
son /os sueños 

_Los sueño� siempre han, intrigado o la gente. ·Mutha� per
sonas piensan que son anuncios o presagios de algo que va a 
suceder. En tiempos pasados, algunos pueblos consideraban que 
l'os sueños eran mensajes q_ue los· dioses mandaban a las per-
sonas. 

En cambio muchos médicos consideran que en los sueños 
ap�recen los deseos de la persona. Estos deseos no aparecen cla
ramente, sino en figuras que representan algo. Pues cuando e$- 1

• 

tamos dormidos, !os pensamientos no tienen orden. La razón no 
los domina. Por eso en el sueño, en un solo instante,. se mezclan· 
cosas del pasado; del presente y del· futuro. Los sentimientos de 
la persona confunden todo. 

Por estudios qwe se 'han hecho, se ha llegado a compren
der que 1 las personas sólo utilizamos una parte del cerebro. Tam
bién se ha comprobado que al conectar un poco de electricidad a 
ciertas partes del ·cerebro, podemos ·recordar cosas completa
mente olvidadas. Por eso algunos científicos creen que tal vez 
mientras dormimos, trabaja una- parte del cerebro que no usa
mos cüandó estamos despiertos. 

Cuando una persona está soñando, mueve los ojos rápida
mente con ·los párpados cerrados. Esos movimientos de los ojos se 
pueden medir por medio de aparatos especiales. Cuando los ojos 
·se 'mueven, los aparatos van marcando rayas en un papel. Así se
puede medir el tiempo que duran los sueños. Los ratos en 'que no
aparece njhguna marca en el papel, es porque la persona no éstá
soñ·ando. �eneralmen:e una persona sueña unas tres veces du-

Con esta máquina se miden los movimientos de los ojos mientras la persona duerme. 



rante la noche,' y cada sue
ño dura por ahí de diez mi
nutos. 

Cuando una persona está 

sueños que no 

· Con estos aparatos se ha averiguado que casi todas fas
personas sueñan, aunque al despertar no recuerden nada. Entre 
más profundamente duerma una persona, menos podrá recordar. · 
En cambio personas que están nerviosas generalmente recuerdan 
sus sueños, pues no duermen profundamente. 

Por todo esto, se ha llegado a comprender que mientras 
dormimos nuestras fatigas del día, nuestros sufrimientos y emo
ciones, comienzan a salir y dan lugar a los sueños. Muchas veces 
comienzan a salir sueños que tienen que v'er con cosas. q'ue han 
sucedido hace mucho tiempo. Una persona que ha sufrido en el 
pasado, puede creer que ya ha olvidado sus penas. Peró ahí están 
como dormidas en su mente y pueden aparecer en los sueños. 
Aparecen en figuras extrañas que le causan angustia o temor. Así 
pasa también con los remordimientos. Por eso tar vez los sueños 
algo dicen del futuro. Pues tanto el

,, 
futuro como el pasado tienen 

que ver mucho con nuestro carácter y con nuestros· deseos. El sue
ño es pues, algo maravilloso que Dios nos ha dado" para aliviar 
nuestras mortificaciones y así nos trae descanso y paz. 

No es c6nven_iente tratar de avériguar lo que va a suceder 
por medio de' nuestros sueños. ·Eso sólo lo podrían· hacer personas 
muy sabias y de· gran experiencia. 
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