de ella. Para jóvenes es un aviso de relaciones negativas y de
falta de moderación.
Enfermo
Soñar que estás enfermo indica que serás víctima de alguna tentación, y si
no consiguieras resistirla ella perjudicaría tu carácter.
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Extremidades
La rotura de cualquier miembro indica la ruptura de un voto matrimonial.
Fantasma
Este es un presagio muy malo. Las dificultades serán arrolladoras. Unos
enemigos terribles te dominarán.
Flores
Recoger flores bonitas es un signo de prosperidad. Serás muy afortunado
en todas tus empresas.
Fuego
Buena salud y una gran felicidad, buenas relaciones y amigos cariñosos.
Ganado (bovino)
Llegarás a ser rico y afortunado. Ganado negro y con grandes cuernos
denota enemigos con intenciones violentas.
Gato
Este es un mal sueño. Indica traición y fraude. Matar un gato significa
descubrir a los enemigos.
Gigante
Encontrarás grandes dificultades. Pero enfréntate a ellas con coraje.
Entonces se desvanecerán. Este sueño indica que tendrás un enemigo de lo
más espantoso.
Hambruna
Prosperidad nacional y bienestar individual. Mucho disfrute. Es un
ejemplo de un sueño al contrario.
Heridas
Si alguien te hiere, significa que hay enemigos que quieren destruirte ¡Ten
cuidado con ellos! Sería deseable cambiar de localidad.
Hijos
véase Parto.
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Hogar
Soñar con una vida hogareña al comienzo de la pubertad indica buena
salud y prosperidad. Es un buen signo de desarrollo.
Infierno
Habrá sufrimiento corporal y también agonía mental. Señal de grandes
sufrimientos debido a enemigos, muerte de parientes, etc.
Inundaciones
Operaciones comerciales con éxito, viajes seguros para los comerciantes.
Pero para personas corrientes indica mala salud y circunstancias
desfavorables.
Joven
Soñar con personas jóvenes indica diversión. Si eres joven, entonces
indicaría tu enfermedad. Puede que mueras rápidamente
Lámpara
Se trata de un sueño muy favorable. Augura una vida muy feliz y una
familia pacífica. Este sueño es siempre una buena señal.
León
Este sueño significa grandeza, elevación y honor. Llegarás a ser muy
importante entre los hombres, te volverás muy poderoso y feliz.
Lepra
Soñar que tienes la lepra indica siempre una desgracia futura muy grande.
Quizás hayas cometido algún crimen para ser castigado severamente por
la justicia. Tendrás muchos enemigos.
Libros
Soñar con libros es una señal de buen augurio. Tu vida futura será muy
agradable. Las mujeres que sueñan con libros tendrán un hijo eminente en
los estudios.
Luz
Soñar con luces es muy bueno. Denota riquezas y honores.
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Lluvia
Esto pronostica dificultades especialmente cuando se trata de lluvia fuerte
y tormentosa. Una lluvia suave es un buen sueño que indica una vida
tranquila y feliz.
Madre
Si sueñas que ves a tu madre y que conversas con ella, significa que
tendrás prosperidad en la vida. Soñar que has perdido a tu madre indicaría
su enfermedad.
Mantequilla
Un buen sueño. Alegría y banquetes. Los sufrimientos terminan pronto.
Marido
Tu deseo no te será concedido. Si te enamoras del marido de otra mujer
significa que te estás volviendo maliciosa.
Muerte
Significa una larga vida. Pero para una persona enferma que sueñe con la
muerte indicaría un resultado positivo.
Néctar
Beber néctar en un sueño significa que tendrás riquezas y prosperidad.
Estarás más allá de tus propias expectativas. Te casarás con alguna persona
admirable y vivirás en un gran estado.
Novia, Novio
Este sueño es desafortunado. Indica aflicción y disgusto. Llorarás la muerte
de algún pariente.
Nubes
Las nubes oscuras indican que habrá que pasar grandes penas. Pero ellas
pasarán si las nubes están en movimiento o se están deshaciendo.
Océano
El estado de la vida será tal como se haya percibido el océano durante el
sueño, a saber: una vida en calma y apacible cuando el océano esté
tranquilo, y una vida problemática cuando el océano esté tormentoso, etc.
80

LA FILOSOFÍA DE LOS SUEÑOS

Padre
Padre te ama. Si el padre está muerto es un señal de aflicción.
Pájaros
Ver volar pájaros es algo muy desafortunado. Significa tener dolorosos
contratiempos en algunas circunstancias. Las personas pobres podrían
estar mejor especialmente si oyen cantar a los pájaros.
Palacio
Vivir en un palacio es un buen augurio. Serás elevado a un estado de
riqueza y dignidad.
Pan
Tendrás éxito en tus empeños con los negocios mundanos. Comer un pan
bueno indica buena salud y larga vida. El pan quemado es un signo de un
entierro y por ello es una mala señal.
Paraíso
Éste es un sueño muy bueno. Esperanza de inmortalidad y entrada en el
Paraíso. Cesación de las penas. Una vida feliz y saludable.
Parto
Para una mujer soltera, soñar con dar a luz hijos, es indicativo de una
inevitable falta de castidad. Para una mujer casada indicará un feliz parto.
Peleas
Riñas familiares. Incomprensión entre los amantes, separación temporal o
definitiva. Un mal sueño para los comerciantes, soldados y marineros.
Pesadilla
Eres guiado por personas necias. Ten cuidado con tales personas.
Picores
Este es un sueño desafortunado. Denota muchas dificultades y problemas.
Serás infeliz.
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Prisión
Este es un sueño al contrario. Significa libertad y felicidad.
Ranas
Estas criaturas no son peligrosas. Por lo tanto, este sueño no es
desfavorable. Significa éxito.
Rey
Aparecer ante un rey amistoso es un signo de gran éxito, y ante un rey
cruel sería una señal muy desfavorable.
Río
Un río de aguas bravas, o rápido, turbulento, con fuertes corrientes,
significa grandes problemas y dificultades en la vida. Pero un río tranquilo,
con su superficie cristalina, predice felicidad y amor.
Ruidos
Soñar con oír ruidos indica riñas familiares y muchas desgracias en la vida.
Serpientes
Tienes astutos y peligrosos enemigos que perjudicarán tu carácter y tu
vida.
Soltero
Soñar con un soltero te indica que pronto encontrarás a un amigo.
Terremoto
Esto anuncia que surgirán grandes dificultades, pérdidas en los negocios,
aflicciones y separación. Los lazos familiares se romperán por peleas a
muerte en la familia y miedo en todas partes, dolores que parten el corazón
y desastres por todas partes.
Trabajo
Si sueñas que te han despedido del trabajo significa que morirás o perderás
todos tus bienes. Este es un sueño muy malo para todas las personas.
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Trueno
Gran peligro en vida. Algunos amigos fieles te abandonarán. Escuchar un
trueno a lo lejos, en el sueño, significa que superarás las dificultades.
Tumba
Algún amigo o pariente morirá. La recuperación de una enfermedad será
dudosa.
Vaca
Ordeñar una vaca es un signo de riquezas. Ser perseguido por una vaca
indica un enemigo inesperado.
Viaje
Esto indica que habrá un gran cambio en las condiciones y circunstancias.
Un buen viaje significa buenas condiciones y un mal viaje con problemas
indica una mala vida.
Volcán
Peleas y desacuerdos en la vida.
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