
SIMBOLISMO ESOTERICO DE LOS SUEÑOS

Daremos a continuación una lista de los posibles elementos
uc pueden presentarse como ideas arquetípicas en los sueños,

los cuales deben ser correctamente interpretados, ya que sólo
la conciencia puede captar el profundo mensaje contenido en las
experiencias oníricas.

Es importante recalcar que a la hora de la interpretación debe
el neófito estar libre de fanatismos, celos, odios, orgullo, deseos,
ambiciones, envidia, etc., porque todos estos defectos pertenecen
al "Yo", a las tinieblas interiores, y se procesan a través de la
Mente Subjetiva.

Si llegado el caso el estudiante no ha comprendido la profunda
magnitud de una experiencia, es aconsejable que pida a su Madre
Divina le repita el Mensaje de manera que él pueda captarlo, eso
significa que en ningún caso es aconsejable tratar de comprender
con la mente aquello que no se entendió con el corazón.

ABEJAS. Símbolo de laborioSidad.

A ¿
ABEJAS QUE PICAN: Señalan malos pensamientos.
ABEJAS QUE TRABAJAN INCESANTEMENTE: Que no perdamos
el tiempo.
ABEJAS TRABAJANDO EN UN PANAL: Indica el trabajo con
el laboratorio de la alqui mia sexual.
ABISMO: Lo peligroso, lo inferior. Si uno se encuentra al borde
de un abismo debe tener cuidado espiritual.
AGUA: Se relaciona con la fecundidad.

'" AGUA QUE SE DESBORDA DE UN DIQUE: Posible dificultad.
-, SI EL AGUA AHOGA A MUCHA GENTE: Significa que muchos

yoes morirán por medio de la transmutación alquimista.
<, AGUA QUE BROTA DE UNA ROCA: Indica la castidad científica.

La Energía Sexual.
\".AGUA QUE NOS ARRASTRA: Fracaso espiritual.

AGUAS SUCIAS: Anuncia enfermedades. Puede relacionarse también
con las aguas negras de la alquimia, lo que indica que se debe
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trabajar más a fondo con el yo en la alquimia.
" AGUAS TRANQUILAS: Las pasiones en calma .
..•AGUAS AGITADAS: No hay dominio sobre las pasiones.
-AGUAS PURAS (BAÑARSE EN): Buena Salud. Transmutación.
'AGUILA: El Espíritu identificado con el Sol. El principio espiritual,
el Espíritu Santo.

·....ALAS: Espiritualidad, imaginación, pensamiento, inteligencia.
'ALAMBRE: Estar enredado entre alambres de púas significa que
se tejen posibles intrigas sobre uno.:

" AMARILLO: El conocimiento espiritual.
ANCLA: Salvación y esperanza.
ANTORCHA: Tiene dos sentidos: uno es el fuego en alto, el poder
de Kundalini, otro es el fuego de la antorcha que hay que levantar
muy alto para alumbrar el camino a otros. Se identifica con el
Sol..

'ARAÑA: Tiene dos interpretaciones: una se relaciona con la idea
de Maya de los Indostanes, ya que la araña, así como Maya, tejen
el velo de las ilusiones que atrapan a la víctima. La araña es un
animal que se asocia con la Luna. Por otro lado téngase en cuenta
"El Hilo de Aríadna'' o el "Hilo de la Araña" que ayuda al Iniciado
a salir del laberinto (la ayuda de la Madre Divina).
ARBOL: Se relaciona con la naturaleza interna. También es símbolo
del Ser.
ARBOL DE MIRRA, O INCIENSO: Depurar el cuerpo.
ARBOL DE HOJAS SECAS: Enfermedades.
ARMADURA: Verse vestido con armadura es sinónimo de protección
o defensa espiritual.

, ARMAS: Verse con armas significa la posibilidad de sostener comba-
tes verbales. También alude a la idea de lucha contra los defectos
psicológicos con las armas gnósticas, es decir, las herramientas
del trabajo interno.
ASNO: La mente.
AUTORIDADES: Si se enfrentan a uno alude a la Ley Superior
lo que indica alguna deuda cósmica pendiente. (Se podría aconsejar,
pues, la práctica con laJp.1,J;l~.
AVION: Viajar en avión es señal de ascenso espiritual.
AVION QUE SE ESTRELLA: Plan que no dará frutos.
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BAILE: Bailar y reír es señal de lo contrario, dolor y hasta posible
tragedia.
BALA: Alegoriza a los malos pensamientos.
BALSA: Se refiere a la salvación, y está relacionada con el Arca,
os decir, con el t'Arcano A.Z.F.II

, BAÑO: Si la persona se ve tomando un baño en aguas claras, signifi-
ca que debe limpiarse de defectos, eliminación de yoes, purificación.
BAÑARSE EN AGUAS SUCIAS: Enfermedades, dolor, necesid
de una purificación interior.
BARCO: Alegoriza al trabajo con las aguas de vida, la práctico.
de Alquimia. Debe el estudiante relacionar este símbolo con las
distintas situaciones en las que los barcos aparezcan. Si se hunde,
si navega bien, si se está detenido, etc.

.....BARRO: Si se camina sobre el barro, es señal de dificultades on
el camino.

"BASURA: Si se nos muestra basura, en cubos, etc., se nos esté.
mostrando el interior, alude a la necesidad de una transformación
interior profunda. ~
BEBES: Ver bebés en tubos, señala defectos. También cuando
les vemos con caras feas, deformes, alegorlza al yo.
BESTIAS: Que atacan, son nuestros egos.

"BICICLETA: Si la persona se mantiene, es signo de equilibrio.
Por el contrario, caerse es señal de desequilibrio psíquico y
piritual.

'\
BLANCO: Alude a la pureza.

'BODA: (Véase Casamiento).
'BUHO: Representa la observación interior y la vigilancia. 81
le muestra un buho es un aviso para estar más despiertos 011 111
vida cotidiana.

"BURRO: (Véase Asno).
" BUEY: Simboliza la lucha, la tenacidad, el trabajo.

C

.•.CABALLOS: Adelanto espiritual, amistad.
"MONTAR A CABALLO: El cuerpo físico. El jinete, el Intimo •
•.CABALLO DESBOCADO: Tener cuidado en el camino OItl'lI
el Intimo no puede dominar el cuerpo físico.

" CACERIA: Verse uno cazando es señal de que debe port@tIIlt
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cazar al ego.
CAMISA: Si ésta es de color amarillo se relaciona con la mente
y los cambios mentales. Si la camisa está rota hay necesidad de
cambiar los hábitos mentales.
CAMION:"Ver un camión muy grande alegoriza al Gran Vehículo
o Escuela Mahayana del Oriente, lo que se refiere al conocimiento
tántrico del Yoga.
CAMPANA: Es un símbolo que se relaciona con el Verbo, es un
llamado al trabajo Alquimista.
CANDELABRO: Si las velas están encendidas se nos está diciendo
que hay espiritualidad, si están apagadas significa lo contrario.
CAÑA: Simboliza la columna vertebral.
CARACOL: Simboliza la espiral de la vida. Los altos y bajos dentro
del Camino Iniciático. Alegoriza a los retornos que hace el alma
al valle doloroso del Samsara.
CARAMELOS: Si la persona se ve comiendo caramelos es señal
de próxima amargura.
CARAS: Si éstas son desfiguradas, se refiere a las distintas expre-
iones del ego animal.

CARBONES: Si están encendidos hace alusión a las fuerzas del
exo. Posiblemente se refiera también a las fuerzas sexuales que

hay que controlar.
CARCEL: Si le meten a la cárcel se le está avisando de una deuda
cósmica a pagar. Habrá dolor.
CARRETILLA: De mano, es equilibrio de la figura física.
CARRUAJE: Cuerpos de pecado.
CARRUAJE DORADO: Indica el trabajo para fabricar los Cuerpos
Solares.
CARTA: Se recibirán mensajes, avisos o noticias.
CASA: El cuerpo físico.
CASA CON AGUJEROS EN EL TECHO: Malos pensamientos.
CASA QUE SE CAE EN PEDAZOS: Retroceso espiritual.
CASAMIENTO: Si la pareja está vestida de novios puede haber
desencarnación, o sea, posible muerte física de alguien.
CASCABEL: Se relaciona con los Misterios de la Serpiente o lo
que es igual, el tantrismo blanco.
CASTILLO: Ascensos espirituales. Posible trabajo de vidas ante-
riores. La morada del Ser.
CATEDRAL: Si ésta es de plata, significa el Alma.
CERDO: Defectos lujuriosos, el placer animal. Fornicación.
CEMENTERIO: Se debe buscar la muerte del yo.
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CENIZAS: Destrucción de viejos recuerdos que obstaculizan el
trabajo interior. Muerte del ego.
CIELO: Esto debe ser tomado como estados de conciencia. Si
es claro, es señal de ascención espiritual. Si es negro, lo contrario,
indica esfuerzos en el trabajo con el yo.
CISNE: La Fuerza del Espíritu Santo. El Fuego Interior.
COBRANZA: Si nos cobran dinero, es que hay una cuenta cósmica
a pagar. Si nos pagan es lo contrario.
COCHE: Conducir un coche y de pronto éste se detiene, es señal
de' peligro espiritual. Si el coche que se conduce se lanza a un
abismo, significa que se está espiritualmente mal.
COPA: Problemas que se avecinan.
COPA CON OXIDO: Bajas pasiones en la sexualidad.
CORDERO: El Cristo Intimo.
CRUZ: Sacrificio, responsabilidad, redención, transmutación,
sufrimiento.

D

.•DEFECAR: Significa eliminación de yoes.
'-DELFIN: Símbolo de la Salvación, la alquimia.
" DESNUDO:Verse desnudo es dolor, calamidad, sufrimiento.
....DIABLOS:Personificación de nuestros propios defectos.
-,DIENTES: Constituyen el muro, la defensa en lo material. ~
'DIENTES QUE CAEN: Tragedia Espiritual, enfermedades.
" DIVORCIO:Pacto con la Ley Divina.
'DORMIR: Verse durmiendo, acostado, significa pereza. Se necesito.

más actividad. La conciencia dormida.
<, DULCE: Amargura.
.....DULCES: Comerlos, significa sufrimiento, amarguras.

E

<, EJERCITO: Si está en contra: la Ley en contra, Karma. Si está
a favor: lo contrario.

-,ELEFANTE: El Espíritu Santo. Poder, dominio, dulzura. El Logo
~EMBARAZO: Verse embarazada es dolor, amargura .
.•ESCALERAS: Camino Iniciático, los diferentes valores del ser.

Subir escaleras es ascenso espiritual.
.•ESCOBA: Se refiere a la limpieza interior. La muerte de lOR d

ferentes yoes.

5



I~SCORPION:Larvas astrales.
~SPADA: Verse con una espada es signo de dominio interior. Auto-
ridad interna. Mando. El Fuego.
ESPIGA: Simiente, fecundidad.
ESPINA:Vencer el peligro con dolor. Voluntad Crística. Sufrimiento.

'ESTRELLA: Si ésta se cae es que algún dirigente morirá.
EXCREMENTO: Recibir dinero. Tirarse excremento en la espalda,
significa que se nos quitará dinero.
EXCREMENTOS EN EL AGUA: Llegar dinero pero que no se dis-
frutará.

F

FALO: Símbolo de la perpetuidad de la vida, el Fuego. Fuerza.
FrESTA:Tragedia, dolor.
FIESTAMISTICA:Avance esotérico.
FLECHA: Es símbolo de la fuerza del sexo, la potencia sexual
y sus misterios.
FLOR AMARILLA: Anuncia peligros.
FLORES: De colores variados, son las facultades del Alma.
FUEGO: Siempre que el fuego está correctamente encendido y
ln su lugar (ejemplo: una hoguera, etc.), alude al poder del fuego

sexual,
PUEGO DESBORDADO: Si éste se desborda consumiéndolo todo,
aígnífíca problemas.
PUEGO QUE SE APAGA: Debe ponerse especial atención a la
pasión sexual; peligro de caídas.
FUEGO QUE SE ATRAVIESA:Trascender la condición humana.

AER FUEGO DEL CIELO: Castigo.

G

AÍ.LO: Símbolo solar. Vigilancia y actividad.El mercurio de la
filosofía secreta.
GALLO QUE MATAMOS Y QUE REVIVE: Estar trabajando con
la pasión.
GATO: Es también símbolo del Mercurio.

ATO QUE OBSERVA: Si un gato nos está observando es señal
de que se es vigilado por la Ley Divina.

ATO QUE ATACA: Traición.
GATO QUE MUERDE: Traición.

6

OAVILAN: El pensamiento superior. La mente 011 CIHII)I'(II:! 1IIf1

ulovadas.
OORILA: Si un gorila nos atrapa o se es vencido on 111111 11101111,
por un gorila, esto significa que existe un ego muy robusto.
ORIS: Este color señala una tendencia hacia lo siniestro, 1(1 dlll
bélico.
GUADAÑA: Es el símbolo de Saturno. La Muerte Esotérica.
GUERRA: Si la persona se ve envuelta en una situación do
o revolución, donde a su alrededor se está combatiendo, so I(
está avisando que debe producir una revolución interior, carnblur
psicológicamente.
GUERRERO: Verse convertido en un guerrero es signo de qu
se está luchando contra el ego animal.

H

HACHA: Se refiere a la destrucción del Ego a través del poder
del sexo.
HIGOS: Se relacionan con la vida sexual.
HILO: Simboliza la conexión espiritual. El hilo de Ariadna.
HORAS: (Ver Reloj).

'HUEVOS: Se recibirá algo.
, HUEVOSSANOS: Triunfo en lo esotérico.
INCENDIO: Trabas, problemas, etc.
INSECTO: Larvas. Hay necesidad de una limpieza.

J

JABALI: Fuerzas sexuales animalescas.
JARDIN: Fef'cidad espiritual.
JOYAS: Verdades espirituales. <:

L

LANZA: Símbolo sexual.
LATIGO: Voluntad Crfstíca.
LECHUZA: Simboliza a la Magia Negra.
LEON: Representa a la Ley Divina.
LEON FURIOSO: Karma, la Justicia Divina en contra.
LEON MANSO: La Ley Divina en favor de uno.
LIBRO: Se nos está avisando que hay que estudiar, profundizar
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y practicar.
LLAVES: Si se entregan llaves es señal de preparacion para
arníno sexual. Simboliza a un arcano que hay que realizar.

LLUVIA:Lágrimas, dolor.
LLUVIA PERO NO MOJARSE: Tener alivio, pero es posible qu
antes se sufra.

M

MAIZ:Simboliza a la simiente sexual.
MARIPOSAS: Vida, nacimiento (la crisálida). Significa también
poderes.
MAR: Transmutación con la alquimia Tántrica.
MAR MANSO: Dominio sobre la pasión.
MAR CON OLEAJE: Mayor actividad en la transmutación, se
necesitan más esfuerzos.
MAR TORMENTOSO: No hay dominio sobre la pasión.
MAQUINA:Se relaciona con el cuerpo físico.
MAQUINA(REPARANDO): Algo anda mal en relación con el cuerpo
físico.
MONSTRUO GELATINOSO: Guardián del Umbral. El Ego.
MONTAÑA:El plano superior, elevación.
MUELAS: Si uno se ve que se le están cayendo las muelas, puede
ignificar muerte.

MUELAS(DOLOR DE): Enfermedad.
MUERTE DE UN HIJO: Pruebas.
MUERTO: Soñarse uno muerto es un cambio favorable, nacimiento
interior.
MULA: Representa la Involución, señala el retroceso en el terreno
espiritual.
MURCIELAGOS: Larvas astrales.

N

NADAR: Indica el trabajo en el Arcano A.Z.F.
NEGRO: Ver este color en una experiencia interna indica lo tene-
broso, lo diabólico.
NIÑO: Parte espiritual.
NIÑO BELLO Y TRANQUILO: Yoes.
NUBES: La mente muy opaca. La conciencia muy dormida.
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OJO: Ver un ojo es símbolo de vigilancia Divina.
ORO EN POLVO: Resultado de la transmutación.

P

PALOMA: El Espíritu Santo.
PAJARO NEGRO (CUERVO): Señala el trabajo con la muerte
del yo.
PAJAROS NEGROS ATACAN: Malos pensamientos.
PATO: Símbolodel Ego.
PAVO REAL: Alegoriza al yo del orgullo.
PECES: Grados, vida, abundancia.
PECES DE COLORES: Grados esotéricos.
PECES FRITOS: Abundancia.
PECES MUERTOS: No recibir nada.
PECES VIVOS:Espiritualidad.
PESCA: De peces muertos: enfermedad. De peces vivos: vitalidad
física.
PESCA INFRUCTUOSA: Fracaso espiritual.
PELO: Si se trata de una enseñanza en la que se nos muestran
largas cabelleras, nos indican la castidad.
PELO (ARRANCAR EL): Si se ve uno arrancándole el cabello
a una mujer, significa preocupaciones.
PERRO: Generalmente alegoriza en sus múltiples manifestaciones
al instinto sexual. Es también emblema de fidelidad, amistad.
PERRO MANSO: Amistad sincera, amigos que ayudan.
PEZ: Símbolo del Mercurio de la Filosofía secreta ..
PIEDRAS: Contradicciones. ~
PIEDRAS PRECIOSAS: Enseñanza Divina.
POLICIA: Es la Ley Divina, los agentes del Karma. El Kaom.
POLICIA EN CONTRA: Si nos llevan detenidos a una cornísarfu
de policía se nos está avisando que hay una deuda pendiente con
la Divinidad, habrá dolor.
POLICIA A FAVOR: Si la persona se ve en una escena en la qu
la policía está a su favor puede representar que no tiene Knrmll
por el momento y también que su petición esotérica (si la hubo)
es apoyada por la Justicia Superior. t

POLLITOS: Si se les ve naciendo, se le muestran a la pOI'NOII/l
que hay nacimientos espirituales.
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PUENTE: atravesar un puente es siempre una situación de peligro.
i se rompe el puente y uno se cae es alegórico de una posibl
ituación trágica.

POZO: Si éste tiene aguas puras, se refiere a la alquimia.
POZO CON AGUA SUCIA: Enfermedades.

R

RANAS: Si éstas se encuentran sobre una flor de loto, alegorizan
una situación en la que hay ciertos impedimentos.
RELOG: Los ángeles e instructores al dar un mensaje se expresan
u través de números, los que en muchas ocasiones son mostrados
n relojes (ver explicación numérica).

ItEVOLUCION:(véase Guerra).
IUO: De aguas puras: transmutación.
IUO CON PECES: Buena salud. También alegoriza al Mercurio
(pez) en las aguas de la vida.
ItOJO: Este color alude a la Espiritualidad.
ROPA INTERIOR: Verse vestido con ropa interior es señal de
1010r.ROPAVIEJA: Espiritualmente mal. Hay que crear los cuerpos

••olares,

s
SABANABLANCA: Protección Divina.
ANDALIAS:Preparándose para el camino interior.
ANGRE: Ver sangre es aviso de dolor moral.
EM[LLAS:Es la simiente sexual. Nacimiento.
ERPIENTE QUE ATACA: Mujer que atacará sexualmente.
OL: Si éste asciende en el Oriente, es el Cristo Sol que nos dice

que algo debe nacer en el interior. Si se esconde en el Poniente
, 01 Cristo Sol que dice que algo debe morir en el interior.

T

rl'ELACELESTE: Un llamado al Amor.
TELARAÑA: Noción que revela el mal no sólo en la periferia
síno también en el centro, en su origen. Al mismo tiempo ese
s el Hilo de Ariadna (o hilo de la araña) que ayuda a salir del

luberínto.
TERNERILLO: El Kabir, el 9risto Intimo, las fuerzas superiores.
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TIGRES: Maestros de la Logia Blanca ayudando.
TOMATES:Comer tomates significa dolor físico.
TORMENTAS:Destrucción.
TORO NEGRO: Si ataca es el Ego. Si se trata de un buey blanco
s lo contrario, es el Padre que está en secreto, es el Buey Apis.

TORRE: Si ésta se desploma es aviso de que un dirigente caerá.
TORTUGA: Lentitud espiritual. Pereza.
TREN: El Movimiento Gnóstico. La Enseñanza en acción.

U

UVAS:Dolor, sacrificio, amarguras.

v
VACA: Representa a la Madre Naturaleza.
VACA NEGRA: Si ataca es símbolo de ataques de fuerzas negativas.
VARA: Se relaciona con el trabajo con la médula espinal.
VIAJAR POR EL MUNDO: Conocer y relacionarse con el Eso-
terismo.

Z

ZAPATOS: Posibles viajes.
ZAPATOS AMARILLOS: Relación con la Mente.
ZAPATOS BLANCOS: Purificación, santificación.
ZAPATOS NEGROS: Mal espiritualmente. Este es el Mundo de
Malchut, el Mundo Físico, es aquí donde se debe acentuar el trabajo
interior.
SIN ZAPATOS: Encontrarse uno en embrión espiritual.
UN ZAPATO: Si la persona se ve tan sólo con un zapato, le están
diciendo que anda mal espiritualmente, en la manera de andar
en la senda. ---------
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NUMEROLOGIA

PREDICCION SINTESIS

Nº 1: Espada, voluntad, poder. (El Ser)
Nº 2: Ciencia oculta. Favorable. (La Madre Divina)
Nº 3: Producción material y espiritual. (El Alma)
Nº 4: Misericordia, mando, progreso. (El Intimo)
Nº 5: Marte, guerra. El Karma. (La Ley Divina)
Nº 6: Victoria, buena suerte. (La Indecisión)
Nº 7: Guerras, luchas, dolor, expiación. (El Triunfo)
Nº 8: Sufrimientos, luchas, pruebas, dolor. (Paciencia)
Nº 9: Soledad, sufrimientos. (La Iniciación)
Nº 10: Cambios, buenos negocios: (La Retribución)
Nº 11: Que no haya temor, favorece la Ley. Marte. (Persuasión)
Nº 12: Sufrimientos, dolores. El Arcano A.Z.F. nos saca del dolor.
(El Apostolado, el Sacrificio por la Humanidad)
Nº 13: Transformaciones, indica cambio total. (La Muerte del
Yo)
Nº 14: Estabilidad, larga vida, no cambios. (Templanza)
Nº 15: Anuncia peligros, fracaso amoroso. (La Pasión)
Nº 16: Castigo terrible, caída. Evítese esta fecha. (La Torre Ful-
minada)
Nº 17: Esperanza, espera. (La Estrella de la Esperanza)
Nº 18: Enemigos ocultos, enfermedades. No negocios. (El Ego)
Nº 19: Exitos, buena suerte. La piedra Filosofal. (El Sol Interior)
Nº 20: Cambios favorables, aprovéchelos. Acabar con las debili-
dades. (La Resurrección del Alma)
Nº 21: Desmoralización total para el mal, los enemigos de Hiram
Habiff. Llave Mágica: ~na Qlln. (Los Tres Traidores del Cristo
Intimo, La Insensatez)
Nº 22: Triunfo, todo sale bien. Poder, fuerza. Buena Suerte. (El
Regreso a la Luz)

NOTA: Cuando la cifra. sea mayor de 22, entonces se suman los
dígitos para proceder a su interpretación.
Ejemplo: 17.120 = 1+7+1+2+0 = 11
11 significa "Que no haya temor, favorece la Ley".
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