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EL SiGNiFiCADO DE LOS SUEÑOS
EN LA TRADiCiÓN JUDÍA
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El significado
de los sueños
en la tradición judía

Basado en el libro “Pitrón Hajalomot” (“lnterpretación 
de los Sueños”) de Rabi Shlomo Almoli, publicado por 
primera vez en Constantinopla en el año 1515, basado 
a su vez en la Torá y el Talmud.
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Introducción
La cultura judía tiene una gran tradición de conceptualización e interpre-
tación de los sueños, y es conocida la influencia que la misma ejerció so-
bre Freud, sobre todo la proveniente del Talmud.

La obra postalmúdica más difundida sobre este tema es Pitrón Hajalomot 
(“lnterpretación de los Sueños”) de Rabi Shlomo Almoli, un rabino, médi-
co y filósofo que la publicó en Constantinopla en el año 1515, basándose 
en la Torá y el Talmud.

Esta obra, y la tradición que representa, tiene una diferencia fundamental 
con el psicoanálisis: la creencia en que los sueños tienen un valor premo-
nitorio, y el desarrollo de “técnicas” para transformar un sueño negativo 
en otro de cumplimiento favorable.
 
Pero también precede al psicoanálisis en varios puntos. Por ejemplo, en 
el reconocimiento de lo que aquel llama “restos diurnos”.

Y, muy lacanianamente, en la lectura de los sueños como un lenguaje y 
en su interpretación a partir de las palabras que expresan lo soñado, y 
en las asociaciones y permutaciones que se pueden realizar a partir de 
ellas.

Ese es el motivo por el que muchas de las simbologías que presentamos 
(tomadas del Pitrón Hajalomot) parezcan tan extrañas: todos los juegos 
de lenguaje en que se basan están en hebreo, y en la traducción se eva-
pora el sentido que en ese idioma es claro y evidente.  
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Sueños misceláneos 
ALTURA. El que sueña que asciende a una terraza será enaltecido. Si 
sueña que desciende será degradado.

En opinión de Abaie y Raba, sabios del Talmud, si sueña que asciende 
será enaltecido, sin importar si luego sueña que desciende)

El que sueña que es alto vivirá muchos años.

El que sueña que observa desde un lugar elevado o hacia un lugar ele-
vado, tendrá una larga vida. (la altura es longitud, lo cual denota longevi-
dad).

El que sueña que se halla en un lugar elevado significa que es apreciado 
por gente importante.

AMÉN. El que sueña que (en las plegarias) responde Amén y Iehe 
Shemá Rabá (“Sea Su gran Nombre bendecido”) tiene asegurada su par-
te en el Mundo Venidero.

BRASAS. Soñar con brasas encendidas indica que tendrá reyertas 
con sus enemigos.

DESIERTO. El que sueña que está en el desierto sufrirá una peque-
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ña pérdida. Pero si en el sueño camina mucho es un buen augurio para 
quien sueña.

DORMIR. El que sueña que está durmiendo es algo bueno para él. 
(Porque está descansando).

El que sueña que duerme bajo un árbol, el Supremo lo ayudará. Y si son 
varios los árboles, indica que tendrá hijos.

ECLIPSE. El que sueña con un eclipse lunar o solar indica muerte o 
enfermedad.

Explica el Talmud Sucá, que un eclipse solar es un mal indicio para los 
idólatras, cuyo calendario es solar. En cambio si el eclipse es lunar es un 
mal indicio para el Pueblo de Israel, cuyo calendario es lunar.

ESCALERA. Soñar que asciende por una escalera es algo bueno 
para el soñante.

ESCLAVO. El que sueña con un esclavo, o que él mismo es un escla-
vo, es algo malo para él.

ESPOSAS. El que sueña que lo esposan significa que del Cielo lo pro-
tege doblemente. Las dos esposas aluden a la doble protección que el 
Supremo le confiere.)
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ESTRELLAS. El que sueña con estrellas obtendrá alegría y ganan-
cias.

El que sueña que las estrellas se desvanecen o están débiles, que huya 
de la controversia.

Expone el Talmud Nedarim, que las estrellas exhortaron al Supremo a 
que controlase a Kóraj -que se oponía a la autoridad de Moshé, líder del 
Pueblo de Israel- pues de lo contrario no saldrían a iluminar el mundo.

Resulta pues, que el sol, en su carácter de estrella, es la contracara de 
las disputas. Por consiguiente, que el sol esté débil significa que la paz 
está débil, y por eso un sueño semejante significa que debe huir de las 
controversias.

Visualizar en un sueño estrellas que caen del cielo es un indicio de gran-
deza y honor. O bien, de que mucha gente morirá.

Esto se basa en la explicación que ofrece Rambam en su Guía de los 
Perplejos, acerca de que en el Libro de(Isaias la expresión “caen estre-
llas del cielo” se refiere a que morirá mucha gente.

INCENDIO. El que sueña que se le incendia la casa tendrá reyertas, 
pues las discusiones y reyertas son comparables al fuego destructor.

Soñar con fuego dañino es un mal augurio para el gobierno o para el 
pueblo.

Soñar que hay un incendio sin humo significa que encontrará algún ob-
jeto. Encontrar un objeto perdido es algo tan extraño como un fuego sin 
humo.)
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ISLA. El que sueña con una isla, el Supremo se compadecerá de él y le 
concederá un milagro.

MENESTEROSO. Soñar que es menesteroso es indicador de pobre-
za.

MURALLA. El que sueña que está en una ciudad no amurallada sufri-
rá una desgracia. Pues una ciudad sin murallas es una ciudad desprote-
gida.

NAVAJA. El que sueña que se rasura la barba a navaja es una mala 
señal para él. La Torá proscribe explícitamente esta forma de rasurarse, y 
por lo tanto, un sueño semejante nunca puede ser una buena señal.

OLAS. El que sueña que nada en el mar y las olas lo elevan obtendrá 
grandeza; o gozará de un gran monarca gobernante.

PELADA. El que sueña que se rapa la cabeza es un buen indicio para 
él.

PEPINO. El que sueña que ingiere pepinos tendrá ganancias.

TRUENOS. Si ve en sueños truenos y relámpagos acompañados de 
lluvias es una señal de que su país gozará de bienestar. La lluvia es in-
dispensable y propicia para el campo.)

Soñar con truenos y relámpagos sin lluvia es un anuncio de que  sus se-
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mejantes son transgresores e indica la ira del Supremo contra ellos.

Sueños con comida
ARVEJAS. El que visualiza arvejas en un sueño tendrá ganancias. 

AVELLANAS. El que sueña con una avellana rota o partida significa 
que su pedido fue concedido (pues entonces el fruto, que hasta ahora es-
taba cubierto por la dura cáscara, queda revelado y disponible libremen-
te).

DURAZNO. El que sueña que en su casa crece un árbol de duraznos 
tendrá un hijo con problemas que fallecerá prematuramente. (“Durazno” 
en hebreo es afarsek, que es de la misma raíz que la palabra que signifi-
ca “triturar”, lo cual podría asociarse con “truncar” la vida).

HUEVO. Soñar con un huevo entero significa que los pedidos o deseo 
del soñante están pendientes (así como el contenido del huevo está pen-
diente de ser consumido en tanto la cáscara permanezca entera. Asimis-
mo, en arameo, la lengua del Talmud, la palabra “huevo” es muy similar a 
la voz que significa “pedido” o “deseo”).

Soñar con huevos de cualquier especie es algo bueno. (El blanco o pre-
dominantemente claro de los huevos en general denota pureza).

Soñar con huevos cascados o que se casca un huevo significa que su 
pedido o deseo ya le fue concedido o está muy próximo a concretarse 
(pues la cáscara rota del huevo significa que el contenido ya fue libera-
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do).

El que sueña que ingiere huevos crudos tendrá mucho bienestar (Porque 
el huevo crudo lleva en sí nueva vida, y como tal tiene la posibilidad de 
multiplicarse).

Soñar que ingiere huevos cocidos significa que logrará evitar alguna en-
fermedad (pues el huevo crudo provoca enfermedades).

INCIENSO. El que sueña que ingiere incienso como remedio es un 
buen indicio para él. En cambio, si no es como remedio es un mal indicio.

MASA. Soñar que prepara una masa para elaborar algún panificado y 
la misma se prende fuego en el horno significa que al día siguiente en-
frentará una discusión. El fuego destructor es como una discusión capaz 
de destruir la armonía de las personas.

MELÓN. El que sueña con un melón calado o partido significa que su 
pedido fue concedido (pues el fruto, que hasta ahora estaba cubierto por 
la dura corteza, queda revelado y disponible libremente).

MIEL. El que sueña con miel mezclada con abejas, los enemigos lo ro-
dearán.

OLIVAS. El que sueña con aceite de oliva, o que bebe aceite de oliva, 
tendrá el privilegio de recibir la luz de la Torá; o algo bueno le sucederá. 
El aceite representa lo bueno, y tiene la cualidad de permearlo todo, tal 
como el conocimiento de la Torá desciende hacia quien la estudia y se 
impregna definitivamente en él.
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El que sueña con olivas chicas se expandirá y tendrá mucho éxito en sus 
emprendimientos. Asimismo, cobrará buen nombre.

El que sueña que ingiere olivas tendrá ganancias.

El que sueña con un olivo quedará bajo el influjo positivo de las constela-
ciones (tendrá buena suerte).

El que sueña con varios olivos, tendrá muchos hijos varones.

OLLA. Soñar con una olla es indicio de paz (pues la olla establece la 
paz entre dos elementos tan opuestos como el fuego que cocina y el 
agua que se cocina).

Pero si en la olla se cocina carne cortada no es una buena señal, porque 
la came en trozos no es indicio de algo bueno.

ORDEÑAR. El que se visualiza en un sueño ordeñando obtendrá ri-
quezas.

PASAS DE UVAS. Soñar con pasas de uva es indicador de que ten-
drá ganancias. (Ya que las uvas frescas en poco tiempo se descompo-
nen, en cambio las pasas de uvas se conservan mucho más tiempo, lo 
cual es indicador de ganancias adicionales).

PEPINO. El que sueña que ingiere pepinos tendrá ganancias.
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PERA. El que sueña que ingiere peras vivirá una larga vida. En hebreo, 
“pera” es agás, que es de la misma raíz que “cantidad”).

PIMIENTO. El que sueña que ingiere pimientos tendrá una buena po-
sición ante la autoridad.

SANDÍA. El que sueña con una sandía sufrirá enfermedades. 

Soñar con una sandía calada o partida significa que su pedido fue conce-
dido (pues así, el fruto que hasta ahora estaba cubierto por la dura corte-
za, queda revelado y disponible libremente).

UTENSILIOS. El que sueña que toma utensilios y sale de la casa es 
algo malo para la casa y su familia. Los utensilios de la casa son para 
comer en esa casa, de modo que soñar que se lleva los utensilios es un 
mal augurio.

UVAS. Soñar con uvas blancas es una buena señal para el soñante.

El que sueña con uvas negras, si es en la estación de las uvas, es indi-
cador de algo bueno para él; de lo contrario es algo malo y requiere de 
Misericordia divina. Porque el árbol del que comió Adam, según cierta 
opinión del Talmud, era una vid. 
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Sueños con animales
AMAMANTAMIENTO. El que sueña que un vacuno lo amamanta 
experimentará una gran satisfacción y comenzará para él un muy buen 
año.

ANIMALES. El que sueña con un animal caminando recibirá buenas 
noticias.

El que sueña que monta sobre un animal de oro o plata, será promovido 
a una posición inesperada.

BÚHO. El que sueña que caza un búho se enfermará y sanará.

El que sueña que come carne de búho sufrirá una pérdida.

El que sueña que escucha un búho pero no lo ve es algo bueno para el 
soñante.

El que sueña que un búho se encuentra posado sobre su casa estará de 
duelo. O bien perderá dinero o algún objeto.

El que sueña que un búho lo muerde será enaltecido y tendrá bienestar.
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BUITRE. Un buitre en un sueño anuncia un médico, pues el buitre se 
alimenta de cuerpos de animales muertos y así protege a los animales vi-
vos, tal como el médico protege la vida de las personas.

ESCORPIÓN. El que sueña que caza un escorpión enfrentará reyer-
tas.

Murciélago (o pelícano): En Vaikrá / Lev. 11:18 la Torá menciona al “tins-
hemet” como a un ser volador impuro. Rashi sugiere que se trata del 
murciélago, mientras que otros lo traducen como “pelícano”.

Soñar con un murciélago es un mal indicio. El murciélago vive en la oscu-
ridad, lo cual representa cosas negativas).

El que sueña que caza un pelícano se enfermará y sanará.

El que sueña que ingiere carne de murciélago (o pelícano) sufrirá alguna 
pérdida.

El que sueña que escucha a un murciélago (o pelícano) pero no lo ve es 
algo bueno para él.

El que sueña que sobre su casa está posado un murciélago (o un pelí-
cano) estará de duelo. Tinshemet se puede leer como contracción de las 
voces “tetzé níshmató”, “sal-
drá su alma”. O bien perderá dinero o algún objeto.

El que sueña sueña que un murciélago (o pelícano) lo muerde será enal-
tecido y gozará de bienestar.

Soñar que mata a un murciélago es algo bueno para el soñante.
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ORDEÑAR. El que se visualiza en un sueño ordeñando obtendrá ri-
quezas.

PATADA. El que sueña que un asno lo patea recibirá un regalo de una 
persona importante.

El que sueña que un toro lo patea viajará lejos. Porque con la patada lo 
envía a la lejanía.

PERRO. El que sueña que dirige a un perro vencerá a sus enemigos.

El que sueña que ingiere carne de perro se mudará a un lugar de paz.

El que sueña que juega con perros se reconciliará con sus enemigos. 
Los perros representan a los enemigos, por lo tanto soñar que juega con 
los perros significa reconciliación.

El que sueña que mata a un perro, su enemigo se mudará de ciudad.

El que sueña que muerde a un perro, vencerá a sus enemigos.

El que sueña con perros que le ladran, la malicia de sus enemigos se 
concretará.

El que sueña con perros que lo persiguen, será víctima del gobierno o de 
enemigos.

El que sueña que un perro le ladra, sus enemigos le tenderán  una em-
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boscada y si el perro lo muerde, sus enemigos lo vencerán.

Soñar con perros corriendo significa que hablan calumnias sobre el so-
ñante. La relación entre calumnias y perros está basada en la afirmación 
del Talmud: “El que dice calumnias, o las escucha, será arrojado a los pe-
rros”.

PEZ - PECES. Soñar con peces es algo muy bueno. Los peces tie-
nen la cualidad de que se reproducen mucho y rápidamente, y también 
están protegidos del mal de ojo.

En general, los peces representan alegría. También son los únicos seres 
vivos del reino animal que no requieren de Shejitá, “faena ritual” para po-
der ser ingeridos.

O bien será difamado. O sus enemigos se alzarán contra él. Porque los 
peces son enemigos entre ellos, al punto de que uno de mayor tamaño 
traga a uno más chico.

El que sueña con peces se esforzará y verá frutos. La pesca es ardua y 
trabajosa, porque requiere de tomar los hilos, confeccionar la red, arrojar-
la al agua; y después de todo tal vez regrese vacía.

Y si logra pescar algo, aún debe procurar la venta de su producto.
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Sueños sexuales
y escatológicos
¡Atención! Basado en el libro “Pitrón Hajalomot” (“lnterpretación de los 
Sueños”) de Rabi Shlomo Almoli, publicado por primera vez en Constanti-
nopla en el año 1515.

Estas interpretaciones reflejan las actitudes y mentalidades de la época 
en que fueron escritas. ¡Recuérdalo antes de cancelar!

AMAMANTAMIENTO. El que sueña que un vacuno lo amamanta 
experimentará una gran satisfacción y comenzará para él un muy buen 
año.

DESNUDEZ. Soñar en la diáspora que se está desnudo indica que 
está desprovisto de transgresiones. Pero en Israel significa que está des-
provisto de mitzvot (preceptos).

Porque hay muchos preceptos que son de cumplimiento exclusivo en 
Israel, y estar desnudo allí significa carecer de ellos Pero fuera de Israel 
(donde las transgresiones prevalecen ) significa que está desprovisto de 
transgresiones.

De acuerdo con otras opiniones, soñar que se encuentra desnudo indica 
vergüenza, sufrimientos, desgracia, humillación o pobreza.
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DIVORCIADA. Soñar que tiene relaciones con una divorciada y ella 
lo ama, es algo bueno. La interpretación ofrecida sobre el citado sueño 
responde a la condición de que el sueño sea espontáneo, esto es que 
durante el día no haya pensado en la mujer referida.

HOMOSEXUALIDAD. Que un hombre sueñe que tiene relaciones 
sexuales con otro hombre significa que tiempos malos vendrán sobre él. 
Porque la homosexualidad es una práctica prohibida por la Torá.

MUJERES: Soñar que se tiene relaciones con una viuda o divorciada 
y ella lo ama, es indicador de algo bueno.

El que sueña que tiene relaciones con una mujer casada es mere cedor 
del Mundo Venidero. O bien significa que tendrá reyertas. O bien será 
Presidente del Bet Din (Corte Rabínica).

NECESIDADES FISIOLÓGICAS. Soñar que se evacúa es algo 
bueno para el soñante, porque se desprende de los desechos del cuerpo.

ORINA. El que sueña con orina en un recipiente despreciable significa 
que tendrá un hijo con una mujer desagradable.

El que sueña que orina en un recipiente de oro, plata o cualquier otro me-
tal noble significa que tendrá un hijo con una mujer importante.

PELO. El que sueña que tiene cabello como una mujer significa que 
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hablarán cosas terribles sobre él.

PENE. El que sueña con el miembro viril tendrá un hijo varón.

El que sueña que su miembro viril se corta o amputa morirá ese año. O 
bien, no tendrá más descendencia.

Soñar que su miembro viril está rígido indica que sus hijos serán fuertes.  

Sueños con plantas
ÁRBOL: Soñar con un árbol de manzanas ácidas alude a una mala 
persona.

Soñar con un árbol de manzanas dulces alude a una persona buena y 
rica.

El que sueña con una vid, su esposa quedará encinta (la vid, al reprodu-
cirse en abundancia, constituye el símbolo de la fertilidad).

Soñar que camina por un viñedo sin uvas, o simplemente visualizar un vi-
ñedo desprovisto de uvas, es indicador de duelo. Así como la vid cargada 
es el símbolo talmúdico de la fertilidad, una vid desprovista de frutos no 
puede más que significar ausencia de vida.

ARVEJAS. El que visualiza arvejas en un sueño tendrá ganancias.
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Se cuenta en el Talmud Ierushalmi que una persona plantó una seá -una 
unidad de medida- de arvejas, y obtuvo un rinde de 300 seá.

Y cuando la gente se acercó a felicitarlo, él respondió: “¡Váyanse, el rocio 
dañino afectó a esas arvejas, pues de lo contrario el rinde hubiera sido el 
doble”. De ello se deriva que las arvejas representan buenas ganancias.
  

AVELLANAS. El que suena con una avellana rota o partida significa 
que su pedido fue concedido (pues entonces el fruto, que hasta ahora es-
taba cubierto por la dura cáscara, queda revelado y disponible libremen-
te).

DURAZNO. El que sueña que en su casa crece un árbol de duraznos 
tendrá un hijo con problemas que fallecerá prematuramente. “Durazno” 
en hebreo es afarsek, que es de la misma raíz que lerasek, que significa 
“triturar”, lo cual podría asociarse con “truncar” la vida.

ESPIGA. Soñar con una espiga de trigo verde anuncia ganancias.

ETROG. Soñar con un Etrog (citrus) significa que el soñante es importe 
para el Supremo, como expone el versículo : “Fruto de árbol majestuoso” 
(Vaikrá/Lev. 23:40).

Soñar con un Etrog impecable en su aspecto sin siquiera la más mínima 
fima tacha significa que su fortuna se encuentra a buen resguardo,

FRUTO. Soñar que de una planta crece un fruto es algo bueno para el 
soñante y para su esposa.
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INCIENSO. El que sueña que ingiere incienso como remedio es un 
buen indicio para él. En cambio, si no es como remedio es un mal indicio.

MELÓN. El que sueña con un melón calado o partido significa que su 
pedido fue concedido (pues el fruto, que hasta ahora estaba cubierto por 
la dura corteza, queda revelado y disponible libremente).

PASTO. Soñar con pastos es algo bueno, e indica que el soñante ha-
llará su sustento con abundancia. Esto en base a Génesis 29:30:

“Dijo Elokim: Miren, les doy a ustedes (como alimento) toda hierba que 
da semillas que está sobre la superficie de la tierra y todo árbol que tiene 
en si fruto de árbol. Ése será el alimento de ustedes”.

Además, “pasto” y “abundancia” en hebreo comparten las mismas letras: 
Shin, Ain, Bet).  

PEPINO. El que sueña que ingiere pepinos tendrá ganancias.

PERA. El que sueña que ingiere peras vivirá una larga vida. En hebreo, 
“pera” es agás, que es de la misma raíz que “cantidad”.

PIMIENTO. El que sueña que ingiere pimientos tendrá una buena po-
sición ante la autoridad.

PLANTA. Soñar que de una planta crece un fruto es algo bueno para 
él y para su esposa.
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PLANTAR. Soñar que planta una vid es un buen indicio. El acto de 
plantar indica algo productivo).

SANDÍA. El que sueña con una sandía sufrirá enfermedades. Soñar 
con una sandía calada o partida significa que su pedido fue concedido 
(pues así, el fruto que hasta ahora estaba cubierto por la dura corteza, 
queda revelado y disponible libremente).

UVAS. Soñar con uvas blancas es una buena señal para el soñante.

El que sueña con uvas negras, si es en la estación de las uvas, es indi-
cador de algo bueno para él; de lo contrario es algo malo y requiere de 
Misericordia divina. Porque el árbol del que comió Adam, según cierta 
opinión del Talmud, era una vid.

Sueños con la muerte
ÁNGEL DE LA MUERTE. El que sueña que el ángel de la muer-
te está junto a su cabeza, morirá. Explica el Tamud, tratado Avodá Zará, 
que ésa es la manera de proceder del ángel de la muerte.

El que sueña que habla con el ángel de la muerte enfermará y luego se 
curará. El encuentro con el ángel de la muerte representa “muerte” obvia-
mente: Pero dado que en el sueño está conversando con él significa que 
sobrevivirá. Es decir, enfermará y estará en serio peligro, pero finalmente 
quedará a salvo.
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ATAÚD. El que sueña que está dentro de un ataúd sufrirá una desgra-
cia. Y tal vez se salve de ella.

BUITRE. Un buitre en un sueño anuncia un médico, pues el buitre se 
alimenta de cuerpos de animales muertos y así protege a los animales vi-
vos, tal como el médico protege la vida de las personas.  

ENTIERRO. El que sueña que está enterrado sufrirá una desgracia; y 
tal vez se salve.

El que sueña que lo entierran será entregado en manos de un despiada-
do.

MATAR. Soñar que se mata a alguien es indicio de que le acontecerá 
un milagro.

MUERTE. Soñar que se muere es un buen indicio para el soñante. O 
bien se incrementarán sus años de vida.

Este caso es un ejemplo de los sueños referidos en el Talmud como 
“sueños de interpretación opuesta”. El hecho de que “fallece” en el sueño 
provoca que ya no sea necesario que fallezca en la realidad.

MUERTOS.  El que visualiza en sueños a uno de sus padres ya falle-
cidos tendrá alegrías: para eso se le revelan en el sueño, para informarle 
la buena nueva. Y si sueña que además le dan algo, mucho mejor aún. 

Si visualiza en sueños a un ser querido y no logra comprender el senti-
do, significa que ese ser querido le está pidiendo algo, como que realice 
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mitzvot o buenas acciones en su honor, para ayudar a la elevación de su 
alma.

El que sueña con muertos, si es una persona sana, que no tema. En 
cambio, si es una persona enferma es una mala señal para él. O bien, in-
dica descanso.

El que sueña con un muerto descalzo, desnudo, hambriento o enfermo, 
es una señal de que el alma de esa persona está sufriendo. Por lo tanto 
se deben hacer actos de bien por esa persona, para que su alma experi-
mente una elevación.

El que sueña que baña a un muerto, o lo viste o lo carga, descenderá de 
su posición, ya que la grandeza del hombre se manifiesta entre los seres 
vivos, de modo que soñar que asiste a los muertos significa descenso.

MUERTO: El que sueña que da las condolencias a los deudos, o 
acompaña al muerto al cementerio, el Supremo lo acercará hacia Sí, por-
que son actos de bondad que Él aprecia.

Soñar que se habla con un muerto indica que el soñante hablará con 
gente buena y obrará como ella: después del fallecimiento, el alma se li-
bera de las transgresiones y adquiere un estado de pureza superior al de 
su paso por este mundo.

Por eso, visualizarse en un sueño conversando con un muerto es una se-
ñal de que se apegará a gente buena y pura.

El que sueña que es mordido por un pariente fallecido, sufrirá una des-
gracia.

El que sueña que un pariente fallecido viene a visitarlo tendrá riqueza. Y 
si lo abraza o lo besa, mucho más.
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El que sueña que un muerto come y bebe en su casa, es una buena se-
ñal para la casa, porque significa que el muerto está conforme y cómodo 
allí.

El que sueña que un muerto le da algo tendrá ganancias, porque significa 
que está conforme con él.

El que sueña que un muerto le da de tomar de su mano, indica muerte, 
porque el muerto indica lo etéreo, lo que ya no existe; mientras que el 
vaso indica materialismo.

Por ello, si toma de un vaso significa que todavía vivirá, porque necesita 
aún de la materia; pero si toma de la mano del muerto, que representa lo 
etéreo, significa que ya no volverá a requerir de lo material.

El que sueña que un muerto le entrega un elemento de metal, en cual-
quier lugar que se encuentre estará seguro y no deberá temer, pues ese 
elemento le brinda protección.

El que suena que un muerto le roba algo, un pariente suyo morirá. Expo-
ne el Talmud, tratado Baba Kama, que el que roba cualquier cosa, aún 
algo de ínfimo valor, es como si robase un alma.

El que sueña que un muerto lo llama para acompañarlo afuera de la 
casa, morirá pronto, porque pretende llevarlo consigo. Una posible solu-
ción es tirar una ropa de alguien vivo en la tumba de aquel fallecido.

El que sueña que un muerto lo llama, y entiende su idioma, fallecerá 
pronto.

Soñar que entrega algo a un muerto es indicio de pobreza.
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Soñar que un muerto le entrega algo indica riqueza.

Soñar que un pariente fallece es indicio de que tendrá larga vida (otro 
ejemplo de los sueños de interpretación opuesta: el hecho de que “fallez-
can” en el sueño provoca que ya no sea necesario que fallezcan en la 
realidad).

Soñar que un muerto lo golpea es indicio de sufrimientos.

Soñar que un muerto le quiere dar algo y él no lo toma, es un mal indicio.

TUMBA. Soñar con tumbas es indicio de actos despreciables (en referen-
cia a la putrefacción del cadáver).

Sueños de dinero y buena 
fortuna
ANILLO. El que sueña que se pone en su dedo un anillo de oro o pla-
ta, tendrá ganancias.

Soñar con un anillo de metal denota algo muy bueno: recibirá una gran 
ganancia de manera inesperada.

ARVEJAS. El que visualiza arvejas en un sueño tendrá ganancias.

Se cuenta en el Talmud Ierushalmi que una persona plantó una seá -una 
unidad de medida- de arvejas, y obtuvo un rinde de 300 seá.
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Y cuando la gente se acercó a felicitarlo, él respondió: “¡Váyanse, el rocio 
dañino afectó a esas arvejas, pues de lo contrario el rinde hubiera sido el 
doble”. De ello se deriva que las arvejas representan buenas ganancias.

DESCALZO. El que sueña que está descalzo sufrirá pérdidas.

Porque estar descalzo denota extrema pobreza, como expone el Talmud 
en el  tratado Shabat: “dijo Rabí Iehuda en nombre de Rav, si es necesa-
rio, que una persona venda las vigas del techo de su casa con tal de ad-
quirir zapatos”.

DESIERTO. El que sueña que está en el desierto sufrirá una pequeña 
perdida. Pero si en el sueño camina mucho es un buen augurio para él.

DINERO. El que sueña que encuentra monedas o dinero de un tesoro 
tendrá mucha satisfacción.

En cambio, soñar que las encuentra rotas, o si luego las perdió, es indi-
cador de desgracia.

ESPIGA. Soñar con una espiga de trigo verde anuncia ganancias.

ESTRELLAS. El que sueña con estrellas obtendrá alegría y ganan-
cias. 

Visualizar en un sueño estrellas que caen del cielo es un indicio de gran-
deza y honor. O bien, de que mucha gente morirá.
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Esto último se basa en la explicación que ofrece Rambam en su Moré 
Neviím.-o “Guía de los Perplejos”- acerca de que en el Libro de Isaias la 
expresión “caen estrellas del cielo” se refiere a que morirá mucha gente.

ETROG: Soñar con un etrog impecable en su aspecto, sin siquiera la 
más mínima tacha significa que su fortuna se encuentra a buen resguar-
do.

HÍGADO:  El que sueña con el hígado tendrá tesoros, porque el híga-
do contiene mucha sangre, y la sangre se compara a las riquezas, pues 
“sangre” en hebreo es dam, y “riqueza” es damim.  

HUEVO. El que sueña que ingiere huevos crudos tendrá mucho bien-
estar, porque el huevo crudo lleva en si nueva vida, y como tal tiene la 
posibilidad de multiplicarse.

FUEGO: Soñar que hay un incendio sin humo significa que encontra-
rá algún objeto, porque encontrar un objeto perdido es algo tan extraño 
como un fuego sin humo.

MENESTEROSO. Soñar que se es menesteroso es indicador de po-
breza.

METAL. Soñar con cualquier tipo de metal es algo bueno, excepto si 
se trata de elementos punzantes, porque son armas blancas y acortan la 
vida de las personas.

MULA. El que sueña que ingiere carne de mula tomará dinero prohibi-
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do, porque la mula es un animal híbrido, resultado de una cruza prohibida 
por la Torá.

El que sueña que monta sobre una mula sufrirá una desgracia. O bien la 
pobreza lo acosará: “mula”, en hebreo, se dice “pered”, voz relacionada 
con “separación” y “persecución”.

MURCIÉLAGO: El que sueña que sobre su casa está posado un 
murciélago estará de duelo. O bien perderá dinero o algún objeto.

El que sueña que un murciélago lo muerde será enaltecido y gozará de 
bienestar.

OLIVAS: El que sueña con olivas chicas se expandirá y tendrá mucho 
éxito en sus emprendimientos. Asimismo, cobrará buen nombre.

El que sueña que ingiere olivas tendrá ganancias.

ORDEÑAR. El que se visualiza en un sueño ordeñando obtendrá ri-
quezas.

PASAS DE UVAS. Soñar con pasas de uva es indicador de que ten-
drá ganancias, ya que las uvas frescas en poco tiempo se descomponen, 
y en cambio las pasas de uvas se conservan mucho más tiempo, lo cual 
es indicador de ganancias adicionales.

PASTO. Soñar con pastos es algo bueno, e indica que el soñante ha-
llará su sustento con abundancia. Esto en base a Génesis 29:30:
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“Dijo Elokim: Miren, les doy a ustedes (como alimento) toda hierba que 
da semillas que está sobre la superficie de la tierra y todo árbol que tiene 
en si fruto de árbol. Ése será el alimento de ustedes”.

Además, “pasto” y “abundancia” en hebreo comparten las mismas letras: 
Shin, Ain, Bet).

PATADA. El que sueña que un asno lo patea recibirá un regalo de una 
persona importante.

PEPINO. El que sueña que ingiere pepinos tendrá ganancias.

PESCADO. El que suena que adquiere pescado recibirá dinero, pero 
con vergüenza.

“Pescado” en hebreo es dag, voz que se compone de dos letras: la Dalet 
y la Guímel. La letra Guímel _que representa al Gomel Jesed -el carita-
tivo, la persona que da- precede en el abecedario hebreo a la letra Dalet 
-que representa al Dal, el menesteroso, el que recibe.

Es decir, la dalet del menesteroso “está de espaldas” a la guimel del que 
da.

Ello nos enseña que cuando se ayuda al necesitado se debe hacerlo sin 
avergonzarlo;
y por eso, la mejor manera es que aquel “esté de espaldas”, que el dador 
no sepa a quién le da y el receptor no sepa de quién recibe.

Pero en la voz dag, “pescado”, el orden de las citadas letras está inverti-
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do, pues primero se presenta la Dalet y luego la Guimel; de modo que en 
esta palabra, la dalet de “menesteroso” no está de espaldas a la guímel 
de “caritativo”, sino de frente, lo cual significa que aquel recibe el dinero 
con vergüenza.

PESCAR: El que sueña con peces se esforzará y verá frutos: la pesca 
es ardua y trabajosa, porque requiere de tomar los hilos, confeccionar la 
red, arrojarla al agua; y después de todo tal vez regrese vacía. Y si logra 
pescar algo, aún debe procurar la venta de su producto.

Si sueña con peces pequeños o que captura peces pequeños tendrá una 
ganancia pequeña.

Si sueña con peces grandes o que captura peces grandes tendrá gran-
des ganancias y será enaltecido.  

PLATA. El que sueña que se pone en su dedo un anillo de oro p plata, 
tendrá ganancias.

El que visualiza plata en un sueño tendrá ganancias.

SANGRE: El que sueña con sangre tendrá tesoros, porque suele ocu-
rrir que los tesoros son causa de derramamiento de sangre.

El que sueña que extrae sangre de su brazo perderá algo pequeño.

El que sueña que extrae sangre de su hombro perderá algo muy valioso.
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Sueños de salud
y enfermedad
AMPUTACIÓN. El que sueña que le amputaron las piernas viajará a 
un lugar lejano (Las piernas indican que se trasladará a un lugar cercano, 
pues para viajar a las lejanías, más que de las piernas se
requiere de un medio de transporte). O bien enriquecerá.

ÁNGEL DE LA MUERTE. El que sueña que habla con el ángel de 
la muerte enfermará y luego se curará. (El encuentro con el ángel de la 
muerte representa “muerte” obviamente: Pero dado que en el sueño está 
conversando con él significa que sobrevivirá. Es decir, enfermará y su 
vida estará rá en serio peligro, pero finalmente quedará a salvo.

BRAZO. El que sueña que sus brazos se le caen sufrirá un mal mo-
mento.

Soñar que sus brazos no están en buen estado significa que sus amigos 
hablan mentiras sobre él.

BUITRE. Un buitre en un sueño anuncia un médico, pues el buitre se 
alimenta de cuerpos de animales muertos y así protege a los animales vi-
vos, tal como el medico protege la vida de las personas.

DIENTE. Soñar que un diente se le mueve indica enfermedad.
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El que sueña con un diente negro sufrirá una desgracia.
 

ENFERMO. El que sueña que está enfermo se alegrará en ese año 
(un ejemplo de los sueños referidos en el Talmud como “sueños de inter-
pretación opuesta”).

ENTIERRO. El que sueña que está enterrado sufrirá una desgracia; y 
tal vez se salve.

El que sueña que lo entierran será entregado en manos de un despiada-
do.

EXTRACCIÓN. El que sueña con que se le extrae sangre, verá sus 
transgresiones perdonadas. Y si es mucha la sangre, mejor aún.

Las transgresiones se asocian con el color rojo, por lo que ese significa 
que se quita de sí las trasgresiones.

FRENTE. Soñar que se fractura la frente indica una desgracia. (Por-
que la frente representa fortaleza y firmeza, de modo que si se fractura 
es un mal indicio).

INTESTINOS. El que sueña con intestinos tendrá riquezas. (Porque 
las riquezas están ocultas, igual los intestinos dentro del cuerpo).

MUERTE. Soñar que muere es un buen augurio para el soñante, que 
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verá aumentados sus años de vida. Quizás de aquí provenga la costum-
bre de decir “le alargaste la vida” cuando alguien habla equivocadamente 
de la muerte de alguien.

Este caso es otro es un ejemplo delos sueños de interpretación opuesta: 
el “fallecer” en el sueño hace que ya no sea necesario que ocurra en la 
realidad.

El que sueña que un muerto lo llama para acompañarlo afuera de la 
casa, morirá pronto. (Porque pretende llevarlo consigo. Una posible solu-
ción es tirar una ropa de alguien vivo en la tumba de aquel
fallecido).

Soñar que un pariente fallece es indicio de que tendrá larga vida.

Soñar que un muerto lo golpea es indicio de sufrimientos.

MURCIELAGO: ¡Más que apropiado para estos tiempos de coronavi-
rus!

Soñar con un murciélago es un mal indicio (el murciélago vive en la oscu-
ridad, lo cual representa cosas negativas).

El que sueña que ingiere carne de murciélago sufrirá alguna pérdida. 
¡Haberlo sabido en el mercado de Wuhan!

El que suena que un murciélago lo muerde será enaltecido y gozará de 
bienestar.

NECESIDADES FISIOLÓGICAS. Soñar que evacua es algo 
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bueno para el soñante (Porque se desprende de los desechos del cuer-
po).

OJO: El que sueña que tiene una molestia en el ojo es algo malo para 
él (Dado que el ojo está ligado al corazón, y un daño en el ojo puede sig-
nificar peligro).

PECHOS. Soñar que tiene los pechos lastimados indica desgracia.

SANGRE. El que sueña con el hígado tendrá tesoros. (Porque el híga-
do contiene mucha sangre, y la sangre se compara a las riquezas, pues 
“sangre” en hebreo es dam, y “riqueza” es damím).

El que sueña con sangre tendrá tesoros. (Porque suele ocurrir que los te-
soros son causa de derramamiento de sangre).

El que sueña que extrae sangre de su brazo perderá algo pequeño.

La conexión energétca 
entre las almas y entre 
los mundos físico
y espiritual
¿Has visto alguna vez “El violinista sobre el tejado”, o al menos has leído 
la obra de Sholem Aleijem?
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¿Recuerdas la escena del “sueño” de Tevye con las fallecidas Golde y 
Frume Sara, que logra que su esposa acceda al matrimonio de su hija 
Tzeitel con Motel el sastre?

Si te has preguntado cómo pudo ser tan efectivo el montaje de Tevye, 
aquí está la respuesta…

Según la “canalizadora” israelí Dafna Bismuth,nuestros cuerpos son el 
entretejido de dos capas interconectadas e inseparables en nuestras vi-
das: cuerpo y alma.

El mundo de las almas existe como una dimensión pa-
ralela a nuestro mundo.

El alma a lo largo de su vida en el cuerpo está enérgicamente conecta-
da al mundo de las almas, una relación que se expresa sobre todo en el 
sueño: este es el canal energético a través del cual el alma transmite y 
recibe mensajes del mundo de las almas, como parte de su desarrollo 
espiritual en nuestro mundo.

En el momento de la muerte termina un ciclo de vida en el cuerpo físico, 
pero también termina otro ciclo de vida espiritual en el que el alma se 
desconecta y regresa al mundo de las almas.

Cuando soñamos con muertos, estos llegan a nosotros a través del con-
ducto de los sueños con mensajes y guía para nuestras vidas, pero tam-
bién para buscar ayuda. El soñante reconoce al difunto, por lo que es 
más fácil que el mensaje entre en su conciencia-

Los sueños con personas fallecidas tienen la estructura de un relato, 
pero a menudo es difícil entender el propósito y el mensaje en el sueño.
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Comprender que el alma es la que dicta nuestro andar en la vida hace 
que sea posible relacionarse con cada símbolo en el sueño como un 
mensaje del alma. La interpretación no es igual para un soñante que para 
otro aunque los símbolos presentes en el sueño parezcan ser idénticos, 
pues las conexiones entre las almas son diferentes.

Un emisario entregando un mensaje

El mensaje describe un evento que puede suceder en la vida real. Estos 
mensajes se llaman mensajes proféticos porque describen eventos futu-
ros. En estos sueños, el difunto es elegido para ser el mensajero, y como 
recompensa recibe la energía que lo hará ascender en el mundo de las 
almas.

El ascenso en el mundo de las almas

Después de que el alma se separa del cuerpo, comienza un proceso de 
desarrollo energético en el mundo de las almas, destinado a comprender 
e interiorizar la vida anterior.

El objetivo es aprender enérgicamente y corregir la orientación y metas 
con las que llegó a su vida anterior.

La forma simbólica en que aparece el difunto en un sueño tiene una gran 
importancia espiritual: su apariencia, vestimenta, sentimientos y muchos 
otros signos que describen el estado del alma en el mundo de las almas.

El propósito de estos sueños es instarnos a que actuemos para ayudar al 
alma energética de los difuntos en el mundo de las almas. Las acciones 
que hacemos las ayudan a avanzar y desarrollarse en el mundo de las 
almas.

Cuando una persona fallecida aparece en un sueño y es descrita como 
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triste, hambrienta, enojada, desnuda, etc., eso indica que el alma del di-
funto necesita ayuda y en estos casos la tradición judía recomienda ac-
ciones como decir una oración por el alma del fallecido, o hacer una do-
nación en su memoria.

Una necesidad de separación

Desafortunadamente, cuando la muerte es repentina, no hay una separa-
ción ordenada y el sueño es el medio que emplea el difunto para comu-
nicarse y despedirse de sus seres queridos. El sueño permite que ambos 
lados se separen y liberen mutuamente, a pesar del dolor que este tipo 
de sueños puede provocar. A veces el difunto describe también la expe-
riencia de la muerte.

El difunto bendice al soñante.

En estos sueños, el soñante se despierta y se emociona porque siente 
que ha recibido una bendición del alma del difunto, que tiene un tremen-
do poder para fortalecer la autoconfianza de quien sueña.

Sueños en los que el difunto pide perdón al soñante o 
viceversa

Como parte del desarrollo energético del alma del difunto, se requiere 
cerrar círculos en nuestro mundo. El hecho de no cerrar el círculo implica  
enojo, a veces mutuo, lo que constituye una energía disruptiva. Por ello 
el alma del difunto llega en sueños y pide perdón o perdona al soñador.

El perdón cierra el círculo y enérgicamente eleva el alma del difunto a 
otra etapa de su desarrollo en el mundo de las almas, y también libera al 
soñante.
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La interconexión entre las almas

La aparición del alma del difunto en el sueño también es un recordatorio 
de la necesidad de observar las leyes del duelo, tales como las fecha de 
recordación, pues so acciones que ayudan al progreso espiritual de las 
almas.

El sueño nos recuerda que necesitan nuestra ayuda para terminar el pro-
ceso de aprendizaje en el mundo de las almas.

Algunos de los actos rituales que ayudan al alma son, entre otras:

Recitar el Kadish (oración de alabanza a Dios que se dice también en re-
cordación de los fallecidos)

Terumá (donaciones o acciones solidarias realizados en su nombre y me-
moria)

Recitado de salmos

Mishnaiot (estudio de secciones del Talmud en honor del fallecido)

Izkor (oración por el alma de quienes ya no están, que se recita en oca-
siones especiales en las sinagogas)



 www.oivavoi.com40

Cómo transformar una 
pesadilla en algo bueno:
 Hatavat Shalom
¿Has tenido un “mal sueño”? ¿Una pesadilla’ El mismo hecho de que te 
perturbe tanto, es un indicio de que transporta un mensaje urgente, in-
terpretes como lo interpretes: se trate de tu inconsciente o de una fuente 
del orden de la fe -divina- angélica, etc.- (o de ambas), lo que te dice es: 
“presta atención”.

Todos los sueños, dice la tradición judía, están al servicio de tu sanación 
y completud, y pueden ser interpretados de manera positiva. Pero eso no 
hace a las pesadillas menos aterradoras, claro está.

Es como dice Rabi Jisda en el Talmud: “tener un sueño negativo es peor 
que recibir un azote”. Es por eso que el Talmud registra varias maneras 
de ayudar a quienes han tenido una pesadilla y hacerlos sentirse mejor.

En una de esas prácticas, se establece una “corte de los sueños”, que re-
úne a tres amig@s que puedan ayudarnos con nuestros sueños.

En la segunda, que tiene lugar en la sinagoga, mantenemos lo que soña-
mos en privado, pero lidiamos con ello en un ámbito comunitario, junto a 
otr@s.

En el tercer tipo de prácticas, afrontamos lo que soñamos por nuestra 
cuenta, sol@s. Y en la cuarta, ya contemporánea, no tratamos de librar-
nos rápidamente de la pesadilla, sino que primero nos aferramos a ella 
para encontrar su sentido (como sucede en una psicoterapia, por ejem-
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plo).

La “corte de los sueños”

En este caso, debemos reunir a tres amigos (o familiares que sean como 
amigos), para que nos ayuden a realizar un ritual llamado “hatavat sha-
lom“, que podría traducirse como “hacer mejor a un sueño”.

Para forma esta “corte de los sueños”, necesitamos de tres personas a 
las que les tengamos mucha confianza, que nos conozcan bien y que, 
obviamente, no se burlen de nosotros por tomar tan en serio a un sueño.

Explícales que van a tomar parte de un antiguo ritual proveniente del Tal-
mud que te ayudará a encontrar significados positivos en una pesadilla.

Diles también que la ceremonia es rápida, y que no hay nada de “extra-
ño” en ella. Y, claro está, pídeles también que confíen en ti y que no le 
cuenten a nadie sobre tu sueño.

De todos modos, no es imprescindible que les cuentes el contenido de 
tu pesadilla, aunque sí sería deseable: de esa manera, podrían ayudarte 
mejor a descubrir cómo es que el mal sueño era en realidad uno bueno, 
disfrazado.

Diles:

“He tenido un buen sueño” (es aquí donde decides si contarles o no con 
qué has soñado)

Y ellos deben responder:
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“Es un buen sueño. Quiera Dios transformarlo en algo aún mejor” (como 
ves, el tan de moda  “pensamiento positivo” no es nada nuevo: ya lo ha-
bían inventado los maestros del Talmud hace dos mil años).

Luego, tus tres amig@s deben decir junt@s estos versículos tradiciona-
les que en la Torá hablan de la transformación del pesar en alegría:

“Tú transformas mi lamentación en danzas“

“Tú transformas mi duelo en gozo“

“Tú haces que las maldiciones se vuelvan bendiciones“

Luego dicen estos tres versos de la Torá acerca de la redención:

“Dios ha rescatado mi alma“

“Aquellos a quienes Dios ha rescatado retornarán cantando“

“Y el pueblo rescató a Jonatán“

Luego recitan estos tres pasajes acerca de la paz:

“Paz, paz, para los lejanos y para los cercanos“

“Paz, paz, para ti y para todos los que te socorren“

“Paz, paz para ti, para tu hogar, y para todo cuanto tienes“
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Por último, puedes unirte a ellos para decir:

“Quiera Dios hacer que todos nuestros sueños sean buenos, y que poda-
mos hacer nuestros sueños realidad“·

Aquí termina el ritual tradicional de “hatavat shalom”, pero si has compar-
tido tu sueños con tus amigos, escucha con atención todo lo que tengan 
para decirte sobre ellos.

Y, si puedes, pídeles que cuenten sus experiencias con situaciones en 
las que lo que parecía malo al principio se haya transformado en algo 
bueno, por ejemplo trayendo oportunidades de crecimiento, de auto-des-
cubrimiento, de cambio de rumbo para mejor, etc.
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¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 


