
 1 

DE LOS SUEÑOS EN GENERAL 
 
En el desdoblamiento que todos 
tenemos al solo dormirnos, 
el alma sale del cuerpo físico 
hacia el mundo de los sueños... 
 
 

PERRO QUE ATACA Ataque de amigo 
PERRO QUE MUERDE Ocasionar daños 
PERRO MANSO Amistad sincera 
LEÓN QUE ATACA Karma por pagar 
LEON MANSO Ley divina a favor 
PERRO LOBO QUE ATACA Karma a pagar 
ARBOL PARTIDO EN DOS Alguien se caerá pero podrá levantarse 
ÁRBOL ARRANCADO A RAÍZ Alguien se caerá pero no podrá levantarse 
MATRIMONIO Logros del Ser 
VERSE MUERTO Cambio favorable, muerte de algún ego 
SERPIENTE QUE ATACA A MUJER Mal trabajo en transmutación sexual 
SERPIENTE MANSA Buen trabajo en transmutación sexual 
GATO QUE ATACA Traición de esposa o personas cercanas 
BAÑO DE AGUA PURA Salud 
PESCA DE PECES VIVOS Vitalidad física 
PESCANDO Apostolado 
BAÑARSE EN PISCINA CON AGUA PURA Transmutación sexual 
AVIÓN Avance espiritual 
ESTRELLAS Inteligencias divinas, estar trabajando a favor 
MATANDO GENTE Eliminación de egos (defectos) 
VERSE EN CAMINO CON FLORES Buena senda por delante 
VERSE EN CAMINO MALO Problemas en la senda 
VERSE CON TIJERAS VIEJAS Chismes, calumnias 
VERSE SEMBRANDO FLORES Conquista de virtudes 
VERSE SEMBRANDO SEMILLAS Transmutación sexual (A. Z. F.) 
VERSE COSECHANDO Trabajo, logros por personas 
SOL Intimo 
LUNA Egos, (defectos) 
CON MUCHO FRÍO O CALOR Desesperaciones, problemas 
CAER EN ABISMO Caída sexual 
NADAR CONTRA LA CORRIENTE Lucha contra la pasión 
VERSE VOLANDO Logros del Ser 
BALANZA Depende como se vea 
ARCO IRIS Alianza 
EXCREMENTO Ayuda monetaria 
GOLONDRINAS Ayudas 
DESIERTO Camino Iniciático, pérdidas 
QUE SE SUEÑA Mente 
ELEFANTE Conciencia por despertar 
CIGÜEÑA Nacimiento interno 
ROCÍO Paz espiritual 

 
 

COLORES 
AMARILLO Trabajo con Cristo 
VERDE Esperanza 
BLANCO Pureza 
OSCURO Estado mediocre 
NEGRO Máxima negatividad 
ROJO Pasión 
MORADO Máxima espiritualidad 
AZUL Amor 
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VERSE ESTUDIANDO LA BIBLIA Estar mal 
LIBRO ENTREGADO POR MAESTROS Futura enseñanza a recibir 
SILENCIO DE MAESTRO Pregunta estúpida 
ESCALERA Camino iniciático 
MAR TORMENTOSO No hay dominio de pasión 
MAR MANSO Si hay dominio de pasión 
ESCOBA Limpieza interna 
ESCOBA NUEVA Eliminación de egos (defectos) 
ESCOBA VIEJA Egos por morir 
MONTAÑAS EMPINADAS Subida hacia la meta, plano astral 
MONTAÑA EN GENERAL Trabajo fecundo 
ESCORPIÓN Sexo 
CARRUAJE Cuerpo físico 
ZAPATOS Viaje 
ZAPATOS VIEJOS Mal camino espiritual 
UN ZAPATO Mal camino espiritual 
SOMBRERO Viaje inmediato 
LECHUZA Magia negra, hechizos 
PALOMA Espiritualismo, Espíritu Santo 
PAVO REAL Orgullo 
CASA EN GENERAL Cuerpo físico 
CASTILLO Ascensos espirituales, síntomas de trabajo 
VERSE VESTIDO CON HARAPOS Espiritualmente mal 
VERSE DESNUDO CON ROPAS INTERIORES Amargura, tragedia 
LLUVIA Lágrimas, dolor 
NUBES Mente opaca 
ESCORPIÓN QUE ATACA Larvas astrales 
FLORES Virtudes del alma 
LÁTIGO Voluntad 
ESPINAS Voluntad crística, dolores y sufrimientos 
HACHA Destrucción 
CABALLO Cuerpo físico 
JINETE Intimo 
CABALLO DESBOCADO Mal plano espiritual, íntimo no domina cuerpo físico 
CAERSE DEL CABALLO Salirse de la senda 
BURRO Mente 
VACA MANSA Madre Divina 
MULA Involución, plano espiritualmente mal 
VERSE CUERPO ENREDADO Calumnias, chismes 
CORDERO;. Cristo Interno 
TIGRES EN ACCIÓN Traición 
FUEGO, ANTORCHA Por despertar conciencia 
BARCO Estar muy bien con arcano (sexo) 
SEMILLA Nacimiento 
TODO DULCE Amargura 
RELOJ Trabajo con Kábala. 
VERSE LLEVANDO HUEVOS, NACIENDO 
POLLITOS 

Nacimiento interno 

CERDO Simboliza fornicación 
TORTUGA Lentitud espiritual 
TORO BLANCO Venerable Maestro 
TORO NEGRO Mago negro 
TORO (Depende del Color) Ira, pasión 
EJERCITO EN CONTRA Karma por pagar 
EJERCITO EN FAVOR Ley Divina en favor 
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PAUTAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS ASTRALES 
 
Mientras tengamos ego, en toda experiencia astral estarán presentes ambas fuerzas las del Ser y la de los yoes, sólo el 
sentido común y la intuición nos permitirá distinguir cuando se trata de una u otra fuerza. Podemos afirmar que a nuestro 
Ser solo le interesa el trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia pues es ese su oficio, en la medida que 
nos volvemos hacia él, se va estableciendo un código de comunicación particular para orientarnos, así que nos va 
mostrando símbolos que sólo nosotros comprenderemos pues pertenecen a nuestra propia esfera psicológica; están de 
acuerdo a las situaciones particulares que hemos vivido, conocidos nuestros, el oficio o profesión, jobees, las películas , el 
cine, la televisión que hemos visto, etc.  
 
En muy pocas ocasiones las experiencias son directas y no necesitan interpretación, ya que ocurren en el físico tal como se 
dieron en el astral, es muy importante aprender a relacionar el conjunto de elementos que nos aparecen, reflexionar mucho 
para interpretar el sentido general.  Es importante recalcar que a la hora de la interpretación se debe estar libre de 
fanatismos, celos, odios, orgullo, deseos, ambiciones, envidia, etc, porque todos estos elementos pertenecen al ego a las 
tinieblas interiores y se procesan a través de la mente subjetiva, si no se ha comprendido la profunda magnitud de una 
experiencia es aconsejable pedir al Ser que repita el mensaje de manera que podamos captarlo. EN NINGÚN CASO ES 
ACOSEJABLE TRATAR DE ENTENDER CON LA MENTE AQUELLO QUE NO SE HA COMPRENDIDO CON EL 
CORAZÓN. 
 
Una experiencia astral se puede interpretar: 
 

1. Númerología o Kábala: El significado de los números. Los Arcanos. 
2. Ley de Analogías filosóficas: Semejanza entre dos cosas, las cosas comparadas coinciden. Ejm. La lluvia y las 

lágrimas 
3. Ley de Analogías de contrarios: Se basa en la interpretación de los opuestos. Ejm. Dulce y amargo. 
4. Ley de Correspondencias: Se aplica a aquellas experiencias que se parecen o corresponde con algo.  “Como es 

arriba es abajo, como es adentro es afuera”. Ejm. Aparecer astralmente en un desierto es sinónimo de soledad. 
 
Para tener en cuenta, siempre que veamos a un conocido en el astral, puede tratarse de:   

• Un yo nuestro (algún defecto propio que solemos ver en esa persona) 
• Un embo (la representación subjetiva de esa persona, el concepto interior que tenemos de ella. Los embos son 

tipos de yoes 
• Una parte de nuestro propio Ser  
• El Ser de otra persona o alguno de sus cuerpos si y solo si esta desdoblada y nos la encontramos allí. 

 
De acuerdo con lo anterior podemos concluir que lo normal es que las personas que vemos en el astral representen partes 
de nosotros mismos, o simplemente no sea más que un número y sumando las letras del nombre por el cual lo(a) llamamos 
encontremos la respuesta lo que nos trata de decir nuestro Ser. Ejemplo: Veo que Pilar me viene a cobrar una cuenta. Pilar 
=5 La ley;  muy seguramente podría traducirse que la Ley viene a cobrar. 
 
Para finalizar… Decía un Maestro que hay cuatro normas en el trabajo esotérico: 
 
ANHELAR:  ¿Qué es anhelar? Es desear, sentir el ánimo.  Si ustedes se van a desdoblar tienen que desear hacerlo. 
 
OSAR:  ¿Qué es osar? Es empezar a hacer, iniciar, atreverse, debemos tener una firme determinación de llevar a cabo la 
práctica. 
HACER:  El que hace es el Ser, el que empieza en algún momento termina, es la Voluntad,  el hacer es de la Conciencia. 
No es el ego sino el Ser quien se desdoblará e investigará. 
 
CALLAR:  No debemos contar a nadie nuestras experiencias pues pertenecen al crecimiento de nuestro Ser, no al orgullo 
de nuestra personalidad. Debemos aprender a no juzgar ni interferir en la vida de los demás cuando nos muestran algo de 
ellos. Nadie debe hablar de lo que ve en el astral porque deja de verlo y ser chismoso, o se convierte en mago negro. 
Existen sanciones por no saber callar, estas pueden ser de tres días sin recordar las experiencias, o de tres semanas o de 
tres meses. Saber callar es una de las cuatro condiciones para ser mago blanco. 
 

UNA PERSONA QUE HACE SABE. Y SI SABE YA NO VUELVE A DUDAR. YA TIENE FE EN LO QUE HACE. HA 
VENCIDO A LA IGNORANCIA. HA VENCIDO LA DUDA Y HA LOGRADO LA FE. 


