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La interpretación de los sueños no es el privilegio de unos pocos elegidos, 
ni de una élite con poderes sobrenaturales; es el resultado del estudio de 
algunos símbolos que para cada uno de nosotros desvelan mensajes que 
provienen de nuestro inconsciente.  

En nuestra Casa de Vacilación intento ser el intérprete de sueños, intento 
que se genere consciencia alrededor de lo que soñamos; leo con atención, 
gratitud y respeto los sueños de los habitantes de nuestra Casa, hago 
preguntas que considero importantes y con base en ello escribo algunas 
cortas palabras que puedan ser de ayuda en la interpretación de los 
mensajes que nuestro inconsciente ordena para crear hermosos sueños 
en la noche, grandes y únicas obras maestras de la cinematografía y de 
la literatura para decirnos lo que opina de cómo conducimos nuestra 
vida y cómo deberíamos conducirla, o dejar de  hacerlo.  En nuestra Casa 
de Vacilación esa palabra es perfecta para describir lo que hacemos con 
nuestros sueños; vacilamos alrededor de ellos, enfocados siempre en nuestra 
propia búsqueda, en nuestra transformación, en nuestro crecimiento.
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A B C D E F G H I J K L
 P é r d i d a 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
 P a r e j a 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
 C o m u n i c a c i ó n 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
 A l i m e n t o 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 L i b e r t a d 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 P e r s o n a s 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
 C o n f l i c t o 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 S e r   I n t e r i o r 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
 M u e r t e 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 V i a j e 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
 C a s a 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
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TEMAS ONÍRICOS  - CASA DE VACILACIÓN

Figura 1.
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En la anterior figura podemos observar un gráfico en el cual se relacionan los 
habitantes de nuestra Casa de Vacilación (eje horizontal) con el porcentaje 
del  tema onírico evidenciado (eje vertical). Los nombres de los habitantes  
(consultantes en la interpretación de sus sueños) han sido sustituidos 
por letras mayúsculas en cada caso. Por ejemplo: La persona identificada 
con la letra “E” tiene un alto porcentaje de su sueño relacionado con los 
temas: Viaje (color naranja), Muerte (color gris) y Alimento (color rojo), así 
en la tabla inferior al gráfico tendrá el número uno (1) asignado en cada 
casilla correspondiente a dichos temas, y en los demás tendrá asignado 
el número cero (0); si leemos la columna “E” desde abajo hacia arriba 
encontraremos así los números: 01100001000, en ese orden.  Siendo así 
esta tabla el instrumento que me ha permitido generar el gráfico en colores 
que observamos. La persona identificada con la letra “K” tiene un alto 
porcentaje de su sueño relacionado con los temas: Casa (color azul claro), 
Personas (color verde) y Pareja (color amarillo ocre), así en la tabla inferior al 
gráfico tendrá el número uno (1) asignado en cada casilla correspondiente a 
dichos temas, y en los demás tendrá asignado el número cero (0); si leemos 
la columna “K” desde abajo hacia arriba encontraremos así los números: 
10000100010, en ese orden.  De esta manera es posible visualizar, haciendo 
una lectura vertical de los colores para cada persona, como cada una de 
ellas aporta en la construcción del gráfico general de “Temas Oníricos”  en 
nuestra Casa de Vacilación.
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El proceso de interpretación no fue para nada un ejercicio matemáticamente 
calculado como podría parecer. Este gráfico es el resultado del análisis 
de los principales mensajes encontrados en los sueños, los cuales  me 
permitieron elegir algunos temas oníricos claves; con base en ellos decidí 
crear una matriz que me ayudara a representar los temas oníricos con los 
cuales había una mayor identificación por parte de los consultantes, y así 
intentar evidenciar lo que estamos soñando en nuestra Casa de Vacilación 
y lo que esto puede llegar a representar. Los temas oníricos identificados 
están enmarcados en diferentes procesos alrededor del autoconocimiento 
y la transformación personal. Objetivos que he encontrado en común en el 
interior de nuestra Casa de Vacilación. 

Las palabras a continuación  y los temas elegidos han surgido en este 
proceso y particularmente teniendo en mente a los consultantes, así que no 
son dictámenes que pretendan universalizar.  Son propios de lo que he vivido 
en esta experiencia, la cual también me afecta para bien y por la cual 
les agradezco.  
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TEMAS ONÍRICOS
Tema: Casa
Palabras y conceptos relacionados: Casa, habitación, apartamento, edificio, 
finca, lugares de la casa…
En algunos de los sueños este tema evidencia un gran conocimiento 
personal, y nuevos rasgos de la personalidad que se hacen presentes, con los 
cuales se logra identificar el consultante a medida que se hace consciente 
de ellos; en otros se intenta hacer evidente la no identificación con ciertos 
patrones de comportamiento que han ido quedando en el pasado.

Tema: Viaje
Palabras y conceptos relacionados: Viajar, bus, lancha, carro, avión, moto, 
viajar entre sueños, maletas…
Viajar, además de sugerir movilidad también sugiere  cambio, transformación; 
y muchos de los sueños muestran un muy marcado interés en sus 
respectivos procesos de transformación. 

Tema: Muerte
Palabras y conceptos relacionados: Muerte de personas conocidas, muerte de 
personas desconocidas, soñar con personas que han muerto…
La muerte siempre genera temor, incluso en los sueños; pero muchas veces 
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solo evidencia la terminación de ciertos procesos o la desidentificación con 
ciertos patrones que han ido muriendo en nosotros. En otros casos nos 
recuerda rasgos de nuestros seres queridos, para que tengamos presente sus 
enseñanzas, su esencia. 

Tema: Ser Interior
Palabras y conceptos relacionados: Madre interior, Padre interior, Maestro 
interior, Niña interior, Seres de luz…
En algunos sueños aparecen: La Madre, El Padre, La Niña, Un Ser de Luz, Un 
Maestro Interior; y todos ellos habitan en cada uno de estos consultantes 
y aparecen en sus sueños con interesantes mensajes: ya sea de amor y 
cuidado, de responsabilidad y autoridad, de inocencia, de espiritualidad, de 
aprendizaje. Escuchar esos seres interiores, no temerles.

Tema: Conflicto
Palabras y conceptos relacionados: Guerra, accidente, molestia, persecución…
Los conflictos nos llaman la atención sobre algo que ocurre en nuestro 
interior y requiere una solución, cada uno de nosotros sabe cuál es ese 
conflicto y  de igual manera puede descubrir cómo solucionarlo.

Tema: Personas
Palabras y conceptos relacionados: Amigos, amistad, solidaridad, reuniones 
sociales, reuniones laborales, compañeros, relaciones personales…
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A veces vemos rasgos de nuestra personalidad representados en personas 
conocidas o desconocidas y esto de alguna manera evidencia si en realidad 
estamos siendo conscientes de ellos.  Revisar esos rasgos para descubrir si 
nos identificamos con ellos y es lo que deseamos, o si por el contrario, no lo 
hacemos y es lo que deberíamos evitar.

Tema: Libertad
Palabras y conceptos relacionados: Sentimientos de angustia, sometimiento, 
injusticia, juicios, imposición, limitación, inmovilidad, deseos de movilidad…
Muchas  veces, aunque no lo creamos, somos nosotros mismos quienes 
hacemos de víctima y de victimario, pero descubrir esto puede ayudar a 
romper con ese ciclo que desacelera nuestro proceso evolutivo.

Tema: Alimento
Palabras y conceptos relacionados: Comer, estar en un asado, estar en la 
cocina, preparar alimentos…
El alimento es lo que permitimos que ingrese a nuestro organismo y nos 
nutre: Ideas, temores, juicios, emociones… A veces es bueno preguntarnos: 
  De qué nos estamos alimentando realmente?
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Tema: Comunicación
Palabras y conceptos relacionados: Teléfonos, micrófonos, escuchar, hablar…
Muchos de los mensajes están relacionados con la necesidad y el deseo de 
comunicar, algunos de ellos más interesados en la escucha y otros ansiosos 
por expresarse.  Escucharse y dirigirse a sí mismo.

Tema: Pareja
Palabras y conceptos relacionados: Pareja actual, expareja…
Algunos mensajes muestran cierta confirmación de haber tomado las 
decisiones correctas con respecto a anteriores relaciones de pareja, otros 
también muestran la importancia y acierto en la elección de la pareja actual.  
Otros mensajes evidencian el crecimiento de los consultantes  alrededor de 
ellos mismos como su propia pareja.

Tema: Pérdida
Palabras y conceptos relacionados: Ser Robado, robar, llegar tarde, perder un 
vuelo, perder un artículo, recuperar algo, perder interés, perderse…
Muy similar a lo que ocurre con la libertad, en algunas ocasiones somos 
nosotros mismos quienes nos quitamos ciertas posibilidades, quienes nos 
perdemos a nosotros mismos, nos olvidamos un poco de nosotros.  Intentar 
volver a nosotros.



10

Intérprete:
Eduard Rivera Henao.

Consultantes:
Valentina Bustamante Cruz.
Estella Agudelo Sánchez.
Laura Serna Restrepo.
Margarita Restrepo Castrillón.
Carmen Elisa Roldán Aristizábal.
Clara Isabel Holguín Lew.
Catalina Rojas Casallas.
Karen Susana Arenas Arango.
Milena Andrea Álvarez.
María García Isaza.
Mauricio Rivera Henao.
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Eduard Rivera Henao (Pereira, 1975)
Magister en Enseñanza de la Matemática e Ingeniero Mecánico de la Universidad 
Tecnológica de Pereira.
Profesión: Docente Universitario.

Experiencia como intérprete de sueños:
Aunque mi formación profesional es muy variada y en otros campos, durante 
algunos años me he desempeñado como intérprete de sueños.  No tengo un 
certificado que me valide como tal, estudio el tema y los temas relacionados 
de manera autónoma, y la  experiencia que he adquirido es gracias a ello y en 
especial a mis consultantes nacionales e internacionales.   

La posible interpretación de nuestros sueños no es un proceso de adivinación, ni 
es resultado de privilegios otorgados a unos pocos elegidos; es “simplemente” la 
identificación y el estudio de ciertos símbolos o patrones con los cuales nuestro 
inconsciente intenta comunicarse.




