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1. Introducción 

 
 

Los sueños cumplen una gran importancia para el análisis psicológico de un 
sujeto en un marco terapéutico “Jung formuló la hipótesis de que los 
problemas psicológicos se deben a una escisión psíquica que separa al 
inconsciente de la mente consciente” (Mattoon, 1980, p. 24), de este modo 
se consideran los sueños como una herramienta importante dentro de la 
clínica, teniendo en cuenta que los sueños reflejan los complejos presentes 
en las personas “el complejo es el camino real hacia el inconsciente y el 
arquitecto de sueños y de síntomas”(Mattoon 1980 p. 26). De este modo se 
comprende el trabajo que se ha realizado alrededor de los sueños, al verlos 
como una herramienta relevante en la acción terapéutica.  
 
Sólo una parte relativamente pequeña de la psique humana es consciente; 
el resto es inconsciente. Lo inconsciente presente en la psique corresponde 
a dos tipos de contenido: “el que ha sido parte de la experiencia del sujeto y 
con posterioridad se olvidó o reprimió, y el que nunca fue consciente, o sea 
que corresponde al legado propio de la humanidad.” (Mattoon, 1980, p. 42). 
Se denominaron por Jung inconsciente individual y colectivo 
respectivamente que hacen parte de toda la elaboración que sustenta el 
trabajo con los sueños, de modo que el análisis dará por resultado la 
integración y equilibrio psicológico del soñante. 
 
La comprensión del texto El análisis Junguiano de los sueños  se realiza 
bajo la idea de poder profundizar, comprender y analizar la información 
presente en el libro. Esta información dará cuenta del proceso Junguiano 
sobre el análisis de los sueños, sobre los problemas que presenta la 
interpretación y los riesgos y sugerencias que en el texto planteen a la hora 
de realizar una interpretación.  
 
Se tendrá en cuenta también de la relación entre el intérprete y el soñante, 
de modo que esta relación es la que da cuenta del proceso y resultados de 
la interpretación, ya que no se trata simplemente de analizar un sueño como 
quien lee un párrafo, se busca realizar amplificaciones oníricas, relaciones 
con mitologías y conocimiento de la historia de la humanidad, sobre el tener 
en cuenta que Jung al realizar su propuesta onírica de interpretación no las 
aplicaba de manera estricta, ya que es el soñante el que realiza todas 
amplificaciones y relaciones de su contenido onírico incluido la satisfacción 
del análisis y lo certero que este pueda ser.  
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2. Planteamiento del problema 

 
 

Se hace necesario entender y comprender los elementos teóricos presentes 
en la propuesta Junguiana de la interpretación de los sueños para llegar a 
un punto de análisis mayor frente al proceso mismo de la interpretación, es 
de esta forma que nace la pregunta de investigación ¿Cuál es la propuesta 
Junguiana para la interpretación de los sueños? Esta pregunta nace para 
fortalecer el proceso de interpretación de los sueños y centrar el 
conocimiento teórico, ya que se hace necesario comprender diversas 
formas teóricas del abordaje de los sueños y no perderse entre diferentes 
posturas, puesto que en la academia de psicología van naciendo y 
creándose nuevas posturas sobre el abordaje onírico y es necesario tener 
un conocimiento estructurado, estudiado, comprendido, analizado y 
categorizado para permitir y generar nuevas herramientas de análisis frente 
al nuevo conocimiento que se va generando, de la misma forma es 
concretar el conocimiento para poderlo contrastar con las posturas 
anteriores sobre la interpretación onírica. 
 
 La propuesta Junguiana no es la única propuesta que aborda los sueños, 
además se entiende que Jung proviene de la escuela psicoanalítica, en este 
orden de ideas la necesidad de aclarar este conocimiento es para no 
perderse en ambigüedades teóricas y prácticas que nacen de estudiar 
posturas similares pero con diferencias significativas a la hora de 
abordarlas. 
 
La falta de rigurosidad en la elaboración clínica es un problema frecuente en 
la acción psicológica en el medio, ya que se tiende a usar diversas técnicas 
de interpretación de los sueños sin conocer el conocimiento de fondo que 
sustenta dichas teorías, además de desconocer en sí todo el proceso que 
conlleva un análisis. Además de que al conocer una propuesta onírica de 
interpretación se pueden conocer a su vez los riesgos que se toman al 
hacer dicho análisis, y esto sólo se conoce analizando y comprendiendo el 
alcance y limitaciones de dicha teoría.  
 
Si no se conocen los límites de la propuesta a utilizar difícilmente se puede 
hablar de una interpretación realmente constructiva que este servicio del 
soñante y no al servicio de necesidades intelectuales o de otro tipo de 
necesidades que puedan tener los intérpretes o sujetos que asistan a esta 
tarea. 
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3. Justificación 

 
 
La investigación teórica que se realizará al libro El análisis Junguiano de los 
sueños  está basada en la necesidad de ampliar conocimiento frente a los 
sueños en el campo de la psicología, ya que es necesario conocer los 
conceptos básicos y desarrollados de una propuesta onírica para dar cuenta 
de una acción terapéutica e investigativa con mayor congruencia y fortalecer 
los cimientos en su utilización. Cada categoría que emerge del trabajo habla 
de un punto analítico de la propuesta Junguiana de los sueños que a su vez 
se ve su utilidad para los estudiantes que deseen ampliar, profundizar y 
comprender el tema de la interpretación onírica centrado en modelo de 
Jung, de esta manera la investigación enriquece a la comunidad académica 
con material disponible para hacer revisiones teóricas para sumar en el 
marco de referencia de futuras investigaciones. 
 
Cumplir los requisitos de la universidad para acceder a la graduación y 
finalización de los estudios en Psicología es una de las razones por las 
cuales el investigador ha decidido realizar este proyecto, tanto como ampliar 
sus conocimientos en el tema de los sueños y de su elaboración en la 
práctica clínica tanto como conocer su estructura básica y estudiar la 
aplicación de los términos de la psicología Junguiana en el análisis e 
interpretación de los sueños. 
 
Esta investigación es importante para la psicología humanista existencial, 
porque permite ampliar el horizonte de posibilidades de trabajo con los 
pacientes, es decir, los sueños son una puerta importante y amplia al 
inconsciente de las personas, de modo que se puede conocer las 
escisiones psíquicas presentes en la psique de una persona y así poder 
beneficiar el proceso terapéutico  y en dirección al núcleo conflictivo de la 
persona. 
 
Además de ser una herramienta útil en la práctica clínica, también ayuda a 
concretar a la persona consigo misma, pues la ayuda a realizar el proceso 
de autobservación que favorecerá los procesos terapéuticos. La persona al 
enfocarse en conocer su vida onírica se adentra a su mundo de 
representación, qué conoce del mundo, cómo ve al mundo, cómo son sus 
relaciones, y sus sentimientos más inconscientes y conscientes. De este 
modo la persona puede situarse en el mundo, conocerse, y tomar 
conocimiento de sí mismo y de sus de significados personales.  
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Los sueños amplían el horizonte de contacto de la persona, permitiéndole 
observar cuáles son sus miedos, cómo escenifica su sombra para al final 
encontrar la potencialidad creadora que existe en su polaridad no integrada. 
 
 
 

4. Preguntas orientadoras 

 
¿Cuáles son los fundamentos teóricos presentes en el libro El análisis 
Junguiano de los sueños para la interpretación de los sueños? 
¿Según el texto El análisis Junguiano de los sueños, cuál es la propuesta 
de Jung para el análisis onírico? 
¿Cuáles son las características de los sueños en la propuesta Junguiana de 
los sueños? 
¿Qué método utiliza Jung para el análisis de los sueños? 
 
 
 

5. Metodología 

 
 
La investigación se realiza por medio de la investigación teórica, de modo 
que se toman conceptos presentes en el texto de Mattoon, Mary Ann 
(1980), El análisis Junguiano de los sueños; se analizan para responder a 
preguntas que se le realizan al texto para su entendimiento y mejor 
comprensión de los conceptos que en él se encuentran. Una investigación 
teórica “es la construcción de una teoría o parte de la misma; pero también 
lo es el reconstruirla, reestructurarla, reformularla, remodelarla, integrarla, 
ampliarla o desarrollarla” (Martínez, 1989. Pág. 223). Así, ésta investigación 
se encarga de desarrollar los conceptos teóricos que en ella se encuentran, 
con el fin de darle una mejor comprensión a las temáticas referentes al 
sueño dentro de la propuesta Junguiana de intervención psicológica. Una 
comprensión en este nivel teórico permite arrojar preguntas y cuestiones 
sobre el marco general de la propuesta Junguiana de los sueños que más 
tarde pueden usarse como preguntas para otras investigación, de esta 
manera se habla de un desarrollo teórico que beneficia la investigación y la 
nutre con más preguntas y aciertos referentes al tema de los sueños. 
 
“Es investigación teórica la revisión o el examen de una teoría o de alguna 
de sus partes o aspectos, el contrastarla, comprobarla, validarla o 
verificarla, cuestionarla, impugnarla, rebatirla o refutarla” (Martínez, 1989. 
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Pág.223). En la presente investigación no se busca refutar ni contrastar los 
elementos presentes en el texto de análisis, se busca ampliar, debatir y 
cuestionar cada concepto que salga a flote dentro de él “la teorización era el 
fruto de un arduo viaje a un lugar de manifestación divina y para el servicio 
de la comunidad” (Martínez, 1989. Pág. 223). El servicio de la información 
disponible en la investigación teórica es de suma importancia, ya que los 
resultados que arroje la investigación serán herramienta útil para otro 
investigador que desee profundizar sobre el tema y desee hacer una 
revisión de la información disponible; el nutrir las posibilidades y recursos 
investigativos dentro de la línea de investigación. 
 
“No basta explorar un territorio, sino que es necesario vivir en él, colonizarlo 
y desarrollarlo; sólo de esa manera el territorio cambiará su apariencia y se 
necesitarán otros mapas” (Martínez, 1989. Pág. 224). No es suficiente con 
conocer la teoría Junguiana de los sueños, se hace necesario estudiarla y 
darle diferentes formas para conocer sus lados y darle una aplicación, uso o 
entendimiento de mayor nivel, ya que el hecho de realizar una revisión 
teórica favorece al canal de información que se tiene y se pueden generar 
otros referentes dentro de la misma teoría “con este enfoque, la teoría tiene, 
además, y sobre todo, la función de sugerir, estimular, promover y dirigir la 
acción exploratoria, de búsqueda y avance en el conocimiento” (Martínez, 
1989. Pág. 224).  
 
“un teoría es una construcción mental simbólica, verbal o icónica, de 
naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a pensar de un nuevo 
modo, al completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de 
conocimiento que hasta el momento se consideraba incompletos, inconexos 
o intuitivos” (Martínez, 1989. Pág. 224). De esta manera se ayuda a 
sintetizar, comprender e interpretar el cuerpo de conocimiento presente en 
la interpretación onírica, permitiendo conocer los elementos que la 
conforman, sus limitaciones y las maneras como se puede profundizar y 
ampliar dicho conocimiento. 
 
La presente investigación presenta unos pasos por los cuales se realizó el 
análisis del texto de Mattoon, Mary Ann (1980), El análisis Junguiano de los 
sueños: 
 
En primer lugar se realizó una lectura del libro realizando a su vez un 
fichaje, el cual debía cumplir con las siguientes características de 
elaboración: bibliografía del texto, fragmento de una cita del libro relevante 
para la comprensión del mismo, capitulo en dónde se encuentra extraída la 
cita, palabra clave que diera cuenta del sentido de la cita, observaciones al 
respecto, número de la ficha y el nombre del investigador que realizó la 



8 

 

ficha. De esta forma se recogen todas las fichas que se den cuenta del 
sentido del texto y se agrupan todas con su numeración. 
 
Luego de tener todos los conceptos teóricos del texto se entra en un 
proceso de categorización; se toman todas las palabras claves y se realizan 
grupos por aproximación significativa y se le pone una etiqueta a cada 
agrupación de palabras claves. De esta misma manera se reagrupan los 
grupos en una categoría más global. Generando categorías generales y sus 
respectivos subgrupos. 
 
Con esta información se realiza una matriz de las categorías con sus 
respectivas citas y número de la ficha de cada una, además se realiza un 
mapa categorial sin las citas, sólo los conceptos que se agruparon. 
 
Posteriormente se entra a analizar cada categoría y sus subcategorias, 
teniendo en cuenta la información del texto, con un intento de organizar la 
información presente en el libro y darle sentido y un orden estructural y 
agrupar cada elemento que puedan presentarse de forma aislada.  
 
Por último se realiza un Gráfico que dé cuenta de una idea sintetizada de 
toda la elaboración teórica realizada.  
 
 

Metodología 

1 Realizar una lectura del texto a analizar. 

2 Fichaje seleccionando las citas más importantes del texto, 
realizando una palabra clave de cada una. 

3 Se agrupan todos los conceptos arrojados por aproximación 
significativa en el fichaje en subcategorías, cada una con el 
concepto correspondiente. 

4 Se agrupan las subcategorías en una categoría general. 

5 Se analizan las categorías y sus subcategorías. 

6 Se realiza un gráfico que sintetice la elaboración teórica.  
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6. Marco de Referencia 

 
 

Al hacer una lectura del texto “El análisis Junguiano de los sueños” De 
Mattoon, Mary Ann (1980) salen a la luz conceptos y líneas lógicas 
referentes al método que Carl Gustav Jung usaba para analizar los sueños 
de sus pacientes. Esta información se organizó en categorías resaltando su 
método de interpretación onírico y demás conceptos que rodean su 
propuesta de análisis. Pues bien, es importante hablar al comienzo de este 
análisis y conceptualización del libro sobre los principios teóricos que en él 
se encuentran, para avanzar con un hilo discursivo coherente y sin 
sobresaltos significativos entre las demás categorías emergentes.  
 
Las categorías están organizadas de la siguiente manera: 
 
 
 

Característica de los sueños Principio de los sueños 

Mecanismos del sueño 

Yo onírico 

Arquetípicos Psicología Junguiana 

Estructura psíquica 

Consciente-inconsciente 

Individuación 

Características de la interpretación Interpretación Onírica 

Relación sujeto intérprete. 

Formas de interpretación onírica. 

Amplificaciones 

Serie onírica 

Sueños compensatorios-
complementarios 

Clasificación de los sueños 

Sueños no compensatorios 

Sueños infantiles 

Sueño reiterado 
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6.1 Mapa categorial
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6.2 Gráfico 
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6.3 Principio de los sueños 

 
 
6.3.1  Característica de los sueños 
 
De las primeras definiciones que el texto presenta del significado de los 
sueños lo realiza desde el American Heritage dictionary of the English 
lenguaje el cual da cuenta de una idea muy general y entendida por el 
público no competente al área de la psicología, además incluye una 
sentencia Junguiana frente a esta definición, dando el sentido competente 
referente a la comprensión Juguiana de los sueños: “La definición que da el 
diccionario de sueño es: -una serie de imágenes, ideas y emociones que 
surgen durante ciertas fases del dormir- (American Heritage dictionary of the 
English lenguaje, 1969) La definición es válida en relación con la teoría 
Junguiana siempre que se presuponga que las imágenes, ideas y 
emociones son determinadas inconscientemente” 1. Se entiende entonces 
que el sueño se representa inconscientemente y el análisis parte de esos 
elementos que en él se encuentran, sin embargo no se realiza un sobre-
análisis de eso que emerge en el sueño puesto que “el método de Jung de 
recoger las asociaciones personales del sujeto está arraigado de su 
convencimiento de que el sueño no es un disfraz, sino que realmente 
significa lo que está diciendo” 51.  
 
Así es como cada elemento que existe en el sueño es lo que quiere decir y 
no una máscara falseando otra significación. Aún así el sueño usa el 
recurso de la metáfora para representarse “la imagen de cruzar un puente 
en un sueño puede indicar metafóricamente que se está efectuando una 
importante transición; la imagen de una prisión señala la fuerte represión a 
que se encuentra sometido el sujeto. Es así como por medio de imágenes 
abstractas se expresan mediante imágenes concretas.” 34. La situación 
consciente del soñante es la que dicta la forma de analizar estás metáforas, 
de modo que no se puede hablar, al menos en la propuesta Jungiana, de un 
diccionario simbólico de los sueños, el soñante es el que da significado de 
cada uno de los elementos que emergen en el sueño, puesto que la 
metáfora que en el sueño se está representando puede tener un sin fin de 
posibilidades que trascurren en la existencia de esta persona, por eso no se 
pueden dar supuestos o ideas preconcebidas a la hora de analizar un 
sueño. 
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Frente a esta característica de los sueños de representarse en metáforas 
también puede valerse de un lenguaje figurativo, es decir, “En un nivel 
relativamente simple, el lenguaje onírico con frecuencia es figurativo, o sea, 
afín a las figuras del habla. En las conversaciones de la vida cotidiana 
podemos describir a una persona como una víbora, un chancho, una gatita 
indicando que se trata de un hombre o mujer pérfidos, carentes de modales 
en la mesa o afectuoso y zalameros.” 33. Y por medio de estos elementos la 
persona encuentra más elementos de análisis sobre sí mismo y de las 
relaciones que mantiene con las personas. Estás abstracciones deben de 
resultar cómodas y aceptadas por el sujeto, de modo que no sean 
interpretaciones impuestas y corresponden a la aceptación del sujeto frente 
a ellas y de una interpretación objetiva o subjetiva dependiendo del caso, “el 
lenguaje onírico está compuesto en gran medida por imágenes no verbales 
cuya complejidad y vividez presentan variaciones más señaladas a las 
correspondientes experiencias del hombre despierto” 32. 
 
La exageración es otro elemento presente en el lenguaje que los sueños 
usan para representarse en la psique de la persona, de modo que “las 
imágenes de objetos o seres comunes pueden aparecer fascinantes o 
amenazadoras, y las situaciones de la vida real adquirir proporciones 
exageradas o bien diferir en sus detalles de las situaciones reales.” 36. Las 
imágenes se experimentan de diferentes formas, de hecho pueden guardar 
una relación lineal con la vida de vigilia, con la situación consciente del 
sujeto, tanto así como pueden tomar proporciones desmesuradas de la 
realidad de la persona, y en calidad de la interpretación cada uno de estas 
modificaciones o representaciones tiene un valor de análisis. Estas 
exageraciones pueden ir en contravía de la visión consciente del sujeto, 
tanto así que pueden presentarse una suerte de iconoclasia sobre los 
valores aceptados por él, “los sujetos cuestionan las convicciones y valores 
aceptados. Por ejemplo, en el sueño infantil de Jung acerca del falo con un 
solo ojo, la iconoclasia no reside en la índole sexual de la imagen, sino en la 
imagen como exaltado símbolo pagano en el sueño del hijo de un pastor 
cristiano” 37. Por este tipo de representaciones se habla de la sinceridad de 
los sueños, puesto que revela información que puede que el sujeto se 
sorprenda a primera vista revelando sentimientos y posturas que no ha 
tomado la decisión de asumir, estando presentes en él con anterioridad.  
 
Lo sueños se comportan con una aparente autonomía dentro de la postura 
Junguiana, de modo que el soñante padece el sueño, lo vive y lo recuerda 
después al despertar “ese es el misterio de los sueños: que uno no sueña, 
es soñado. Padecemos el sueño, no lo hacemos… si nos aguarda un 
destino fatal, el elemento que a él conduce nos atrapa de antemano en el 
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sueño, tal como posteriormente nos avasallará en la realidad” 85. La 
persona se despierta con toda esta información de si mismo que puede ir en 
línea directa o no de su situación consciente. El sujeto interpreta estos 
imágenes oníricas que acaba de vivir y saca sus conclusiones al respecto, 
en ocasiones no son análisis profundos o mesurados, el sueño mismo se 
revela en su significado directo y el soñante sabe muy bien lo que el sueño 
le significó. “Aunque el sujeto es incapaz de producir un sueño del mismo 
modo en que uno puede inventar un cuento, la afirmación de Jung en el 
sentido de que la persona que sueña es totalmente incapaz de controlar el 
contenido onírico no está firmemente sustentada por los datos existentes” 
28. Existe el llamado fenómeno de Poetzl en donde las percepciones 
subliminales parecen ser otra fuente de imágenes oníricas, lo cual habla de 
una función complementaria de los sueños, en donde se designa una 
relación en la cual dos cosas se suplementan entre sí e maneara más o 
menos mecánica. 
 
El color en la teoría Junguiana presente en el texto se habla de que no es 
una hipótesis verificada, la cual dice que “Jung descubrió que los sueños 
dotados de una intensa carga emocional sueles recordarse en colores” 35. 
El color contribuye a realzar el lenguaje onírico por su presencia o ausencia, 
tonalidad e intensidad. (Algunos sueños parecen ser blanco y negro, como 
muchas fotografías, o en sepia.) 
 
A la hora del análisis, los elementos presentes en el sueño benefician al 
sujeto, ya que al integrar las imágenes oníricas se alcanza una integración 
de elementos aislados de la personalidad, Jung llamó esto función 
trascendente, porque permite el crecimiento del sujeto “como símbolo, la 
imagen onírica ofrece posibilidades de desarrollo psicológico y facilita la 
transición de una actitud a otra. Puesto que el símbolo puede facilitar tal 
transición, Jung lo denominó la función trascendente.” 80. 
 
 
6.3.2  Yo onírico 
 
Un elemento importante en el texto es el yo onírico, ya que es el remanente 
de consciencia presente en el terreno inconsciente del sueño “El sujeto 
mismo, tal como aparece en su propio sueño, se conoce como yo 
onírico”15. Es de esta manera la personificación del sujeto dentro del sueño, 
el que padece y sufre las consecuencias del sueño, es la imagen de sí 
mismo que puede ser lineal o no a su visión objetiva o real en vigilia.  Un yo 
que puede estar distorsionado dependiendo de las características del sueño 
y esto es precisamente uno de las incertidumbres que presentan los sueños 
frente a la estabilidad y recurrencia de las imágenes oníricas que se revelan 
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“Jung parecía pensar que una pequeña parte de la conciencia permanece 
con nosotros en el estado onírico. Ese remanente se posibilita por la 
existencia de un yo onírico, un yo limitado y curiosamente distorsionado”30. 
La ausencia de un yo onírico no se explica a cabalidad en el texto “Se 
desconocen las implicaciones de la ausencia de un yo onírico, aunque se 
las podría estudiar. Los sueños se distinguen del contenido consciente por 
su falta de coherencia lógica y continuidad de desarrollo” 31. Al parecer en 
la obra de Jung no se resuelve este fenómeno por lo que el texto enuncia.  
 
6.3.4  Mecanismos del sueño 
 
Jung sostenía que el sueño no sigue leyes claramente determinadas ni 
modalidades regulares de conducta, aun así reconoció que existen 
mecanismo que contribuyen a forjar el lenguaje onírico, “la contaminación 
estriba en relacionarse entre sí objetos e ideas aparentemente inconexas 
mediante una cadena de asociaciones que funcionan cuando las 
limitaciones que impone la conciencia se relajan al dormir” 38. La 
contaminación corresponde a estos significados múltiples que puede tener 
una imagen aunque en sí puede que sean opuestas. De esta forma se habla 
de que las imágenes oníricas pueden mezclarse entre sí para formar 
nuevos significados o reestructurar los ya establecidos. Pueden suceder 
combinaciones de imágenes para cargarlas de nuevas formas para el 
soñante, “la condensación es una forma de contaminación más poderosa; 
no sólo conecta sino que combina objetos e ideas sin relación aparente. 
Mediante la condensación, Imágenes que de lo contrario resultarían neutras 
pueden asumir un poderoso significado emocional en el sueño. Una mujer a 
quien el sujeto que sueña sólo conoce de vista, porque pasa por su casa 
todos los días, pero que por lo demás le resulta absolutamente 
desconocida, puede aparecer en el sueño usando ropas de la hermana de 
aquél”39.  
Las imágenes oníricas pueden tomar muchas formas para expresarse, 
pueden buscar formas para hacer énfasis a algún contenido o mensaje “la 
duplicación o multiplicación es lo opuesto de la condensación. La misma 
imagen puede repetirse o aparecer en forma doble (por ejemplo, mellizos) 
por razones de énfasis, o quizá para indicar la aparición parcialmente 
completa de algún contenido del inconsciente; e imágenes idénticas puede 
reflejar la dualidad, como la oposición de positivo y negativo. Imágenes 
similares pueden mostrar aspectos diferentes del mismo problema; por 
ejemplo, dos personas del mismo sexo y edad, pero con rostros y ropas 
distintas” 40. 
 
Se puede evidenciar como en el análisis Junguiano, los sueños pueden 
mostrarse en diferentes modos, el lenguaje figurativo tiene un papel 
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importante como se ve en el mecanismo de la concretización, ya que este 
lenguaje puede mutar, cambiar, usar definiciones aparentemente opuestas 
como en la contaminación, además de tomar forma y expresarse en forma 
personificada dentro del sueño, “concretización es el empleo del lenguaje 
figurativo, inclusive la presentación de complejos en forma personificada”41. 
Y este lenguaje se nota en la dramatización cuando se habla de que el 
sueño se manifiesta como en forma de relato, como si de un cuento se 
tratase “La dramatización es la expresión de un contenido en forma de 
relato”42. Y por último este contenido inconsciente puede asumir una 
función arquetípica, del lenguaje universal, “los mecanismos arcaicos 
traducen el contenido inconsciente en formas arquetípicas.”43. 
 
 

6.4 Psicología Junguiana 

 
 

6.4.1  Arquetípicos 
 
Los arquetipos son este contenido universal inconsciente “la mitología se 
origina en los problemas universales de la humanidad: búsqueda de 
alimento, apareamiento, procreación, iniciación cultural, relaciones entre 
padres e hijos y sus responsabilidades, la relación del individuo con el 
universo, y el miedo a la guerra, la enfermedad, la muerte y las catástrofes 
naturales” 57, sin embargo no son sueños que sucedan de manera 
recurrente en el soñante, suceden en ciertos momentos de su vida, 
indicando pasos o intenciones que favorecen a su individuación “tal vez el 
elemento más peculiar de la teoría de los sueños de Jung es su hipótesis de 
que algunas imágenes oníricas derivan más de contenidos colectivos o 
arquetípicos que de las experiencias personales del sujeto que sueña” 7. 
 
El arquetipo como tal no es una imagen fija estable en la psique “un 
arquetipo no es una imagen o tema especifico”17, es una posibilidad de 
representación que puede tomar muchas formas para representar este 
contenido que ha acompañado a la humanidad en su carrera evolutiva y que 
se ha instalado en la psique. “El arquetipo, por el contrario, es una 
tendencia heredada de la mente humana que la lleva a formar 
representaciones de temas mitológicos; representaciones que varían en 
gran medida sin perder su estructura básica. Hay, por ejemplo, múltiples 
representaciones del tema de los hermanos hostiles, pero el tema es 
siempre el mismo”18. Se entiende entonces que el arquetipo no es 
precisamente una imagen, es la posibilidad de representación de esta idea 
ancestral “de manera similar, un arquetipo no es una idea que ha sido 
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adquirida por la humanidad. Es más bien una posibilidad de representación, 
es decir, la predisposición hacia una imagen, una estructura psíquica común 
paralela a la estructura física humana común” 19.  
 
“La idea de que la mente humana posee una historia evolutiva le parecía a 
Jung tan razonable como la teoría aceptada de la historia del cuerpo” 21. 
Jung Comparaba los arquetipos con los instintos, ya que los instintos son 
modos básicos de acción, de la reacción al peligro, maternidad, etc.; los 
arquetipos son modos básicos de aprehensión “Jung equiparó los 
arquetipos modos típicos de aprehensión a los instintos, que eran para él 
modos típicos de acción”20.  Y estos sueños en su contenido total 
arquetípico son muy poco frecuentes “un sueño puramente arquetípico es 
muy raro; de ahí que el empleo de la expresión sueños arquetípicos pueda 
desorientar” 53, ya que los sueños arquetípicos contienen contenido 
personal del sujeto, es decir, contenido que corresponde a su situación 
consciente, que posteriormente ayudarán en su proceso de individuación, 
“los sueños que poseen un contenido arquetípico casi siempre tienen 
también cierto contenido personal.” 53.  
 
Además de que a estos sueños se le realice una amplificación arquetípica, 
contrastando los elementos emergentes del sueño con mitologías y demás 
referentes para alcanzar una interpretación adecuada, constructiva y 
satisfactoria para el soñante “La expresión sueños arquetípicos se refiere a 
los sueños que incluyen una o más imágenes arquetípicas, por lo cual 
requieren amplificaciones también arquetípicas.” 55. Aunque no sólo hace 
presencia de contenido personal, también puede existir mensajes que 
hablen del destino del soñante “a diferencia de los sueños no arquetípicos, 
que por lo general se centran en la situación psíquica inmediata del sujeto 
que sueña, un sueño arquetípico puede referirse a su destino” 56. 
 
En el texto se encuentra una forma de reconocer las imágenes arquetípicas 
presentes en los sueños, es decir, de cualidades de las imágenes en las 
formas como se pueden representar para que el interprete las reconozca a 
la hora de hacer la interpretación con el soñante: “Tal vez el criterio más 
claro para reconocer las imágenes arquetípicas sea una cualidad cósmica. 
Jung clasificó como cualidades cósmicas al infinito temporal o espacia, el 
movimiento a tremendas velocidades o salvando distancias enormes, 
asociaciones astrológicas, cambios en las proporciones del cuerpo, o 
cualidades propias de la conducta onírica del sujeto: surcar el espacio 
volando como una cometa; creer que uno es la tierra, el sol o una estrella; 
ser insólitamente alto o desmesuradamente pequeño; morir; llegar a un 
lugar desconocido; ser un extraño para sí mismo; confusión; locura; o 
sensaciones de desorientación, vértigo o euforia”58. 
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Un sueño arquetipo como tal no puede buscarse, ya que suceden en 
periodos que permitan el proceso de individuación “además, el deseo de 
tener sueños arquetípicos de por sí sería un obstáculo para el proceso de 
individuación, si el resultado es ignorar el material psíquico presentado por 
los sueños no arquetípicos” 59. La persona entraría a ignorar los sueños 
compensatorios o no compensatorios que hablen de su situación 
consciente. “La experiencia de Jung indicaba que suelen producirse en 
coyunturas importantes de la vida de una persona; por ejemplo, durante la 
primera infancia, especialmente de los tres a los seis años; en la pubertad, 
al comienzo de la adultez, el principio de la segunda mitad de la vida (de los 
treinta y cinco a los cuarenta años), en le climaterio, antes de la muerte, y 
en otros momentos de crisis”60. Generando de esta forma nuevos centros 
de personalidad, “los símbolos del proceso de individuación que aparecen 
en los sueños son imágenes de una naturaleza arquetípica que describe el 
proceso centralizador o la producción de un nuevo centro de 
personalidad”75. 
 
 
6.4.2  Estructura psíquica 
 
Dentro de la propuesta Junguiana de los sueños cabe resaltar ciertos 
componentes de su teoría general de la psique que están presentes en el 
texto, de modo que esto favorece a una comprensión del cómo trabajar los 
sueños, de realizar su interpretación y de la relación que guarda el 
intérprete con el soñante, ya que al tener una terminología clara frente a los 
diferentes procesos psíquicos que Jung enuncia en su obra pueden darse 
luces sobre su modo de trabajo con los sueños. Siguiendo esta línea se 
habla de la introversión y la extraversión “éste definió la extraversión como 
la orientación hacia afuera de la libido (libido significa aquí energía 
psíquica). La introversión, en cambio se define como la orientación hacia 
dentro de la libido”8. Este es un punto relevante de modo que la libido no se 
muestra como una energía sexualizada como se acostumbraba en la 
literatura Freudiana y ya se habla de una energía libre con intención a la 
introversión y  a la extraversión. 
 
“El yo (del latín ego) es para Jung el centro de la esfera de la conciencia del 
individuo, y lo que le otorga unidad y continuidad a la personalidad”9. El yo 
onírico corresponde a esta definición del yo, de modo que dentro del sueño 
el soñante representa su centro de conciencia en el sueño y se encuentra 
con un terreno inconsciente que dicta los sucesos del sueño. La sombra se 
manifiesta en los sueños y toma diferentes formas de representarse, y esta 
habla de aquellas cosas que el soñante en su consciencia no tiene 
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procesado y no acepta de sí mismo, “la sombra incluye las características 
que uno prefiere ocultar, las inadaptadas y torpes. Comprende el potencial 
del individuo en una forma no desarrollada” 10.  
 
Respecto al Anima y Animus en el texto hablan de las características de 
cada una “Anima y animus (femenino y masculino para alma, en latín) son 
los aspectos de la psique que llevan la imagen que uno tiene del sexo 
opuesto. Para Jung todos los seres humanos incorporamos tanto la 
masculinidad como la feminidad (que veía arraigadas en los principios de 
Logos [estructura] y eros [relación] más que en roles sociales). La parte 
femenina inconsciente de la mujer es el animus. El anima suele 
experimentarse negativamente como irritabilidad, y positivamente como 
creatividad; el animus suele experimentarse negativamente como 
terquedad, y positivamente como iniciativa constructiva”12. En la 
interpretación de los sueños este es un tema de relevancia puesto que las 
imágenes oníricas que se manifiestan en los sueños corresponden a estas 
tendencias de la masculinidad y feminidad, no simplemente en asumir roles 
de hombre y mujer sino de los roles sociales, actitudes de los personajes 
oníricos como irritabilidad, orden, cuidado, afectuosidad etc. “Se presupone 
que una figura masculina, en el sueño de una mujer, es un aspecto del 
animus; una figura femenina de la sombra. En el sueño de un hombre, las 
figuras femenina y masculina corresponden a anima y sombra, 
respectivamente” 16. 
 
La unidad de la personalidad se establece por el sí mismo, tanto el 
consciente como el inconsciente, expresando los contenidos de la 
personalidad como una totalidad “El sí-mismo (self) designa la totalidad de 
los fenómenos psíquicos del ser humano [consciente e inconsciente]. 
Expresa la unidad de la personalidad como un todo. Y no debe confundirse 
con el yo, que es solamente el centro de la consciencia de una persona. 
Jung utilizó la expresión sí mismo también en un sentido transpersonal, 
como reflejo de una totalidad mayor: Dios”13. 
 
Jung valoraba el análisis de los sueños como instrumento diagnostico, en 
especial para descubrir la etiología de la neurosis del paciente, por tanto 
plantea la proyección como herramientas del soñante para expresar facetas 
de su personalidad en los sueños, “el término designa la tendencia de la 
persona a percibir parte de su propia psique como si perteneciera a otra 
persona. Puede darse en relación con la expresión positiva o negativa de 
cualquier faceta de la personalidad: una actitud, sentimiento, cualidad o 
capacidad, desarrollada o no. Es mediante la proyección que los sueños a 
menudo contribuyen a revelar la estructura psíquica de un ser humano, al 
indicar lo que está proyectando en los demás”14.  
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Tal vez la hipótesis más controvertida de Jung sea la de la sincronicidad, 
que definió como un principio de conexión acausal o “una coincidencia 
significativa de dos o más hechos, donde interviene algo distinto de la 
probabilidad del azar”23. O sea que los hechos sincrónicos si están 
conectados por el significado y en el tiempo, pero no por una relación 
causal. 
 
 
6.4.3 Consciente-inconsciente 
 
El inconsciente en la obra Junguiana expuesta en el texto presenta varias 
características que revelan su intención y definición en los diferentes 
contextos que se utiliza, es decir, Jung no sólo habla del inconsciente 
personal, también habla del inconsciente colectivo, además sobre la calidad 
de la información que es inconsciente  “el inconsciente incluye distintos tipos 
de contenido: el que alguna vez fue consciente y luego reprimido; 
percepciones subliminales; reminiscencias demasiado carentes de 
importancia como para que se las recuerde (el preconsciente freudiano); y 
un contenido que surge, de manera independiente, del inconsciente 
colectivo, estrato común a todos los seres humanos, que brinda las fuerzas 
creadoras y curativas que tan importantes son para una vida humana 
dotada de sentido” 4. Los contenidos que emergen del inconsciente 
provienen en su gran mayoría como contenido colectivo, estas 
problemáticas que son comunes a las personas son las que se expresan en 
su gran mayoría en la psique de la persona “Jung formulaba la hipótesis de 
que todo contenido psíquico, incluido los sueños, tiene sus raíces en el 
inconsciente colectivo, que produce material sin cesar” 27. Esta información 
que emerge es vital para el proceso de individuación de la persona, además 
de que no es vista simplemente como una realización de deseos, 
corresponde de esta manera a completar la esfera de la personalidad del 
sujeto “Si el enfoque Junguiano es correcto, entonces el sueño no 
necesariamente significa la realización de deseos, como postulaba Freud, ni 
tampoco una mera reflexión de la experiencia personal del que sueña. Es 
también un producto del inconsciente colectivo y, como tal, lo caracteriza 
una objetividad que provee lo necesario para mantener el equilibrio 
psíquico, sean cuales fueren los deseos del yo”28. El convencimiento de 
Jung sobre el significado de los sueños se halla arraigado en su premisa de 
que gran parte del contenido mental significativo es inconsciente, “sin el 
inconsciente, el sueño es un mero capricho de la naturaleza, un 
conglomerado sin sentido de fragmentos que han quedado como residuos 
del día.”44. 
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La calidad de inconsciente se revela al suceder el sueño y este no ser 
inteligible para la persona, es decir, el contenido no es del fácil 
entendimiento a simple vista y necesita entonces un análisis o interpretación 
para dar con el significado real para la persona, “el hecho de que el 
significado del sueño no sea comprendido por la consciencia no tiene por 
qué confundirse con una hipótesis de estado latente. El sueño, más bien, 
revela, pero el significado puede no ser evidente de inmediato” 83.El 
inconsciente, con sus ilimitados recursos, responde a menudo por medio de 
los sueños, supliendo lo necesario para restaurar el equilibrio psíquico. “Se 
considera que es el método más directo y eficaz para descubrir los 
contenidos inconscientes que el sujeto debe asimilar, para lograr que la 
consciencia y el inconsciente se relacionen entre sí (relación necesaria para 
la integridad o totalidad de la persona), y lograr la asimilación de contenidos 
inconscientes”111. Puesto que la separación entre lo inconsciente y la 
consciencia es la que ocasiona los conflictos en las personas “Jung formuló 
la hipótesis de que los problemas psicológicos se deben a una escisión 
psíquica que separa al inconsciente de la mente consciente.”3. 
 
 
6.4.5  Individuación 
 
El análisis de los sueños cumple la función no sólo de conocer el sueño que 
está diciéndole al soñante, también cumple la función de integrar los 
elementos aislados de la consciencia para favorecer el proceso de 
individuación, “la asimilación sucesiva de contenidos inconscientes puede 
ser mucho más importante que la curación del síntoma: cumple los fines del 
análisis (desarrollo psicológico), e incluso puede llevar a la realización 
completa de todo el ser humano, es decir, la individuación.” 115. De modo 
que al analizar esta información el soñante puede conocerse a sí mismo, 
“quien no se conoce a sí mismo no puede conocer a los demás” 45, y le 
permite crear líneas más coherentes en la relación con el otro, de modo que 
la persona que ya ha recorrido sus caminos internos puede aumentar su 
capacidad de comprensión por la vivencia de los otros. 
 
 

6.5 Interpretación Onírica 

 
 

6.5.1  Características de la interpretación 
 
Jung no propuso, de entrada, formular una teoría de la interpretación de los 
sueños, “desarrolló, más bien, una serie de hipótesis y procedimientos por 
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los cuales podía averiguarse el significado de aquéllos.” 135. El sustento de 
la propuesta Junguiana al respecto de los sueños se encuentra en su 
trabajo con el inconsciente colectivo y la autorregulación de la psique 
“aunque gran parte de su trabajo sobre la interpretación de los sueños es 
más un método que una teoría, el método se basa en premisas teóricas 
tales como la autorregulación de la psique y el inconsciente colectivo. Estas 
premisas pueden convertirse en hipótesis verificables.”138. 
 
La interpretación Junguiana está muy de la mano con los símbolos mismos 
del sueño, es decir, no va y busca elementos escondidos o latentes que el 
sueño estuviera ocultando al soñante, él miraba más el sueño tal cual como 
se manifestaba (manifiesto), separándolo de la idea freudiana de que los 
sueños tienen ideas por debajo de las imágenes oníricas mismas “Freud y 
Jung también discrepaban acerca de qué contenido del sueño debía 
interpretarse: el manifiesto (las imágenes oníricas del como se le aparecen 
a quien sueña) o el latente (las ideas oníricas que hay por debajo de las 
imágenes). Freud insistía en que el significado de un sueño reside en las 
ideas oníricas latentes, que sólo pueden descubrirse por el proceso de libre 
asociación con las imágenes. Jung por el contrario, propugnaba la 
interpretación del contenido manifiesto (las imágenes mismas), porque 
según repetía, el sueño no es un disfraz. En consecuencia ambos hombres 
diferían en su concepción del simbolismo de los sueños.”5. 
 
En el texto se encuentra una síntesis del proceso de análisis de la obra de 
Jung referente a los sueños. De modo que tiene en cuenta varia actitudes 
interpretativas, las cuales como: el sueño no es un disfraz, corroborar con el 
soñante a cerca del análisis realizado, informarse de la situación consciente 
del sujeto, buscar paralelos arquetípicos, asociaciones personales y demás 
recursos dentro de la amplificación, y cabe aclarar que realizado esto dentro 
de una interpretación constructiva. 
 
“Los pasos principales del método Junguiano de interpretación de los 
sueños son los siguientes: 

1) Enunciar el texto del sueño en términos de estructura. Examinar lo 

completo de su carácter. 

2) Establecer el contexto del sueño, el material situacional en el que se 

da el sueño. el contexto se compone de: 

a) Amplificaciones de las imágenes oníricas, que pueden incluir: 

(1) Asociaciones personales, 

(2) Información sobre el ambiente del sujeto que sueña o 

(3) Paralelos arquetípicos. 

b) Temas que interrelacionan las amplificaciones y 
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c) La situación consciente del sujeto; inmediata y a largo plazo; 

d) La serie de sueños en que se da un sueño específico. 

3) Rever las actitudes apropiadas para la interpretación de sueños: 

a) No puede darse nada por sentado respecto del significado del 

sueño o de las imágenes específicas. 

b) El sueño no es un disfraz sino una serie de hechos psíquicos. 

c) Probablemente el sueño no le dice al sujeto qué debe hacer. 

d) Tener en cuenta las características de personalidad del sujeto que 

sueña y del intérprete. 

4) Caracterizar las imágenes oníricas como objetivas o subjetivas. 

5) Considerar la función compensatoria del sueño. 

a) Identificar el problema o complejo al cual se refiere el sueño. 

b) Evaluar la correspondiente situación consciente del sujeto que 

sueña. 

c) Considerar si las imágenes oníricas y la evolución psíquica del 

sujeto requieren una caracterización reductiva o constructiva. 

d) Considerar si el sueño resulta compensatorio al oponer, modificar 

o confirmar la correspondiente situación consciente del sujeto; o 

e) Si el sueño es no-compensatorio: anticipatorio, traumático, 

telepático o profético. 

6) Postular una interpretación traduciendo el lenguaje del sueño en 

relación con la correspondiente situación consciente del sujeto, 

verificarla a la luz de los hechos oníricos, modificar si es necesario y 

enunciar sucintamente la interpretación. 

7) Verificar la interpretación.” 46. 

Dentro de la interpretación es importante desprenderse de los supuestos 
teóricos, de modo que cada sueño revela elementos dentro de la situación 
consciente del sujeto, además de que cada elemento  puede simbolizarse 
de maneras distintas dentro del sueño; el intérprete no tiene la última 
palabra dentro del proceso y es el soñante el que enlaza y da valides del 
significado de cada uno de los elementos presentes en el sueño, “evitar los 
supuestos teóricos, reconocer que las imágenes oníricas no son un disfraz 
sino una serie de hechos psíquicos, y tener consciencia de los efectos de la 
personalidad del sujeto y el intérprete en el proceso de interpretación.”76. 
Incluso tener una actitud ingenua frente al sueño es la clave para su análisis 
“Jung, manifestó que, frente a un sueño, había adoptado como regla 
decirse, antes que nada: No tengo idea de lo que significa este sueño”78. 
No tener idea del significado permite que el sueño se manifieste tal cual es y 
el soñante pueda dar enlaces más sinceros frente aquellas 
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representaciones que no comprende a primera vista puesto que como se 
dicta en el texto “el sueño es su propia interpretación”82.  
 
Se puede emprender el camino del análisis por medio de la intuición y hay 
que desarrollar elementos cognitivos y de enlace lógico para concretar y dar 
más realidad según la situación consciente del sujeto para lograr una 
interpretación más adecuada “la intuición puede brindar posibilidades de 
interpretación, pero las funciones restantes son necesarias para verificar las 
interpretaciones propuestas”86. El análisis va en función del desarrollo del 
sujeto, en ese caso si el soñante está insatisfecho con la interpretación, se 
tendrá que revaluar dicha interpretación y buscar una que se acomode o 
que el soñante este convencido de ella, “aun cuando el intérprete llegue a 
una interpretación que, a su modo de ver, tendría que compartirse con el 
sujeto, es importante que se abstenga de insistir en que aquél acepte la 
interpretación si no está de acuerdo. Cuando se fracasa en este sentido, 
una interpretación que por lo demás es correcta se torna incorrecta porque 
anticipa, y de ese modo mutila, el desarrollo del paciente”129. Aquí el riesgo 
que se toma al hacer sugerencias analíticas puesto que en ocasiones no 
permite que el sujeto realice sus propios hilos lógicos, perjudicando la 
interpretación “las sugerencias analíticas distorsionan la expresión, no así el 
contenido; la gente sólo es susceptible a las sugerencias con las que tiende 
a coincidir.”130. 
 
En este punto se pueden realizar las siguientes preguntas para estar 
seguros de que la interpretación se encuentra adecuadamente lograda: 

1) ¿la interpretación le resulta aceptable al sujeto? 

2) ¿la interrupción actúa en beneficio del sujeto? 

3) ¿La interpretación es confirmada (o no resulta desmentida) por 

sueños posteriores? 

4) ¿los hechos que predice la interpretación ocurren en la vida real del 

sujeto? 133. 

Los sueños posteriores son importantes tenerlos en cuenta, puesto que el 
sujeto puede en un punto estar de acuerdo con su interpretación  y sin 
embargo soñar con elementos que le hagan sentir contrariado de lo 
anteriormente aceptado sobre su sueño. “Jung nos previene contra el 
peligro de elaborar una explicación forzada, y recomienda tratar el sueño 
como si fuera un objeto desconocido: darlo vuelta, mirarlo desde todos los 
ángulos, comentarlo con otros, dejar que la imaginación juegue, preguntarse 
a uno mismo: ¿por qué me cuento esta historia? Luego adoptar una actitud 
de espera. Los siguientes sueños nos darán ulteriores indicios, o bien 
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surgirá cierta idea de su sentido en la mente del intérprete. Con paciencia y 
perseverancia, el indicio dará sus frutos.”128. 
 
Una vez establecido el contexto del sueño, lo cual corresponde a un 
proceso de amplificación de las imágenes oníricas en el cual la idea es 
“recoger la mayor cantidad de datos posibles antes de formular una 
interpretación, de manera de evitar que se impongan ideas 
preconcebidas”124, y apuntados los factores situacionales (la situación 
terapéutica y la edad del sujeto), ha llegado el momento óptimo para 
intentar una interpretación. Jung veía en los sueños, básicamente, materia 
de terapia analítica, tal como lo demuestra su declaración de que 
fundamentalmente “es el doctor quien tendrá que ocuparse de los sueños, 
porque su interpretación suele ofrecer la clave del inconsciente.”116. Así 
demuestra la posición del terapeuta dentro del análisis, el paciente realizará 
los enlaces pero es el doctor el que se ocupa de esto que se interpreta del 
sueño, puesto que en ellos radica el desarrollo de la terapia y de la cura del 
paciente, siendo el caso.  
 
Jung confiaba en la interpretación onírica ya que “veía la interpretación de 
los sueños como parte de la educación de la gente normal, así como un 
método de enfocar los problemas que eran lo bastante graves como para 
necesitar de la psicoterapia. (Utilizaba el término educación en el sentido de 
desarrollo psicológico, y no en el de acumulación de material cognitivo)”. 
Puesto que “para Jung, el objetivo que perseguía la interpretación de los 
sueños era facilitar el desarrollo psicológico del sujeto.”117. 
 
La situación consciente del sujeto es de valor frente al análisis, ya que es el 
que marca la ruta por dónde se va a direccionar el análisis “aunque surge 
del inconsciente, el contenido del sueño es especificado por el estado o 
situación consciente del sujeto: los hechos, emociones, pensamientos, 
temores, esperanzas y conflictos de la vida mientras está despierto. El 
sueño no es un reflejo de contenidos inconscientes en general, sino tan sólo 
de determinados contenidos, conectados mediante la asociación y 
seleccionados según la situación consciente del momento… el sueño 
contiene el complemento inconsciente de la situación consciente.” 63. El 
sueño al presentar este complemento favorece entonces a la integración y 
crecimiento constructivo del sujeto, “la interpretación, por lo tanto, debe 
tomar en cuenta la situación consciente del sujeto y el juicio del intérprete 
sobre qué es necesario para la evolución psicológica de aquel en ese 
momento”88. 
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6.5.2  Relación sujeto intérprete. 
 
La relación que se establece entre el intérprete y el sujeto es de vital 
importancia en la interpretación, de modo que si el intérprete descuida la 
cualidad individual del sujeto puede perder información vital y relevante para 
hacer una interpretación constructiva para el soñante, “el tratamiento del 
simbolismo onírico exige que tomemos en cuenta las convicciones 
filosóficas, religiosas y morales del sujeto.”64. Se debe tener en cuenta 
entonces tanto si situación consciente como sus sistema de valores, 
religiosos y morales. 
 
La colaboración de los dos en la interpretación arrojará resultados útiles y 
directivos para la terapia, y esto lleva a que el intérprete no debe de imponer 
visiones personales ni interpretaciones prefabricadas sin la participación del 
sujeto “esta participación del paciente en el análisis del sueño impide, en 
gran medida, que se impongan los prejuicios o preconceptos del 
intérprete”136. Estos datos se evaluarán y se llegará a un lugar aceptado 
por el soñante como por el interprete, ya que los sueños no tiene un 
significado universal para todas las personas, cada interpretación es única y 
corresponde a un momento especifico en la vida de cada persona “la 
importancia que reviste la colaboración entre el sujeto e intérprete para 
desarrollar la interpretación. Cuando un intérprete cuidadoso propone una 
interpretación de los sueños, no está extrayendo una conclusión sino 
formulando una hipótesis que se evaluará contra los datos del sueño y las 
pruebas dirigidas a su verificación, antes de aceptarse o rechazarse”125. 
 
Esta comunicación se permite preguntas sobre la valides de la imágenes 
expuestas en la terapia, así como sus asociaciones, con el fin de saldar las 
dudas que se tengan en la interpretación “sí queda alguna duda en torno de 
terminada declaración o descripción de una imagen, por lo general se la 
puede disipar preguntando al sujeto si en realidad soñó el detalle 
cuestionado o lo agregó posteriormente.”47 
 
 
6.5.3  Formas de interpretación onírica. 
 
La interpretaciones reductivas y constructivas corresponden a modos de 
leer las imágenes oníricas, puesto que los sueños en la postura Junguiana 
son compensatorios, es decir, tiene el equivalente inconsciente de la 
situación consciente del sujeto, de esta manera algunos sueños compensan 
de manera negativa, es decir, reductiva, otros de modo positivo, o 
constructivamente. Ambos persiguen un objetivo que es alcanzar el 
equilibrio psíquico.  La interpretación reductiva corresponde entonces a 
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buscar reconocer partes de sí mismo que había rechazado el sujeto, a 
menudo motivos infantiles y destructivos, pero no necesariamente sexuales 
que es la connotación que le daba Freud “durante algunos años, después 
de la ruptura con Freud, Jung siguió definiendo la interpretación reductiva 
en el sentido literal (Freudiano) de retrotraer, es decir, rastrear el origen de 
las imágenes oníricas como procesos elementales de deseos o impulsos” 
98, y que se entienden las imágenes oníricas presentes en el sueño de 
manera causal “más bien causal hace referencia al acto de descubrir los 
hechos desagradables o impulsos reprimidos de los que surgen las 
imágenes.” 99. 
 
Por otro lado “la interpretación constructiva agrega algo a la actitud 
consciente del sujeto, reforzando y protegiendo lo que hay de saludable y 
vale la pena conservar en el sujeto, de manera de eliminar las 
morbosidades de cualquier postura” 100, y favorece al crecimiento del 
sujeto ya que integra elementos del inconsciente que estaban aislados de la 
consciencia, “en consecuencia, la interpretación constructiva prepara el 
terreno para la reconciliación de valores contradictorios.”101. 
 
Al realizar un interpretación de las imágenes oníricas en términos de 
objetivas y subjetivas nace la pregunta ¿Las figuras de las imágenes son 
gente real, o facetas de la personalidad del durmiente? Puesto que las 
imágenes que se personifican en los sueños corresponden a personas que 
el soñante conoce y su relación con estas figuras no son de manera lineal y 
objetiva, pueden incluir partes de su personalidad, personalidad de otras 
personas, actitudes de unos encarnadas en el cuerpo de otros, tanto como 
puede presentarse la persona tal cual como el soñante mantiene su relación 
real o de vigilia con ella “una figura se caracteriza como objetiva cuando 
aparece en el sueño como un individuo real en su relación igualmente real 
con el soñante. La figura se caracteriza como subjetiva cuando aparece 
representado en el sueño parte de la personalidad del soñante”87. Las 
emociones que se despiertan en el soñante son importantes a la hora de 
hacer la interpretación, de modo que en las emociones se trazan diferentes 
modos de relación y esto puede implicar en la búsqueda de una 
interpretación acertada “si las asociaciones poseen una gran carga 
emocional, probablemente la figura deberá tratarse, al menos en parte, 
como si fuera subjetiva, a causa de que la emoción poderosa que despierta 
en la persona sugiere una fuerte proyección de un contenido inconsciente 
del sujeto”90. 
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6.5.4 Amplificaciones 
 
En la interpretación de un sueño no puede sólo basarse de las palabras o 
historia que el soñante narra de él, puesto que cada elemento puede 
ampliarse para entender su significado completo, significado que al sacarse 
a la luz tanto el sujeto como el intérprete pueden ver provechoso para la 
interpretación “un sueño no puede interpretarse exclusivamente a partir de 
su texto; su simbolismo debe traducirse, como un lenguaje desconocido, por 
medio del contexto. Para efectuar una traducción tal, cada imagen debe 
amplificarse, ya que un sueño sólo nos da indicios muy tenues para 
entenderlo, hasta tanto no se enriquezca mediante el material de 
asociaciones y analogías, de manera de amplificarlo hasta el punto de 
volverlo inteligible.” 48. Lo importante es aumentar la información disponible 
sobre la imagen onírica, puesto que entre más información se puede 
comprender mejor para el análisis, “sean cuales fueren sus fuentes, todas 
las amplificaciones de una imagen especifica se utilizan para aumentar el 
caudal de información sobre esa imagen”49. Por supuesto es el sujeto el 
que hace el aumento de esta información, con su situación consciente y 
demás elementos que posea narra más información acerca de la imagen, 
pueden ser emociones, percepciones, ideas; el intérprete debe de 
“cerciorarse de que cada atisbo de significado que para el sujeto tiene cada 
característica destacada del sueño esté determinado por las asociaciones 
que él mismo hace”50. 
 
La amplificación no solo se aplica para los sueños compensatorios, también 
se usa para los sueños arquetípicos, ya que son sueños que son comunes a 
la historia de la humanidad, existen mitos que pueden representar el sueño 
arquetipo en algún valor que pueda ayudar a entender su interpretación 
“para la amplificación de los sueños arquetípicos se requieren paralelos 
arquetípicos además de las asociaciones personales. El empleo de esos 
paralelos se basa en la creencia de que los elementos psíquicos comunes a 
toda la humanidad (arquetipos), las amplificaciones efectuadas a partir de la 
totalidad de la experiencia humana son pertinentes a los sueños de 
cualquier persona, del mismo modo en que toda la experiencia de la vida 
del individuo potencialmente suministra asociaciones personales a cada uno 
de sus sueños.” 62. Además de que los sueños arquetípicos contienen 
elementos personales correspondientes de la situación consciente del 
sujeto y este hecho hace pertinente las amplificaciones de los elementos del 
sueño que se manifiestan por medio del relato del soñante “cada elemento 
del sueño es una palabra. La equivalencia de la palabra en el lenguaje 
psicológico del sujeto sólo puede descubrirse a partir de las amplificaciones, 
y no en un sentido predeterminado, palabra por palabra”126. 
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6.5.5 Serie onírica 
 
No es simplemente analizar un sueño y con esto la persona podrá integrar 
sus aspectos escindidos, será necesario en la mayoría de los casos realizar 
interpretaciones en series oníricas, ya que lo sueños corresponden a una 
situación actual del soñante, a una situación por la cual está atravesando. 
Esto genera que los sueños se vean impregnados de esta subjetividad del 
soñante y se manifiesten, “las series son importantes, entre otras cosas, 
porque demarcan unidades oníricas (proceso comparable al de la 
identificación del sueño.) A veces una persona sólo puede recordar 
fragmentos de sueño que tuvieron lugar durante un único período del 
dormir, o en el período transcurrido entre dos sesiones de terapia; pero si 
esos fragmentos se consideran conjuntamente, pueden constituir el 
equivalente de uno o más sueños completos”65. 
 
Al ver una sucesión de sueños se pueden notar que existe uno o varios 
temas que se repiten en los sueños, puede que sean manejados de 
diferente manera pero guardan un mismo contenido “en los sueños más 
completos, la serie puede ayudar a identificar temas importantes. Algunos 
sueños en serie son algo así como variaciones en torno de un tema común, 
o episodios de una serie continuada”66. El tema común resulta importante a 
la hora de realizar la interpretación porque es donde se evidencian los 
temas aislados de la consciencia y que van a beneficiar la integración en la 
persona desde una mirada constructiva, por lo tanto “el empleo de una serie 
onírica consiste, por lo tanto, en tomar en cuenta, dentro de lo posible, la 
historia de los sueños del sujeto.” 69. De esta manera los sueños no están 
basados en la cantidad de sueños sino en lo que estos representan y la 
información relevante para la interpretación “a veces una serie onírica no 
está determinada por el número sino por el contenido”70. 
 
El interpretar los sueños desde una serie no es necesario abordarlo desde 
una visión consecutiva lineal, los temas pueden presentarse en diferentes 
fracciones de tiempo, aun así guardar una relación la temática inconsciente, 
“el orden de una serie onírica no es necesariamente cronológico. De 
acuerdo con la metáfora empleada por Jung, los sueños pueden irradiar 
desde el centro psíquico en forma circular o en espiral. Determinar la 
conexión existente entre los sueños, por consiguiente, es algo análogo al 
proceso geométrico de hallar el centro de un círculo a partir de una 
combinación de puntos en el perímetro. Cada sueño de una serie refleja el 
comentario del inconsciente acerca del problema o situación desde una 
perspectiva diferente” 68. 
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6.6 Clasificación de los sueños 

 

6.6.1 Sueños compensatorios-complementarios 
 
La interpretación de los sueños compensatorios se realiza para alcanzar la 
totalidad o integración de los elementos en la psique, los sueños 
compensatorios se presentan como imágenes oníricas que buscan 
integrarse en la consciencia de la persona “el sueño compensatorio se 
produce cuando la actitud consciente es más o menos adecuada. Indica que 
se requiere para alcanzar la integridad o totalidad”103, y para comprender 
este sueño se puede realizar la pregunta ¿cuál es la situación real del 
inconsciente que compensa la situación consciente del sujeto? El empleo 
del concepto de compensación “pone al inconsciente en relación con la 
consciencia y brinda lo necesario para alcanzar el equilibrio psíquico y, 
finalmente, la integridad”91. 
 
Freud en la interpretación analizaba los sueños desde una realización de 
deseos que el soñante tiene insatisfecha, estancada o reprimida, sin 
embargo Jung habla de los sueños compensatorios como sueños 
necesarios para alcanzar la totalidad e integración “puede considerarse que 
el concepto Junguiano de compensación amplía el concepto freudiano de la 
realización del deseo. Ambos conceptos reflejan la observación de que los 
sueños proporcionan contenidos ausentes de la consciencia. Sin embargo, 
los dos conceptos difieren por el hecho de que la compensación brinda lo 
necesario para la integridad o totalidad del individuo, en tanto que la 
realización de deseo meramente sirve al ello o al yo”92. 
 
La consciencia se presenta en una sola vía que los sueños revelan 
actitudes que no estaban en el campo de registro de la consciencia, desde 
este punto los sueños compensatorios amplían esta unilateralidad 
incluyendo lo inconsciente, “la compensación explica que en un sueño 
aparezca material psíquico necesario para corregir una actitud unilateral en 
la mente consciente”95. 
 
 
6.6.2  Sueños no compensatorios 
 
Aunque la mayoría de los sueños son compensatorios existen unos que no 
lo son como los anticipatorios “un sueño anticipatorio puede compararse 
con un ejercicio, esbozo o proyecto preliminar cuyo borrador se traza por 
anticipado. Puede delinear la solución de un conflicto inusitadamente difícil, 
o preparar al sujeto para una actitud futura cuya necesidad tal vez no se 
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reconozca sino semanas o incluso después de ocurrido el sueño” 105. 
Estos sueños muestran una intención de toma de decisión del soñante ya 
que el inconsciente está en la capacidad de dar un sentido de finalidad 
superior a los habituales en la consciencia “el inconsciente es capaz de 
manifestar una inteligencia y un sentido de finalidad superior a la 
comprensión e intuición conscientes reales, tratase de un fenómeno 
religioso básico, observado a veces en una persona cuya actitud mental 
consciente parece toralmente incapaz de producir fenómenos 
religiosos”106, en otras palabras el sueño prepara al sujeto para una actitud 
futura cuya necesidad tal vez sea reconocida tiempo después de ocurrido el 
sueño, preparando al sujeto para una toma de decisión con una función de 
pronosticar un hecho “el sueño anticipatorio tiene lugar cuando la actitud 
consciente es claramente insatisfactorio, demuestra cómo podría producirse 
el necesario desarrollo, o las consecuencias de proceder según el curso 
actual de los hechos.”104. De este modo el sueño anticipatorio es el 
resultado de la fusión de percepciones pensamientos y sentimientos 
subliminales.  
 
Por otro lado, “un sueño traumático es el que trae a la memoria una 
situación amenazadora para la vida humana, como la guerra o catástrofe 
natural, o refleja condiciones físicas patológicas, por ejemplo un fuerte dolor. 
Se trata siempre de un sueño reiterado”107. Este sueño se presenta cuando 
el sujeto no puede dejar ir un acontecimiento o suceso traumático el cual se 
extingue una vez se ha solucionado en la vida anímica del soñante “los 
auténticos sueños traumáticos no son perturbados por el análisis; siguen 
repitiéndose has que el efecto emocional del trauma haya disminuido en 
medida suficiente”108. 
 
Los sueños telepáticos se caracterizan porque predicen un hecho real que 
sucederá en la vigilia, tenga o no importancia relevante para la vida del 
soñante “aunque los sueños telepáticos suelen referirse a hechos de 
magnitud tal como la muerte, pueden predecir algo nimio como la llegada de 
una carta sin importancia. Jung no los consideraba de carácter sobrenatural, 
sino basado en algo todavía inaccesible en el estado actual de nuestros 
conocimientos.”109. 
 
Los sueños proféticos predicen acontecimientos en el futuro del soñante 
sobre hechos que afectarán la vida de varias personas, este es el hecho 
relevante en este tipo de sueño, ya que involucran a un número mayor de 
personas; “en ellos se predicen, con precisión y detalle, hechos futuros (más 
allá del día siguiente) de importancia no sólo para el sujeto, si no para un 
número mayor de personas. Aunque de acuerdo con la creencia popular 
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muchísimos sueños son proféticos, Jung, descubrió que eran infrecuentes, y 
sólo cita un ejemplo que calificó de profético, es decir, precognitivo.”110. 
 
 
6.6.3 Sueños infantiles 
 
Lo sueños infantiles no poseen la madurez para hablar de sueños 
compensatorios meramente individuales y de carácter personal sólo del 
niño, se debe de tener en cuenta su relación familiar, ya que la psique de 
los niños está muy apegada a los padres sin un carácter de individuación 
“aun cuando se pueda trabajar con el niño, a veces es difícil averiguar 
cuáles son sus asociaciones personales y situación consciente, debido a 
que la psique infantil está contaminada por la de uno de los 
progenitores.”120. 
 
Los sueños infantiles al no tener una costumbre personal representan 
sueños arquetípicos “Los sueños arquetípicos de los niños, según Jung, son 
los últimos vestigios de una psique colectiva que va perdiéndose”119, 
además de esto Jung habla de que el terror o pesadillas de los niños es por 
este contenido arquetípico que hay en ellos “el carácter terrorífico de los 
sueños de los niños puede deberse al hecho de que habitualmente poseen 
contenidos arquetípicos”118 
 
Jung advertía sobre la información que se le da a los niños de sus sueños 
“en el sentido de no informar a los niños sobre las interpretaciones de sus 
sueños, obedecía a que había observado que la adaptación del pequeño al 
mundo que lo rodea sólo es posible una vez que se deja de prestar atención 
central a las fantasías y sueños arquetípicos.” 121. Lo importante es que se 
rompa ese lazo con el inconsciente primigenio, de manera que el niño 
pueda adaptarse al ambiente que lo rodea. 
 
 
6.6.4 Sueño reiterado 
 
Un sueño que se repite suele impresionar al sujeto por su vivacidad, 
frecuencia, o ambas cosas a la vez. Dicho sueño reviste “especial 
importancia para la integración de la psique se refiere a algo que ha existido 
durante largo tiempo, y es particularmente característico de la actitud mental 
del individuo”71.Ya que a veces, el objetivo principal de la repetición de un 
temor parece ser el énfasis. 
 
La diferencia con el sueño traumático que también es reiterativo es que al 
interpretar el sueño de manera compensatoria deja de suceder de modo 
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consecutivo y al integrarse los aspectos de aislados de la consciencia el 
sueño deja de repetirse, sin embargo los sueños traumáticos se integra el 
trauma que originó la parición constante de este sueño “Jung mencionó tres 
fines alternativos posibles que pueden cumplir los sueños reiterados. El 
primero, compensación, difiere de la función compensatoria de un único 
sueño sólo en su persistencia y, por lo tanto, el modo en que destaca un 
defecto constante en la actitud consciente del sujeto. Ese sueño deja de 
darse, según Jung, cuando se lo ha comprendido, un segundo tipo de sueño 
reiterado es el sueño traumático: al asimilarse el trauma, el sueño deja de 
repetirse. Un tercer tipo de sueño reiterado puede anticipar un importante 
desarrollo en la psique del sujeto”72. 
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7 . Reflexiones Finales 

 
 
Se reconocen varios aspectos en la propuesta Junguiana de la 
interpretación onírica; estos aspectos corresponden no a un estructuración 
teórica, ni a clasificaciones de los sueños de manera rigurosa, se trata de 
los factores que benefician una interpretación constructiva para la persona, 
es decir,  aquella interpretación que agrega algo a la actitud consciente del 
sujeto, reforzando y protegiendo lo que hay de saludable y vale la pena 
conservar en él. 
 
Se habla entonces de la importancia de las amplificaciones dentro del 
análisis, de modo que a veces el sujeto no tiene dificultades en relatar su 
percepción de lo soñado, pero otras veces no está muy seguro de las 
imágenes oníricas que se manifiestan en sus sueños. Sin embargo se 
resalta la intensión de Jung que sea el soñante el que amplíe la información 
disponible sobre cada imagen onírica, tomando como recursos 
pensamientos, sentimientos y demás hechos psicológicos que sumen a la 
hora de interpretar el sueño.  A su vez se presenta como elemento relevante 
la situación consciente del sujeto, que no es más que el contexto vital en el 
que se encuentra el sujeto. 
 
Si se tienen en cuenta estas dos intenciones de análisis, tanto las 
amplificaciones como la situación consciente del sujeto, se revela uno de los 
focos importantes en el trabajo Junguiano de interpretación onírica, ya que 
este le da un valor importante al sujeto, al soñante, ya que le permite 
realizar su propia base interpretativa, favoreciendo de igual forma su 
proceso de individuación y maduración. La intención de la interpretación de 
un sueño es favorecer una actitud constructiva en la persona permitiendo su 
individuación, en la misma acción interpretativa se da cuenta de esa 
intención ya que es el mismo sujeto el que hace las amplificaciones y 
relaciona el contenido con su situación consciente, generando de esta 
manera un aprendizaje y una labor educativa en la persona, está podrá 
estar al tanto de su movimiento interno y conocerá herramientas para 
favorecer procesos de crecimiento en ambientes fuera del marco del 
trastorno y llevado a la vida cotidiana.  
 
 
Otro elemento que ayuda a la integración de contenidos psíquicos es la 
interpretación por medio de las series oníricas. Este ejercicio de mirar la 
interpretación no sólo en un sueño separado y aislado sino mirarlo en un 
contexto más amplio de tomar una sucesión de sueños buscando un tema 



35 

 

en común, favorece en crear una visión en el sujeto de unión psicológica, no 
simplemente verse como una persona a merced de sí misma, sino que le 
enseña a mirar que los hechos que rodean en su vida psíquica tienen una 
intención y la vida no son fragmentos separados por los cuales tiene que 
luchar individualmente con cada uno; esto favorece al sujeto a observar, 
aprender y abrir su campo de percepción a los acontecimientos psíquicos 
que trascurren por su vida, sin mantener miradas aisladas y buscar la 
integración y observación de estos hechos. 
 
De esta forma se da cuenta como Jung dentro de su práctica en la 
interpretación de los sueños no sólo se centra en interpretar el sueño, en el 
ejercicio mismo el sujeto aprende a observarse, a tratar sus sueños, a tener 
en cuenta su situación consciente y al profundizar en sí mismo sobre estas 
imágenes oníricas que se manifiestan. 
 
Frente a los sueños compensatorios Jung se centra en la manera 
constructiva que la interpretación será útil e integradora para el sujeto, pero 
no desconoce otros fenómenos que existen en la consciencia, es decir, va 
un poco más allá de la visión terapéutica y comprende que existen 
fenómenos que las personas relatan y merecen un estudio, para esto él lo 
catalogó sueños no compensatorios, sueños como los proféticos que hablan 
de visiones oníricas que afectan en vigilia a varias personas. Estos sueños 
como tal no tienen una manera propiamente señalada de vincularlos con 
escisiones en la consciencia ni un método compensatorio de su análisis, sin 
embargo los deja entre dicho y les da una posición dentro de su teoría, con 
el fin de aumentar el caudal de información que se tienen de los sueños.  
 
La confirmación de la interpretación favorece a la acción terapéutica, ya que 
no se crea bajo falsos cimientos y permite el cambio y sinceridad en el 
proceso, el sujeto puede sentirse insatisfecho frente a la interpretación que 
llevaron a cabo y esta misma insatisfacción o dudas son las que generan 
nuevos focos de análisis. Este ejercicio es otra de las características 
relevantes en la interpretación onírica llevada a cabo por Jung ya que no 
asume posturas rígidas y permite procesos sinceros y reales en la 
interacción con el sujeto, a medida que la relación sea constructiva se 
permite adelantar procesos como reestructurar interpretación ya realizadas 
por presencia de incomodidades o falta de certeza por parte del sujeto 
frente a la interpretación.  
 
Una interpretación de las imágenes oníricas que respalde la situación 
consciente del sujeto deberá tener en cuenta una visión objetiva y subjetiva 
como Jung propone en su modelo, es decir, las imágenes que se 
manifiestan en el sueño corresponden a una visión particular del sujeto y 
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esto Jung lo trabaja de manera muy guiada con el sujeto, de modo que el 
sujeto puede presentar una personificación de un elemento onírico y será 
necesario conocer la naturaleza de la relación. El sujeto es el que dicta  si la 
imagen corresponde a una visión y relación real o si corresponde a alguna 
modificación; modificación en términos de que un personaje dentro del 
sueño del sujeto puede comportarse como suele hacerlo en la vigilia y en la 
relación real con el sujeto, o puede asumir otros roles, otras personalidades 
y atributos, incluso asumir papeles de otras personas. Esto soporta la 
intención de Jung de realizar un análisis que corresponda a la realidad del 
soñante, dejando por atrás juicios previos sobre los valores, ya que Jung 
habla de que el sueño es su propia interpretación, el sueño no es un disfraz, 
este revela lo que es, en esta lógica se suprimen elaboraciones previas del 
significado de los sueños y se recurre al soñante para desentrañar dicho 
significado y posteriormente generar un beneficio constructivo para el 
soñante. 
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9 Anexo 

 
9.1 Matriz 
 
 
32 El lenguaje onírico está compuesto 

en gran medida por imágenes no 
verbales cuya complejidad y vividez 
presentan variaciones más 
señaladas a las correspondientes 
experiencias del hombre despierto. 

Imágenes no 
verbales 
 

Característica 
de los sueños 

Principio de 
los sueños 

33 En un nivel relativamente simple, el 
lenguaje onírico con frecuencia es 
figurativo, o sea, afín a las figuras 
del habla. En las conversaciones de 
la vida cotidiana podemos describir 
a una persona como una “víbora”, 
un “chancho”, una “gatita” indicando 
que se trata de un hombre o mujer 
pérfidos, carentes de modales en la 
mesa o afectuoso y zalameros. 

Lenguaje 
figurativo 

34 En el siguiente nivel de complejidad 
aparece la metáfora. Por ejemplo, la 
imagen de cruzar u puente en un 
sueño puede indicar 
metafóricamente que se está 
efectuando una importante 
transición; la imagen de una prisión 
señala la fuerte represión a que se 
encuentra sometido el sujeto. Es así 
como por medio de imágenes 
abstractas se expresan mediante 
imágenes concretas. 

Metáfora 

35 El color contribuye a realzar el 
lenguaje onírico por su presencia o 
ausencia, tonalidad e intensidad. 
(Algunos sueños parecen ser blanco 
y negro, como muchas fotografías, o 
en sepia.) Jung descubrió que los 
sueños dotados de una intensa 
carga emocional sueles recordarse 
en colores, pero, por lo que 
sabemos, nadie verificó esa 
hipótesis. 

color 

36 Otra característica del lenguaje 
onírico es la exageración: las 
imágenes de objetos o seres 
comunes pueden aparecer 
fascinantes o amenazadoras, y las 
situaciones de la vida real adquirir 

exageración 



39 

 

proporciones exageradas o bien 
diferir en sus detalles de las 
situaciones reales. 

37 Otra característica es la iconoclasia: 
los sujetos cuestionan las 
convicciones y valores aceptados. 
Por ejemplo, en el sueño infantil de 
Jung acerca del falo con un solo ojo, 
la iconoclasia no reside en la índole 
sexual de la imagen, sino en la 
imagen como exaltado símbolo 
pagano en el sueño del hijo de un 
pastor cristiano. 

iconoclasia 

1 La definición que da el diccionario 
de “sueño” es: “una serie de 
imágenes, ideas y emociones que 
surgen durante ciertas fases del 
dormir” (American Heritage 
dictionary of the English lenguaje, 
1969) La definición es válida en 
relación con la teoría Junguiana 
siempre que se presuponga que las 
imágenes, ideas y emociones son 
determinadas inconscientemente. 

Definición 
sueño 

51 El método de Jung de recoger las 
asociaciones personales del sujeto 
está arraigado de su convencimiento 
de que el sueño no es un disfraz, 
sino que realmente significa lo que 
está diciendo. 

Sueño no es 
un disfraz 

97 Los sueños expresan lo que el yo no 
conoce ni entiende: la realidad 
interior del durmiente, no tal como le 
gustaría que fuese, sino tal como es. 

Realidad 
interior 

29 Aunque el sujeto es incapaz de 
producir un sueño del mismo modo 
en que uno puede inventar un 
cuento, la afirmación de Jung en el 
sentido de que la persona que 
sueña es totalmente incapaz de 
controlar el contenido onírico no está 
firmemente sustentada por los datos 
existentes. 

Controlar 
contenido 
onírico. 

85 Ese es el misterio de los sueños: 
que uno no sueña, es soñado. 
Padecemos el sueño, no lo 
hacemos… si nos aguarda un 
destino fatal, el elemento que a él 
conduce nos atrapa de antemano en 
el sueño, tal como posteriormente 
nos avasallará en la realidad. 

Padecemos el 
sueño 

80 El proceso terapéutico también se 
ve afectado por el hecho de que, 

Función 
trascendente.  
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como signo, la imagen onírica se 
considera como síntoma neurótico, 
es decir, indeseable. Como símbolo, 
la imagen onírica ofrece 
posibilidades de desarrollo 
psicológico y facilita la transición de 
una actitud a otra. Puesto que el 
símbolo puede facilitar tal transición, 
Jung lo denominó la función 
trascendente. 

11
2 

Probablemente el obstáculo más 
común que impide recordar los 
sueños es el temor del paciente de 
que esos sueños revelen sobre él 
mismo algo que preferiría ignorar. 

Recordar los 
sueños 
 

38 La contaminación estriba en 
relacionarse entre sí objetos e ideas 
aparentemente inconexas mediante 
una cadena de asociaciones que 
funcionan cuando las limitaciones 
que impone la conciencia se relajan 
al dormir. 

Contaminació
n 
 

Mecanismos 
del sueño 

 

39 La condensación es una forma de 
contaminación más poderosa; no 
sólo conecta sino que combina 
objetos e ideas sin relación 
aparente. Mediante la condensación, 
Imágenes que de lo contrario 
resultarían neutras pueden asumir 
un poderoso significado emocional 
en el sueño. Una mujer a quien el 
sujeto que sueña sólo conoce de 
vista, porque pasa por su casa todos 
los días, pero que por lo demás le 
resulta absolutamente desconocida, 
puede aparecer en el sueño usando 
ropas de la hermana de aquél. 

Condensación
. 
 

40 La duplicación o multiplicación es lo 
opuesto de la condensación. La 
misma imagen puede repetirse o 
aparecer en forma doble (por 
ejemplo, mellizos) por razones de 
énfasis, o quizá para indicar la 
aparición parcialmente completa de 
algún contenido del inconsciente; e 
imágenes idénticas puede reflejar la 
dualidad, como la oposición de 
positivo y negativo. Imágenes 
similares pueden mostrar aspectos 
diferentes del mismo problema; por 
ejemplo, dos personas del mismo 
sexo y edad, pero con rostros y 
ropas distintas. 

Duplicación o 
multiplicación 
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41 Concretización es el empleo del 
lenguaje figurativo, inclusive la 
presentación de complejos en forma 
personificada. 

Concretizació
n 
 

42 La dramatización es la expresión de 
un contenido en forma de relato. 

Dramatización 
 

43 Los mecanismos arcaicos traducen 
el contenido inconsciente en formas 
arquetípicas. 

Mecanismos 
del sueño 

15 El sujeto mismo, tal como aparece 
en su propio sueño, se conoce como 
“yo onírico” 

Yo onírico Yo onírico  

26 El sueño es una pequeña puerta 
oculta en los recovecos más íntimos 
y secretos del alma, la cual se abre 
a esa noche cósmica que era psique 
mucho antes de haber ninguna 
consciencia del yo, y qué seguirá 
siendo psique no importa hasta 
dónde se extienda nuestra 
conciencia del yo. 

Conciencia 
del yo 
 

30 
 

Jung parecía pensar que “una 
pequeña parte de la conciencia 
permanece con nosotros en el 
estado onírico”. Ese remanente se 
posibilita por la existencia de un yo 
onírico, un “yo limitado y 
curiosamente distorsionado” 

Yo onírico 

31 Se desconocen las implicaciones de 
la ausencia de un yo onírico, aunque 
se las podría estudiar. Los sueños 
se distinguen del contenido 
consciente por su falta de 
coherencia lógica y continuidad de 
desarrollo. 

Yo onírico 

7 Tal vez el elemento más peculiar de 
la teoría de los sueños de Jung es 
su hipótesis de que algunas 
imágenes oníricas derivan más de 
contenidos colectivos o arquetípicos 
que de las experiencias personales 
del sujeto que sueña. 

colectivos 
arquetípicos 

Arquetipos Psicología 
Junguiana 

17 Un arquetipo no es una imagen o 
tema especifico 

Arquetipo 
 

18 Sería absurdo suponer que 
representaciones tan variables 
podrían ser heredadas. El arquetipo, 
por el contrario, es una tendencia 
heredada de la mente humana que 
la lleva a formar representaciones 
de temas mitológicos; 
representaciones que varían en gran 
medida sin perder su estructura 

Arquetipo 
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básica. Hay, por ejemplo, múltiples 
representaciones del tema de los 
hermanos hostiles, pero el tema es 
siempre el mismo. 

19 De manera similar, un arquetipo no 
es una idea que ha sido adquirida 
por la humanidad. Es más bien una 
posibilidad de representación, es 
decir, la predisposición hacia una 
imagen, una estructura psíquica 
común paralela a la estructura física 
humana común. 

Arquetipo 
 

20 Jung equiparó los arquetipos 

“modos típicos de aprehensión” a los 

instintos, que eran para él “modos 

típicos de acción” 

Arquetipo 
 

53 Un sueño puramente arquetípico es 
muy raro; de ahí que el empleo de la 
expresión “sueños arquetípicos” 
pueda desorientar 

Sueños 
arquetípicos 
 

54 Los sueños que poseen un 
contenido arquetípico casi siempre 
tienen también cierto contenido 
personal. 

Sueños 
arquetípicos 
 

55 La expresión sueños arquetípicos se 
refiere a los sueños que incluyen 
una o más imágenes arquetípicas, 
por lo cual requieren amplificaciones 
también arquetípicas. 

Sueños 
arquetípicos 
 

56 A diferencia de los sueños no 
arquetípicos, que por lo general se 
centran en la situación psíquica 
inmediata del sujeto que sueña, un 
sueño arquetípico puede referirse a 
su destino. 

Sueños 
arquetípicos 
 

58 Tal vez el criterio más claro para 
reconocer las imágenes arquetípicas 
sea una cualidad cósmica. Jung 
clasificó como cualidades cósmicas 
al infinito temporal o espacia, el 
movimiento a tremendas 
velocidades o salvando distancias 
enormes, asociaciones astrológicas, 
cambios en las proporciones del 
cuerpo, o cualidades propias de la 
conducta onírica del sujeto: surcar el 
espacio volando como una cometa; 
creer que uno es la tierra, el sol o 
una estrella; ser insólitamente alto o 
desmesuradamente pequeño; morir; 
llegar a un lugar desconocido; ser un 
extraño para sí mismo; confusión; 

imágenes 
arquetípicas 
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locura; o sensaciones de 
desorientación, vértigo o euforia. 

59 Además, el deseo de tener sueños 
arquetípicos de por sí sería un 
obstáculo para el proceso de 
individuación, si el resultado es 
ignorar el material psíquico 
presentado por los sueños no 
arquetípicos. 

Sueños 
arquetípicos 
 

60 La experiencia de Jung indicaba que 
suelen producirse en coyunturas 
importantes de la vida de una 
persona; por ejemplo, durante la 
primera infancia, especialmente de 
los tres a los seis años; en la 
pubertad, al comienzo de la adultez, 
el principio de la segunda mitad de 
la vida (de los treinta y cinco a los 
cuarenta años), en le climaterio, 
antes de la muerte, y en otros 
momentos de crisis. 

Sueños 
arquetípicos 
 

61 Los sueños arquetípicos también 
suelen darse en personas 
interiormente apartadas de la 
humanidad y oprimidos por la idea 
de que nadie más tiene esos 
mismos problemas. 

Sueños 
arquetípicos 
 

75 Los símbolos del proceso de 
individuación que aparecen en los 
sueños son imágenes de una 
naturaleza arquetípica que describe 
el proceso centralizador o la 
producción de un nuevo centro de 
personalidad. 

Imágenes 
arquetípicas 
 

57 La mitología se origina en los 
problemas universales de la 
humanidad: búsqueda de alimento, 
apareamiento, procreación, 
iniciación cultural, relaciones entre 
padres e hijos y sus 
responsabilidades, la relación del 
individuo con el universo, y el miedo 
a la guerra, la enfermedad, la 
muerte y las catástrofes naturales. 

Problemas 
universales 

21 La idea de que la mente humana 
posee una historia evolutiva le 
parecía a Jung tan razonable como 
la teoría aceptada de la historia del 
cuerpo. 

Mente 
humana 
 

8 Este definió la extraversión como la 
orientación hacia afuera de la libido 
(libido significa aquí energía 
psíquica). La introversión, en cambio 

extraversión 
introversión 

Estructura 
psíquica  
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se define como la orientación hacia 
dentro de la libido. 

9 El yo (del latín ego) es para Jung el 
centro de la esfera de la conciencia 
del individuo, y lo que le otorga 
unidad y continuidad a la 
personalidad. 

Personalidad 
 

10 La sombra incluye las características 
que uno prefiere ocultar, las 
inadaptadas y torpes. Comprende el 
potencial del individuo en una forma 
no desarrollada 

Sombra 

11 Persona (máscara en griego) es el 
término que Jung aplicó a los 
aspectos de la personalidad por 
medio de los cuales uno se adapta 
al mundo exterior, el rostro que uno 
muestra y que resulta presentable y 
agradable para los demás. 

Personalidad 
 

12 Anima y animus (femenino y 
masculino para alma, en latín) son 
los aspectos de la psique que llevan 
la imagen que uno tiene del sexo 
opuesto. Para Jung todos los seres 
humanos incorporamos tanto la 
masculinidad como la feminidad 
(que veía arraigadas en los 
principios de Logos [estructura] y 
eros [relación] más que en roles 
sociales). La parte femenina 
inconsciente de la mujer es el 
animus. El anima suele 
experimentarse negativamente 
como irritabilidad, y positivamente 
como creatividad; el animus suele 
experimentarse negativamente 
como terquedad, y positivamente 
como iniciativa constructiva. 

Anima 
Animus 
 

13 El sí-mismo (self) designa la 
totalidad de los fenómenos 
psíquicos del ser humano 
[consciente e inconsciente]. Expresa 
la unidad de la personalidad como 
un todo. Y no debe confundirse con 
el yo, que es solamente el centro de 
la consciencia de una persona. Jung 
utilizó la expresión sí mismo también 
en un sentido transpersonal, como 
reflejo de una totalidad mayor: Dios. 

Personalidad 

14 Proyección. El término designa la 
tendencia de la persona a percibir 
parte de su propia psique como si 
perteneciera a otra persona. Puede 

Proyección 
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darse en relación con la expresión 
positiva o negativa de cualquier 
faceta de la personalidad: una 
actitud, sentimiento, cualidad o 
capacidad, desarrollada o no. Es 
mediante la proyección que los 
sueños a menudo contribuyen a 
revelar la estructura psíquica de un 
ser humano, al indicar lo que está 
proyectando en los demás. 

16 Se presupone que una figura 
masculina, en el sueño de una 
mujer, es un aspecto del animus; 
una figura femenina de la sombra. 
En el sueño de un hombre, las 
figuras femenina y masculina 
corresponden a anima y sombra, 
respectivamente. 

Anima 
Animus 
 

25 Jung argumentaba que, si la 
concepción freudiana del 
inconsciente fuera cierta, de 
eliminarse la represión se paralizaría 
la producción  inconsciente y se 
dejaría de soñar. Observó, no 
obstante, que por más que nos 
liberemos de la represión, persisten 
los sueños y las fantasías.  

Represión  
 

2 Valoraba el análisis de los sueños 
como instrumento diagnostico, en 
especial para descubrir la etiología 
de la neurosis del paciente. 

Neurosis 

23 Tal vez la hipótesis más 
controvertida de Jung sea la de la 
sincronicidad, que definió como un 
“principio de conexión acausal” o 
“una coincidencia significativa de 
dos o más hechos, donde interviene 
algo distinto de la probabilidad del 
azar”. O sea que los hechos 
sincrónicos si están conectados por 
el significado y en el tiempo, pero no 
por una relación causal. 

Sincronicidad 
 

24 La religión es una experiencia que 
puede describirse como numinosa, o 
sea, que está más allá de la 
comprensión o entendimiento de los 
seres humanos, y de ninguna 
manera es un dogma, credo o 
institución; se la puede experimentar 
como algo bueno, pero a veces, 
también como mala. 

religión 

4 El inconsciente incluye distintos 
tipos de contenido: el que alguna 

Inconsciente 
Colectivo 

Consciente-
inconsciente 
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vez fue consciente y luego 
reprimido; percepciones 
subliminales; reminiscencias 
demasiado carentes de importancia 
como para que se las recuerde (el 
preconsciente freudiano); y un 
contenido que surge, de manera 
independiente, del inconsciente 
colectivo, estrato común a todos los 
seres humanos, que brinda las 
fuerzas creadoras y curativas que 
tan importantes son para una vida 
humana dotada de sentido. 

 

22 Por el individualismo, hemos perdido 
de vista los elementos comunes que 
unen a la humanidad como una sola 
especie, y la historia que 
irreversiblemente nos retrotrae a 
nuestros orígenes y evolución 
comunes. 

Inconsciente 
colectivo. 

27 Jung Formulaba la hipótesis de que 
todo contenido psíquico, incluido los 
sueños, tiene sus raíces en el 
inconsciente colectivo, que produce 
material sin cesar. 

Inconsciente 
colectivo. 

28 Si el enfoque Junguiano es correcto, 
entonces el sueño no 
necesariamente significa la 
realización de deseos, como 
postulaba Freud, ni tampoco una 
mera reflexión de la experiencia 
personal del que sueña. Es también 
un producto del inconsciente 
colectivo y, como tal, lo caracteriza 
una objetividad que provee lo 
necesario para mantener el 
equilibrio psíquico, sean cuales 
fueren los deseos del yo. 

Inconsciente 
colectivo. 

44 El convencimiento de Jung sobre el 
significado de los sueños se halla 
arraigado en su premisa de que gran 
parte del contenido mental 
significativo es inconsciente. “sin el 
inconsciente, el sueño es un mero 
capricho de la naturaleza, un 
conglomerado sin sentido de 
fragmentos que han quedado como 
residuos del día.” 

inconsciente 

83 El hecho de que el significado del 
sueño no sea comprendido por la 
consciencia no tiene por qué 
confundirse con una hipótesis de 
estado latente. El sueño, más bien, 

Consciencia 
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revela, pero el significado puede no 
ser evidente de inmediato. 

96 El inconsciente, con sus ilimitados 
recursos, responde a menudo por 
medio de los sueños, supliendo lo 
necesario para restaurar el equilibrio 
psíquico.  

inconsciente 

11
1 

Se considera que es el método más 
directo y eficaz para descubrir los 
contenidos inconscientes que el 
sujeto debe asimilar, para lograr que 
la consciencia y el inconsciente se 
relacionen entre sí (relación 
necesaria para la integridad o 
totalidad de la persona), y lograr la 
asimilación de contenidos 
inconscientes. 

Consciente-
inconsciente 
 

12
2 

Lo importante es que se rompa ese 
lazo con el inconsciente primigenio, 
de manera que el niño pueda 
adaptarse al ambiente que lo rodea. 

Inconsciente 
primigenio 

3 Jung formuló la hipótesis de que los 
problemas psicológicos se deben a 
una escisión psíquica que separa al 
inconsciente de la mente consciente. 

escisión 
psíquica 
(Inconsciente-
consciente) 

77 El hecho de que tanto el sueño 
como la consciencia se apoyan en 
bases instintivas nada tiene que ver 
con el significado de las imágenes 
oníricas ni con el de los contenidos 
conscientes, ya que lo esencial en 
ambos casos es lo que la psique ha 
hecho con el impulso instintivo. 

Sueño como 
la conciencia 
se apoyan en 
bases 
instintivas 

81 La circunstancia de que una imagen 
transmita más de un mensaje refleja 
la economía del inconsciente 

Economía del 
inconsciente 

13
4 

El tema interrelacionado de la 
responsabilidad especial corrobora 
el proceso de individuación. 

individuación Individuación 

11
5 

La asimilación sucesiva de 
contenidos inconscientes puede ser 
mucho más importante que la 
curación del síntoma: cumple los 
fines del análisis (desarrollo 
psicológico), e incluso puede llevar a 
la realización completa de todo el 
ser humano, es decir, la 
individuación. 

Individuación 
 
 

11
3 

La menor frecuencia de los sueños 
también puede registrarse en las 
últimas etapas de análisis, cuando la 
objetivación de las imágenes 
reemplaza a los sueños. Jung se 

Individuación 
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refirió aquí al empleo de su técnica 
de la imaginación activa, es decir, el 
esfuerzo activo que hace el 
analizado por observar e interactuar 
con las imágenes oníricas y las 
imágenes de la vigilia. Creía que 
este procedimiento tendía a acelerar 
el proceso de individuación. Según 
mi experiencia, en efecto, la 
imaginación activa acelera el 
proceso de individuación, pero no 
necesariamente disminuye la 
frecuencia de los sueños. 

45 Quien no se conoce a sí mismo no 
puede conocer a los demás 

Conocerse 

46 Los pasos principales del método 
Junguiano de interpretación de los 
sueños son los siguientes: 

8) Enunciar el texto del sueño 
en términos de estructura. 
Examinar lo completo de su 
carácter. 

9) Establecer el contexto del 
sueño, el material situacional 
en el que se da el sueño. el 
contexto se compone de: 
e) Amplificaciones de las 

imágenes oníricas, que 
pueden incluir: 
(4) Asociaciones 

personales, 
(5) Información sobre el 

ambiente del sujeto 
que sueña o 

(6) Paralelos 
arquetípicos. 

f) Temas que 
interrelacionan las 
amplificaciones y 

g) La situación consciente 
del sujeto; inmediata y a 
largo plazo; 

h) La serie de sueños en 
que se da un sueño 
específico. 

10) Rever las actitudes 
apropiadas para la 
interpretación de sueños: 
e) No puede darse nada 

por sentado respecto del 
significado del sueño o 
de las imágenes 
específicas. 

Interpretación Características 
de la 
interpretación 

Interpretación 
Onírica 
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f) El sueño no es un disfraz 
sino una serie de hechos 
psíquicos. 

g) Probablemente el sueño 
no le dice al sujeto qué 
debe hacer. 

h) Tener en cuenta las 
características de 
personalidad del sujeto 
que sueña y del 
intérprete. 

11) Caracterizar las imágenes 
oníricas como objetivas o 
subjetivas. 

12) Considerar la función 
compensatoria del sueño. 
f) Identificar el problema o 

complejo al cual se 
refiere el sueño. 

g) Evaluar la 
correspondiente 
situación consciente del 
sujeto que sueña. 

h) Considerar si las 
imágenes oníricas y la 
evolución psíquica del 
sujeto requieren una 
caracterización reductiva 
o constructiva. 

i) Considerar si el sueño 
resulta compensatorio al 
oponer, modificar o 
confirmar la 
correspondiente 
situación consciente del 
sujeto; o 

j) Si el sueño es no-
compensatorio: 
anticipatorio, traumático, 
telepático o profético. 

13) Postular una interpretación 
traduciendo el lenguaje del 
sueño en relación con la 
correspondiente situación 
consciente del sujeto, 
verificarla a la luz de los 
hechos oníricos, modificar si 
es necesario y enunciar 
sucintamente la 
interpretación. 

14) Verificar la interpretación. 

76 Evitar los supuestos teóricos, 
reconocer que las imágenes oníricas 

Proceso de 
Interpretación 
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no son un disfraz sino una serie de 
hechos psíquicos, y tener 
consciencia de los efectos de la 
personalidad del sujeto y el 
intérprete en el proceso de 
interpretación. 

78 Jung, manifestó que, frente a un 
sueño, había adoptado como regla 
decirse, antes que nada: No tengo 
idea de lo que significa este sueño. 

No tengo idea 
de lo que 
significa este 
sueño 

82 El sueño es su propia interpretación interpretación 

11
6 

Jung veía en los sueños, 
básicamente, materia de terapia 
analítica, tal como lo demuestra su 
declaración de que 
fundamentalmente es el doctor 
quien tendrá que ocuparse de los 
sueños, porque su interpretación 
suele ofrecer la clave del 
inconsciente. 

 
interpretación 

11
7 

Veía la interpretación de los sueños 
como parte de la educación de la 
gente normal, así como un método 
de enfocar los problemas que eran 
lo bastante graves como para 
necesitar de la psicoterapia. 
(Utilizaba el término educación en el 
sentido de desarrollo psicológico, y 
no en el de acumulación de material 
cognitivo.) 

Interpretación 

12
3 

Una vez establecido el contexto del 
sueño, caracterizadas las imágenes 
oníricas y apuntados los factores 
situacionales (la situación 
terapéutica y la edad del sujeto), ha 
llegado el momento óptimo para 
intentar una interpretación. 

Interpretación 
 

12
4 

Recoger la mayor cantidad de datos 
posibles antes de formular una 
interpretación, de manera de evitar 
que se impongan ideas 
preconcebidas. 

Recoger 
información 

12
7 

Al interpretar un sueño, cada 
palabra es tratada como si fuese 
una palabra. Por ejemplo, sí el 
sujeto tiene varios sueños en que 
cierto amigo le roba, la aparición del 
amigo en los siguientes sueños se 
traducirá como fuerza inconsciente 
que despoja al durmiente de algo 
valioso. 

interpretar 

12
9 

Aun cuando el intérprete llegue a 
una interpretación que, a su modo 

interpretación 
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de ver, tendría que compartirse con 
el sujeto, es importante que se 
abstenga de insistir en que aquél 
acepte la interpretación si no está de 
acuerdo. Cuando se fracasa en este 
sentido, una interpretación que por 
lo demás es correcta se torna 
incorrecta porque anticipa, y de ese 
modo mutila, el desarrollo del 
paciente. 

13
0 

Las sugerencias analíticas 
distorsionan la expresión, no así el 
contenido; la gente sólo es 
susceptible a las sugerencias con 
las que tiende a coincidir. 

Interpretación. 

13
1 

Jung rechazó la tesis de que la 
interpretación de un sueño podría 
ser verificada por una teoría, y 
buscó las bases de su verificación 
en otro ámbito. 

Interpretación 
 

13
3 

5) ¿la interpretación le resulta 
aceptable al sujeto? 

6) ¿la interrupción actúa en 
beneficio del sujeto? 

7) ¿La interpretación es 
confirmada (o no resulta 
desmentida) por sueños 
posteriores? 

8) ¿los hechos que predice la 
interpretación ocurren en la 
vida real del sujeto? 

 

interpretación 

13
5 

Jung no propuso, de entrada, 
formular una teoría de la 
interpretación de los sueños; 
desarrolló, más bien, una serie de 
hipótesis y procedimientos por los 
cuales podía averiguarse el 
significado de aquéllos. 

interpretación  
 

13
7 

El por qué de los sueños 
probablemente no tendrá respuesta 
hasta tanto no se preste 
considerable atención a su 
interpretación. 

interpretación 

13
8 

Aunque gran parte de su trabajo 
sobre la interpretación de los sueños 
es más un método que una teoría, el 
método se basa en premisas 
teóricas tales como la 
autorregulación de la psique y el 
inconsciente colectivo. Estas 
premisas pueden convertirse en 
hipótesis verificables. 

interpretación 
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12
8 

Jung nos previene contra el peligro 
de elaborar una explicación forzada, 
y recomienda tratar el sueño como si 
fuera un objeto desconocido: darlo 
vuelta, mirarlo desde todos los 
ángulos, comentarlo con otros, dejar 
que la imaginación juegue, 
preguntarse a uno mismo: ¿por qué 
me cuento esta historia? Luego 
adoptar una actitud de espera. Los 
siguientes sueños nos darán 
ulteriores indicios, o bien surgirá 
cierta idea de su sentido en la mente 
del intérprete. Con paciencia y 
perseverancia, el indicio dará sus 
frutos. 

Explicación 
forzada 
 

79 Jung no asignaba un significado fijo 
a una imagen onírica; buscaba un 
significado que estuviera más allá de 
la apariencia obvie e inmediata de la 
imagen, y que concordara con la 
experiencia del durmiente. 

Imagen 
onírica 

13
2 

Para Jung, el objetivo que perseguía 
la interpretación de los sueños era 
facilitar el desarrollo psicológico del 
sujeto. 

Desarrollo 
psicológico 

86 La intuición puede brindar 
posibilidades de interpretación, pero 
las funciones restantes son 
necesarias para verificar las 
interpretaciones propuestas. 

intuición 

89 El enfoque se centra en el mensaje 
del sueño, referente a lo que se 
requiere para superar el 
desequilibrio psíquico del sujeto. 

Mensaje del 
sueño 

63 Aunque surge del inconsciente, el 
contenido del sueño es especificado 
por el estado o situación consciente 
del sujeto: los hechos, emociones, 
pensamientos, temores, esperanzas 
y conflictos de la vida mientras está 
despierto. El sueño no es un reflejo 
de contenidos inconscientes en 
general, sino tan sólo de 
determinados contenidos, 
conectados mediante la asociación y 
seleccionados según la situación 
consciente del momento… el sueño 
contiene el complemento 
inconsciente de la situación 
consciente. 

Situación 
consciente. 

88 La interpretación, por lo tanto, debe 
tomar en cuenta la situación 

Situación 
consciente. 
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consciente del sujeto y el juicio del 
intérprete sobre qué es necesario 
para la evolución psicológica de 
aquel en ese momento. 

5 Freud y Jung también discrepaban 
acerca de qué “contenido” del sueño 
debía interpretarse: el “manifiesto” 
(las imágenes oníricas del como se 
le aparecen a quien sueña) o el 
“latente” (las ideas oníricas que hay 
por debajo de las imágenes). Freud 
insistía en que el significado de un 
sueño reside en las ideas oníricas 
latentes, que sólo pueden 
descubrirse por el proceso de libre 
asociación con las imágenes. Jung 
por el contrario, propugnaba la 
interpretación del contenido 
manifiesto (las imágenes mismas), 
porque según repetía, el sueño no 
es un disfraz. En consecuencia 
ambos hombres diferían en su 
concepción del simbolismo de los 
sueños. 

Manifiesto-
latente 
 

6 Aunque son pocos los teóricos no 
Junguianos que reconozcan 
explícitamente los aportes de Jung a 
la interpretación de los sueños, 
muchos aceptan implícitamente su 
obra al rechazar el concepto 
freudiano según el cual el sueño 
manifiesto es un disfraz del 
contenido onírico latente, y al 
adoptar un enfoque más cercano a 
la idea Junguiana de que el sueño 
efectivamente dice lo que está 
queriendo significar. 

Manifiesto-
latente 
 

84 Jung formuló la hipótesis de que la 
secuencia debe ser causal, o sea 
que cada imagen puede ser la causa 
de la siguiente. 

Imagen 
onírica 

47 Sí queda alguna duda en torno de 
terminada declaración o descripción 
de una imagen, por lo general se la 
puede disipar preguntando al sujeto 
si en realidad soñó el detalle 
cuestionado o lo agregó 
posteriormente. 

Sujeto e 
intérprete 

Relación sujeto 
intérprete. 

12
5 

La importancia que reviste la 
colaboración entre el sujeto e 
intérprete para desarrollar la 
interpretación. Cuando un intérprete 
cuidadoso propone una 

Sujeto e 
intérprete 
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interpretación de los sueños, no está 
extrayendo una conclusión sino 
formulando una hipótesis que se 
evaluará contra los datos del sueño 
y las pruebas dirigidas a su 
verificación, antes de aceptarse o 
rechazarse. 

13
6 

Esta participación del paciente en el 
análisis del sueño impide, en gran 
medida, que se impongan los 
prejuicios o preconceptos del 
intérprete. 

Sujeto 
intérprete 

64 El tratamiento del simbolismo onírico 
exige que tomemos en cuenta las 
convicciones filosóficas, religiosas y 
morales del sujeto. 

Convicciones 
de la persona 

11
4 

La respuesta inconsciente del 
analizado ante el análisis se conoce 
como transferencia. Jung definió a 
esta última como la proyección que 
actúa como sustituto de una relación 
psicológica real. No siempre al revés 
de lo que creía Freud, consiste en 
transferir al terapeuta la respuesta 
del paciente frente a uno o ambos 
progenitores; según el punto de vista 
Junguiano, puede haber alguna 
transferencia de los padres al 
terapeuta, pero siempre está 
presente la proyección. 

Transferencia 
 

   Formas de 
interpretación 
onírica.  

10
2 

Los sueños arquetípicos, según 
Jung, no pueden interpretarse de 
manera reductiva, por cuanto son 
experiencias espirituales que 
desafían cualquier intento de 
racionalización. 

interpretación 
reductiva 

99 Más bien causal hace referencia al 
acto de descubrir los hechos 
desagradables o impulsos 
reprimidos de los que surgen las 
imágenes. 

interpretación 
reductiva 

98 Durante algunos años, después de 
la ruptura con Freud, Jung siguió 
definiendo la interpretación reductiva 
en el sentido literal (Freudiano) de 
retrotraer, es decir, rastrear el origen 
de las imágenes oníricas como 
procesos elementales de deseos o 
impulsos. 

interpretación 
reductiva 

10
0 

La interpretación constructiva 
agrega algo a la actitud consciente 
del sujeto, reforzando y protegiendo 

Interpretación 
constructiva. 
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lo que hay de saludable y vale la 
pena conservar en el sujeto, de 
manera de eliminar las 
morbosidades de cualquier postura. 

10
1 

En consecuencia, la interpretación 
constructiva prepara el terreno para 
la reconciliación de valores 
contradictorios. 

Interpretación 
constructiva 

87 Una figura se caracteriza como 
objetiva cuando aparece en el sueño 
como un individuo real en su 
relación igualmente real con el 
soñante. La figura se caracteriza 
como subjetiva cuando aparece 
representado en el sueño parte de la 
personalidad del soñante 

Interpretación 
Objetiva y 
subjetiva 

90 Si las asociaciones poseen una gran 
carga emocional, probablemente la 
figura deberá tratarse, al menos en 
parte, como si fuera subjetiva, a 
causa de que la emoción poderosa 
que despierta en la persona sugiere 
una fuerte proyección de un 
contenido inconsciente del sujeto. 

Subjetiva 

52 El método de asociación libre 
freudiano le merecía a Jung varias 
objeciones. En primer lugar, no 
aprovecha el singular aporte de los 
sueños para obtener información del 
inconsciente; aunque la asociación 
libre a partir de los sueños suele 
llevar a uno o más complejos del 
sujeto, no tiene ninguna ventaja 
respecto de la asociación libre 
realizada a partir de otros 
contenidos mentales o estímulo 
externo, en lo que respecta a la 
identificación de complejos. En 
segundo término, la asociación libre 
con un sueño puede llevarnos a un 
complejo que puede o no ser el 
correspondiente a ese sueño; o 
puede llevarnos a presencia de 
varios complejos, sin especificar 
cuál es el pertinente. En tercer lugar, 
lo más importante, probablemente, 
es que la asociación libre no revela 
lo que está diciendo el sueño sobre 
el complejo o complejos a que 
conduce, y el mensaje onírico puede 
pasarse totalmente por alto. 

Asociación 
libre 
 

48 Un sueño no puede interpretarse 
exclusivamente a partir de su texto; 

Amplificacione
s oníricas 

Amplificaciones 
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su simbolismo debe traducirse, 
como un lenguaje desconocido, por 
medio del contexto. Para efectuar 
una traducción tal, cada imagen 
debe “amplificarse”, ya que un 
sueño sólo nos da indicios muy 
tenues para entenderlo, hasta tanto 
no se enriquezca mediante el 
material de asociaciones y 
analogías, de manera de amplificarlo 
hasta el punto de volverlo inteligible. 

 

49 Sean cuales fueren sus fuentes, 
todas las amplificaciones de una 
imagen especifica se utilizan para 
aumentar el caudal de información 
sobre esa imagen. 

Amplificacione
s oníricas 
 

50 Cerciorarse de que cada atisbo de 
significado que para el sujeto tiene 
cada característica destacada del 
sueño esté determinado por las 
asociaciones que él mismo hace. 

Amplificacione
s 
 

62 Para la amplificación de los sueños 
arquetípicos se requieren paralelos 
arquetípicos además de las 
asociaciones personales. El empleo 
de esos paralelos se basa en la 
creencia de que los elementos 
psíquicos comunes a toda la 
humanidad (arquetipos), las 
amplificaciones efectuadas a partir 
de la totalidad de la experiencia 
humana son pertinentes a los 
sueños de cualquier persona, del 
mismo modo en que toda la 
experiencia de la vida del individuo 
potencialmente suministra 
asociaciones personales a cada uno 
de sus sueños. 

amplificación 
de los sueños 
arquetípicos 

12
6 

Cada elemento del sueño es una 
palabra. La equivalencia de la 
palabra en el lenguaje psicológico 
del sujeto sólo puede descubrirse a 
partir de las amplificaciones, y no en 
un sentido predeterminado, palabra 
por palabra. 

Amplificacione
s 
 

65 Las series son importantes, entre 
otras cosas, porque demarcan 
unidades oníricas (proceso 
comparable al de la identificación del 
sueño.) a veces una persona sólo 
puede recordar fragmentos de 
sueño que tuvieron lugar durante un 
único período del dormir, o en el 

Series 
oníricas 
 

Serie onírica 



57 

 

período transcurrido entre dos 
sesiones de terapia; pero si esos 
fragmentos se consideran 
conjuntamente, pueden constituir el 
equivalente de uno o más sueños 
completos. 

66 En los sueños más completos, la 
serie puede ayudar a identificar 
temas importantes. Algunos sueños 
en serie son algo así como 
variaciones en torno de un tema 
común, o episodios de una serie 
continuada. 

Series 
oníricas 
 

67 Buscar los temas que se reiteran es 
siempre útil  

Series 
oníricas 
 

68 El orden de una serie onírica no es 
necesariamente cronológico. De 
acuerdo con la metáfora empleada 
por Jung, los sueños pueden irradiar 
desde el centro psíquico en forma 
circular o en espiral. Determinar la 
conexión existente entre los sueños, 
por consiguiente, es algo análogo al 
proceso geométrico de hallar el 
centro de un círculo a partir de una 
combinación de puntos en el 
perímetro. Cada sueño de una serie 
refleja el comentario del 
inconsciente acerca del problema o 
situación desde una perspectiva 
diferente. 

Serie onírica 
 

69 El empleo de una serie onírica 
consiste, por lo tanto, en tomar en 
cuenta, dentro de lo posible, la 
historia de los sueños del sujeto. 

Serie onírica 
 

70 A veces una serie onírica no está 
determinada por el numero sino por 
el contenido 

Serie onírica 
 

74 La serie puede revelar la situación 
problemática, tal como una tarea 
difícil o un complejo. 

Serie onírica 
 

10
3 

El Sueño compensatorio se produce 
cuando la actitud consciente es más 
o menos adecuada. Indica que se 
requiere para alcanzar la integridad 
o totalidad 

El sueño 
compensatori
o 
 
 

Sueños 
compensatorios
-
complementari
os 

Clasificación 
de los sueños 

95 La compensación explica que en un 
sueño aparezca material psíquico 
necesario para corregir una actitud 
unilateral en la mente consciente 

Compensació
n 
 

92 Puede considerarse que el concepto 
Junguiano de compensación amplía 

Compensació
n 
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el concepto freudiano de la 
realización del deseo. Ambos 
conceptos reflejan la observación de 
que los sueños proporcionan 
contenidos ausentes de la 
consciencia. Sin embargo, los dos 
conceptos difieren por el hecho de 
que la compensación brinda lo 
necesario para la integridad o 
totalidad del individuo, en tanto que 
la realización de deseo meramente 
sirve al ello o al yo. 

 

91 ¿Cuál es la situación real del 
inconsciente que compensa la 
situación consciente del sujeto? De 
ese modo, el empleo del concepto 
de compensación pone al 
inconsciente en relación con la 
consciencia y brinda lo necesario 
para alcanzar el equilibrio psíquico 
y, finalmente, la integridad. 

Compensació
n 
 

93 Para Jung la complementación era 
demasiado limitada como para 
describir la función de los sueños en 
medida suficiente, ya que designa 
una relación en la cual dos cosas se 
suplementan entre sí de manera 
más o menos mecánica. 

complementar
io 

94 La complementación tiene lugar 
cuando aparecen en un sueño los 
elementos omitidos consciente o 
inconscientemente de la propia 
percepción de una experiencia en 
estado de vigilia 

Complementa
ción 
 

10
4 

El sueño anticipatorio tiene lugar 
cuando la actitud consciente es 
claramente insatisfactorio, 
demuestra cómo podría producirse 
el necesario desarrollo, o las 
consecuencias de proceder según el 
curso actual de los hechos. 

Sueño 
anticipatorio 

Sueños no 
compensatorios 

 

10
5 

Un sueño anticipatorio puede 
compararse con un ejercicio, esbozo 
o proyecto preliminar cuyo borrador 
se traza por anticipado. Puede 
delinear la solución de un conflicto 
inusitadamente difícil, o preparar al 
sujeto para una actitud futura cuya 
necesidad tal vez no se reconozca 
sino semanas o incluso después de 
ocurrido el sueño. 

Sueño 
anticipatorio 
 
 

10
6 

El inconsciente es capaz de 
manifestar una inteligencia y un 

Sueño 
anticipatorio 
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sentido de finalidad superior a la 
comprensión e intuición conscientes 
reales, trátase de un fenómeno 
religioso básico, observado a veces 
en una persona cuya actitud mental 
consciente parece toralmente 
incapaz de producir fenómenos 
religiosos 

 

10
7 

Un sueño traumático es el que trae a 
la memoria una situación 
amenazadora para la vida humana, 
como la guerra o catástrofe natural, 
o refleja condiciones físicas 
patológicas, por ejemplo un fuerte 
dolor. Se trata siempre de un sueño 
reiterado. 

Sueños 
traumáticos 

10
8 

Los auténticos sueños traumáticos 
no son perturbados por el análisis; 
siguen repitiéndose has que el 
efecto emocional del trauma haya 
disminuido en medida suficiente. 

Sueños 
traumáticos 
 

10
9 

Aunque los sueños telepáticos 
suelen referirse a hechos de 
magnitud tal como la muerte, 
pueden predecir algo nimio como la 
llegada de una carta sin importancia. 
Jung no los consideraba de carácter 
sobrenatural, sino basado en algo 
todavía inaccesible en el estado 
actual de nuestros conocimientos. 

Sueños 
extrasensorial
es 
 

11
0 

En ellos se predicen, con precisión y 
detalle, hechos futuros (más allá del 
día siguiente) de importancia no sólo 
para el sujeto, sino para un número 
mayor de personas. Aunque de 
acuerdo con la creencia popular 
muchísimos sueños son proféticos, 
Jung, descubrió que eran 
infrecuentes, y sólo cita un ejemplo 
que calificó de profético, es decir, 
precognitivo. 

Profético 
 
precognitivo 

11
8 

El carácter terrorífico de los sueños 
de los niños puede deberse al hecho 
de que habitualmente poseen 
contenidos arquetípicos. 

Sueños 
arquetípicos 
niños 

Sueños 
infantiles 

11
9 

Los sueños arquetípicos de los 
niños, según Jung, son los últimos 
vestigios de una psique colectiva 
que va perdiéndose. 

Sueños niños  
Arquetípicos 

12
0 

Aun cuando se pueda trabajar con el 
niño, a veces es difícil averiguar 
cuáles son sus asociaciones 
personales y situación consciente, 

Sueño infantil 
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debido a que la psique infantil está 
contaminada por la de uno de los 
progenitores. 

12
1 

La advertencia de Jung, en el 
sentido de no informar a los niños 
sobre las interpretaciones de sus 
sueños, obedecía a que había 
observado que la adaptación del 
pequeño al mundo que lo rodea sólo 
es posible una vez que se deja de 
prestar atención central a las 
fantasías y sueños arquetípicos. 

Sueños 
infantiles 

71 Un sueño que se repite suele 
impresionar al sujeto por su 
vivacidad, frecuencia, o ambas 
cosas a la vez. Dicho sueño reviste 
“especial importancia para la 
integración de la psique se refiere a 
algo que ha existido durante largo 
tiempo, y es particularmente 
característico de la actitud mental 
del individuo” 

Sueños que 
se repiten 
 

Sueño 
reiterado 

 

72 Jung mencionó tres fines 
alternativos posibles que pueden 
cumplir los sueños reiterados. El 
primero, compensación, difiere de la 
función compensatoria de un único 
sueño sólo en su persistencia y, por 
lo tanto, el modo en que destaca un 
defecto constante en la actitud 
consciente del sujeto. Ese sueño 
deja de darse, según Jung, cuando 
se lo ha comprendido, un segundo 
tipo de sueño reiterado es el sueño 
traumático: al asimilarse el trauma, 
el sueño deja de repetirse. Un tercer 
tipo de sueño reiterado puede 
anticipar un importante desarrollo en 
la psique del sujeto. 

Sueño 
reiterado 
 

73 A veces, el objetivo principal de la 
repetición de un temor parece ser el 
énfasis. 

Sueño 
reiterado 
 

 
 
 
 
 
 
 

9.2 Fichas 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs.  

Número de 
ficha: 

1 

Capitulo: Introducción 

Fragmento : La definición que da el diccionario de “sueño” 
es: “una serie de imágenes, ideas y 
emociones que surgen durante ciertas fases 
del dormir” (American Heritage dictionary of 
the English lenguaje, 1969) La definición es 
válida en relación con la teoría Junguiana 
siempre que se presuponga que las 
imágenes, ideas y emociones son 
determinadas inconscientemente. 

Palabra 
clave: 

-Definición 
sueño 

Observación: Al decir que son determinadas 
inconscientemente deja abierta la posibilidad 
de vincular tanto los estratos más 
superficiales del inconsciente así como del 
inconsciente arquetípico.  

Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

2 

Capitulo: Introducción 

Fragmento : Valoraba el análisis de los sueños como 
instrumento diagnostico, en especial para 
descubrir la etiología de la neurosis del 
paciente. 

Palabra 
clave: 

Neurosis 

Observación: Freud le daba gran importancia al trabajo con 
los sueños, al punto de ponerlo como la mejor 
forma de acceder a la información 
inconsciente del paciente. 

Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

3 

Capitulo: Introducción 

Fragmento : Jung formuló la hipótesis de que los 
problemas psicológicos se deben a una 
escisión psíquica que separa al inconsciente 
de la mente consciente. 

Palabra 
clave: 

escisión 
psíquica 
(Inconsciente-
consciente) 

Observación: Se relaciona con los postulados de la gestalt 
sobre la visión holista: El todo es más que la 
suma de sus partes. 

Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

4 

Capitulo: Introducción 

Fragmento : El inconsciente incluye distintos tipos de 
contenido: el que alguna vez fue consciente y 
luego reprimido; percepciones subliminales; 
reminiscencias demasiado carentes de 
importancia como para que se las recuerde 

Palabra 
clave: 

Inconsciente 
Colectivo 
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(el preconsciente freudiano); y un contenido 
que surge, de manera independiente, del 
inconsciente colectivo, estrato común a todos 
los seres humanos, que brinda las fuerzas 
creadoras y curativas que tan importantes son 
para una vida humana dotada de sentido. 

Observación: “del inconsciente colectivo” hablando desde 
una visión tópica. 

Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

5 

Capitulo: Introducción 

Fragmento : Freud y Jung también discrepaban acerca de 
qué “contenido” del sueño debía interpretarse: 
el “manifiesto” (las imágenes oníricas del 
como se le aparecen a quien sueña) o el 
“latente” (las ideas oníricas que hay por 
debajo de las imágenes). Freud insistía en 
que el significado de un sueño reside en las 
ideas oníricas latentes, que sólo pueden 
descubrirse por el proceso de libre asociación 
con las imágenes. Jung por el contrario, 
propugnaba la interpretación del contenido 
manifiesto (las imágenes mismas), porque 
según repetía, el sueño no es un disfraz. En 
consecuencia ambos hombres diferían en su 
concepción del simbolismo de los sueños. 

Palabra 
clave: 

Manifiesto-
latente 
 

Observación: En la gestalt se vive el sueño, es decir, la 
persona personifica cada elemento del sueño, 
la terapéutica del sueño se centra en integrar 
los elementos que se encuentran presente en 
el sueño. 

Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

6 

Capitulo: Introducción 

Fragmento : Aunque son pocos los teóricos no Junguianos 
que reconozcan explícitamente los aportes de 
Jung a la interpretación de los sueños, 
muchos aceptan implícitamente su obra al 
rechazar el concepto freudiano según el cual 
el sueño manifiesto es un disfraz del 
contenido onírico latente, y al adoptar un 
enfoque más cercano a la idea Junguiana de 
que el sueño efectivamente dice lo que está 
queriendo significar. 

Palabra 
clave: 

Manifiesto 
Latente 
 

Observación: Relación con el presupuesto gestáltico que 
los sueños son lo que son. 

Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

7 

Capitulo: Introducción 

Fragmento : Tal vez el elemento más peculiar de la teoría 
de los sueños de Jung es su hipótesis de que 
algunas imágenes oníricas derivan más de 
contenidos colectivos o arquetípicos que de 
las experiencias personales del sujeto que 
sueña. 

Palabra 
clave: 

colectivos 
arquetípicos 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

8 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : Este definió la extraversión como la 
orientación hacia afuera de la libido (libido 
significa aquí energía psíquica). La 
introversión, en cambio se define como la 
orientación hacia dentro de la libido. 

Palabra 
clave: 

extraversión 
introversión 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

9 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : El yo (del latín ego) es para Jung el centro de 
la esfera de la conciencia del individuo, y lo 
que le otorga unidad y continuidad a la 
personalidad. 

Palabra 
clave: 

Personalidad 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

10 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : La sombra incluye las características que uno 
prefiere ocultar, las inadaptadas y torpes. 
Comprende el potencial del individuo en una 
forma no desarrollada 

Palabra 
clave: 

Sombra 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

11 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : Persona (máscara en griego) es el término 
que Jung aplicó a los aspectos de la 
personalidad por medio de los cuales uno se 
adapta al mundo exterior, el rostro que uno 
muestra y que resulta presentable y 
agradable para los demás. 

Palabra 
clave: 

Personalidad 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

12 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : Anima y animus (femenino y masculino para 
alma, en latín) son los aspectos de la psique 
que llevan la imagen que uno tiene del sexo 
opuesto. Para Jung todos los seres humanos 
incorporamos tanto la masculinidad como la 
feminidad (que veía arraigadas en los 
principios de Logos [estructura] y eros 
[relación] más que en roles sociales). La parte 
femenina inconsciente de la mujer es el 
animus. El anima suele experimentarse 
negativamente como irritabilidad, y 
positivamente como creatividad; el animus 
suele experimentarse negativamente como 
terquedad, y positivamente como iniciativa 
constructiva. 

Palabra 
clave: 

Anima 
Animus 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

13 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : El sí-mismo (self) designa la totalidad de los 
fenómenos psíquicos del ser humano 
[consciente e inconsciente]. Expresa la 
unidad de la personalidad como un todo. Y no 
debe confundirse con el yo, que es solamente 
el centro de la consciencia de una persona. 
Jung utilizó la expresión sí mismo también en 
un sentido transpersonal, como reflejo de una 

Palabra 
clave: 

Personalidad 
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totalidad mayor: Dios. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

14 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : Proyección. El término designa la tendencia 
de la persona a percibir parte de su propia 
psique como si perteneciera a otra persona. 
Puede darse en relación con la expresión 
positiva o negativa de cualquier faceta de la 
personalidad: una actitud, sentimiento, 
cualidad o capacidad, desarrollada o no. Es 
mediante la proyección que los sueños a 
menudo contribuyen a revelar la estructura 
psíquica de un ser humano, al indicar lo que 
está proyectando en los demás. 

Palabra 
clave: 

Proyección 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

15 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : El sujeto mismo, tal como aparece en su 
propio sueño, se conoce como “yo onírico” 

Palabra 
clave: 

Yo onírico 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

16 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : Se presupone que una figura masculina, en el 
sueño de una mujer, es un aspecto del 
animus; una figura femenina de la sombra. En 
el sueño de un hombre, las figuras femenina y 
masculina corresponden a anima y sombra, 
respectivamente. 

Palabra 
clave: 

Anima 
Animus 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 

Número de 
ficha: 

17 
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Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : Un arquetipo no es una imagen o tema 
especifico 

Palabra 
clave: 

Arquetipo 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

18 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : Sería absurdo suponer que representaciones 
tan variables podrían ser heredadas. El 
arquetipo, por el contrario, es una tendencia 
heredada de la mente humana que la lleva a 
formar representaciones de temas 
mitológicos; representaciones que varían en 
gran medida sin perder su estructura básica. 
Hay, por ejemplo, múltiples representaciones 
del tema de los hermanos hostiles, pero el 
tema es siempre el mismo. 

Palabra 
clave: 

Arquetipo 
 

Observación: Remanente arcaico. Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

19 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : De manera similar, un arquetipo no es una 
idea que ha sido adquirida por la humanidad. 
Es más bien una posibilidad de 
representación, es decir, la predisposición 
hacia una imagen, una estructura psíquica 
común paralela a la estructura física humana 
común. 

Palabra 
clave: 

Arquetipo 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

20 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : Jung equiparó los arquetipos “modos típicos 
de aprehensión” a los instintos, que eran para 
él “modos típicos de acción” 

Palabra 
clave: 

Arquetipo 
 

Observación:  Elaborado Andrés 
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por: Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

21 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : La idea de que la mente humana posee una 
historia evolutiva le parecía a Jung tan 
razonable como la teoría aceptada de la 
historia del cuerpo. 

Palabra 
clave: 

Mente 
humana 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

22 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : Por el individualismo, hemos perdido de vista 
los elementos comunes que unen a la 
humanidad como una sola especie, y la 
historia que irreversiblemente nos retrotrae a 
nuestros orígenes y evolución comunes. 

Palabra 
clave: 

Inconsciente 
colectivo. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

23 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 

Fragmento : Tal vez la hipótesis más controvertida de 
Jung sea la de la sincronicidad, que definió 
como un “principio de conexión acausal” o 
“una coincidencia significativa de dos o más 
hechos, donde interviene algo distinto de la 
probabilidad del azar”. O sea que los hechos 
sincrónicos si están conectados por el 
significado y en el tiempo, pero no por una 
relación causal. 

Palabra 
clave: 

Sincronicidad 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

24 

Capitulo: II Los sueños en el desarrollo de las teorías 
psicológicas de Jung 
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Fragmento : La religión es una experiencia que puede 
describirse como numinosa, o sea, que está 
más allá de la comprensión o entendimiento 
de los seres humanos, y de ninguna manera 
es un dogma, credo o institución; se la puede 
experimentar como algo bueno, pero a veces, 
también como mala. 

Palabra 
clave: 

religión 

Observación: Por Religión Jung parecía referirse también a 
la búsqueda de significado y la toma de 
conciencia de las propias limitaciones, en 
especial a la mortalidad. 

Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

25 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : Jung argumentaba que, si la concepción 
freudiana del inconsciente fuera cierta, de 
eliminarse la represión se paralizaría la 
producción  inconsciente y se dejaría de 
soñar. Observó, no obstante, que por más 
que nos liberemos de la represión, persisten 
los sueños y las fantasías.  

Palabra 
clave: 

Represión  
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

26 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : El sueño es una pequeña puerta oculta en los 
recovecos más íntimos y secretos del alma, la 
cual se abre a esa noche cósmica que era 
psique mucho antes de haber ninguna 
consciencia del yo, y qué seguirá siendo 
psique no importa hasta dónde se extienda 
nuestra conciencia del yo. 

Palabra 
clave: 

Conciencia 
del yo 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

27 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : Jung Formulaba la hipótesis de que todo 
contenido psíquico, incluido los sueños, tiene 
sus raíces en el inconsciente colectivo, que 
produce material sin cesar. 

Palabra 
clave: 

inconsciente 
colectivo 

Observación: Sueños arquetípicos.  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

28 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : Si el enfoque Junguiano es correcto, entonces 
el sueño no necesariamente significa la 
realización de deseos, como postulaba Freud, 
ni tampoco una mera reflexión de la 
experiencia personal del que sueña. Es 
también un producto del inconsciente 
colectivo y, como tal, lo caracteriza una 
objetividad que provee lo necesario para 
mantener el equilibrio psíquico, sean cuales 
fueren los deseos del yo. 

Palabra 
clave: 

Inconsciente 
colectivo 
 
  

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

29 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : Aunque el sujeto es incapaz de producir un 
sueño del mismo modo en que uno puede 
inventar un cuento, la afirmación de Jung en 
el sentido de que la persona que sueña es 
totalmente incapaz de controlar el contenido 
onírico no está firmemente sustentada por los 
datos existentes. 

Palabra 
clave: 

Controlar 
contenido 
onírico.  

Observación: La experiencia de los sueños lúcidos sobre el 
control del contenido onírico 

Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

30 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : Jung parecía pensar que “una pequeña parte 
de la conciencia permanece con nosotros en 
el estado onírico”. Ese remanente se posibilita 
por la existencia de un yo onírico, un “yo 
limitado y curiosamente distorsionado” 

Palabra 
clave: 

Yo onírico 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

31 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : Se desconocen las implicaciones de la 
ausencia de un yo onírico, aunque se las 

Palabra 
clave: 

 
Yo onírico 
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podría estudiar. Los sueños se distinguen del 
contenido consciente por su falta de 
coherencia lógica y continuidad de desarrollo. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

32 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : El lenguaje onírico está compuesto en gran 
medida por imágenes no verbales cuya 
complejidad y vividez presentan variaciones 
más señaladas a las correspondientes 
experiencias del hombre despierto. 

Palabra 
clave: 

Imágenes 
no verbales 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

33 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : En un nivel relativamente simple, el lenguaje 
onírico con frecuencia es figurativo, o sea, 
afín a las figuras del habla. En las 
conversaciones de la vida cotidiana podemos 
describir a una persona como una “víbora”, un 
“chancho”, una “gatita” indicando que se trata 
de un hombre o mujer pérfidos, carentes de 
modales en la mesa o afectuoso y zalameros. 

Palabra 
clave: 

Lenguaje 
figurativo 

Observación: Relaciones del habla cotidiana con la 
representación que se asume en el sueño. 

Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

34 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : En el siguiente nivel de complejidad aparece 
la metáfora. Por ejemplo, la imagen de cruzar 
u puente en un sueño puede indicar 
metafóricamente que se está efectuando una 
importante transición; la imagen de una 
prisión señala la fuerte represión a que se 
encuentra sometido el sujeto. Es así como por 
medio de imágenes abstractas se expresan 
mediante imágenes concretas. 

Palabra 
clave: 

Metáfora 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

35 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : El color contribuye a realzar el lenguaje 
onírico por su presencia o ausencia, tonalidad 
e intensidad. (Algunos sueños parecen ser 
blanco y negro, como muchas fotografías, o 
en sepia.) Jung descubrió que los sueños 
dotados de una intensa carga emocional 
sueles recordarse en colores, pero, por lo que 
sabemos, nadie verificó esa hipótesis.  

Palabra 
clave: 

Color 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

36 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : Otra característica del lenguaje onírico es la 
exageración: las imágenes de objetos o seres 
comunes pueden aparecer fascinantes o 
amenazadoras, y las situaciones de la vida 
real adquirir proporciones exageradas o bien 
diferir en sus detalles de las situaciones 
reales. 

Palabra 
clave: 

exageración 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

37 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : Otra característica es la iconoclasia: los 
sujetos cuestionan las convicciones y valores 
aceptados. Por ejemplo, en el sueño infantil 
de Jung acerca del falo con un solo ojo, la 
iconoclasia no reside en la índole sexual de la 
imagen, sino en la imagen como exaltado 
símbolo pagano en el sueño del hijo de un 
pastor cristiano.  

Palabra 
clave: 

iconoclasia 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

38 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : La contaminación estriba en relacionarse 
entre sí objetos e ideas aparentemente 

Palabra 
clave: 

Contaminación 
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inconexas mediante una cadena de 
asociaciones que funcionan cuando las 
limitaciones que impone la conciencia se 
relajan al dormir. 

Mecanismos 
del sueño 

Observación: Mecanismos del sueño. Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

39 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : La condensación es una forma de 
contaminación más poderosa; no sólo 
conecta sino que combina objetos e ideas 
sin relación aparente. Mediante la 
condensación, Imágenes que de lo contrario 
resultarían neutras pueden asumir un 
poderoso significado emocional en el sueño. 
Una mujer a quien el sujeto que sueña sólo 
conoce de vista, porque pasa por su casa 
todos los días, pero que por lo demás le 
resulta absolutamente desconocida, puede 
aparecer en el sueño usando ropas de la 
hermana de aquél. 

Palabra 
clave: 

Condensación. 
 
Mecanismos 
del sueño 

Observación: Mecanismo del sueño. Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

40 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : La duplicación o multiplicación es lo opuesto 
de la condensación. La misma imagen puede 
repetirse o aparecer en forma doble (por 
ejemplo, mellizos) por razones de énfasis, o 
quizá para indicar la aparición parcialmente 
completa de algún contenido del 
inconsciente; e imágenes idénticas puede 
reflejar la dualidad, como la oposición de 
positivo y negativo. Imágenes similares 
pueden mostrar aspectos diferentes del 
mismo problema; por ejemplo, dos personas 
del mismo sexo y edad, pero con rostros y 
ropas distintas. 

Palabra 
clave: 

Duplicación o 
multiplicación 
 
Mecanismos 
del sueño 

Observación: Mecanismo del sueño Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

41 
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Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : Concretización es el empleo del lenguaje 
figurativo, inclusive la presentación de 
complejos en forma personificada. 

Palabra 
clave: 

Concretización 
 
Mecanismos 
del sueño 

Observación: Mecanismo del sueño Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

42 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : La dramatización es la expresión de un 
contenido en forma de relato. 

Palabra 
clave: 

Dramatización 
 
Mecanismos 
del sueño 

Observación: Mecanismos del sueño Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

43 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : Los mecanismos arcaicos traducen el 
contenido inconsciente en formas 
arquetípicas. 

Palabra 
clave: 

Mecanismos 
del sueño 

Observación: Mecanismos del sueño Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

44 

Capitulo: III La naturaleza de los sueños 

Fragmento : El convencimiento de Jung sobre el 
significado de los sueños se halla arraigado 
en su premisa de que gran parte del 
contenido mental significativo es inconsciente. 
“sin el inconsciente, el sueño es un mero 
capricho de la naturaleza, un conglomerado 
sin sentido de fragmentos que han quedado 
como residuos del día.” 

Palabra 
clave: 

Inconsciente 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

45 

Capitulo: IV Esquema general de la interpretación de 
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los sueños según Jung 

Fragmento : Quien no se conoce a sí mismo no puede 
conocer a los demás 

Palabra 
clave: 

Conocerse 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

46 

Capitulo: IV Esquema general de la interpretación de 
los sueños según Jung 

Fragmento : Los pasos principales del método Junguiano 
de interpretación de los sueños son los 
siguientes: 

15) Enunciar el texto del sueño en 
términos de estructura. Examinar lo 
completo de su carácter. 

16) Establecer el contexto del sueño, el 
material situacional en el que se da el 
sueño. el contexto se compone de: 
i) Amplificaciones de las imágenes 

oníricas, que pueden incluir: 
(7) Asociaciones personales, 
(8) Información sobre el ambiente 

del sujeto que sueña o 
(9) Paralelos arquetípicos. 

j) Temas que interrelacionan las 
amplificaciones y 

k) La situación consciente del 
sujeto; inmediata y a largo plazo; 

l) La serie de sueños en que se da 
un sueño específico. 

17) Rever las actitudes apropiadas para 
la interpretación de sueños: 
i) No puede darse nada por sentado 

respecto del significado del sueño 
o de las imágenes específicas. 

j) El sueño no es un disfraz sino 
una serie de hechos psíquicos. 

k) Probablemente el sueño no le 
dice al sujeto qué debe hacer. 

l) Tener en cuenta las 
características de personalidad 
del sujeto que sueña y del 
intérprete. 

18) Caracterizar las imágenes oníricas 
como objetivas o subjetivas. 

19) Considerar la función compensatoria 
del sueño. 
k) Identificar el problema o complejo 

al cual se refiere el sueño. 
l) Evaluar la correspondiente 

Palabra 
clave: 

Interpretación 
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situación consciente del sujeto 
que sueña. 

m) Considerar si las imágenes 
oníricas y la evolución psíquica 
del sujeto requieren una 
caracterización reductiva o 
constructiva. 

n) Considerar si el sueño resulta 
compensatorio al oponer, 
modificar o confirmar la 
correspondiente situación 
consciente del sujeto; o 

o) Si el sueño es no-compensatorio: 
anticipatorio, traumático, 
telepático o profético. 

20) Postular una interpretación 
traduciendo el lenguaje del sueño en 
relación con la correspondiente 
situación consciente del sujeto, 
verificarla a la luz de los hechos 
oníricos, modificar si es necesario y 
enunciar sucintamente la 
interpretación. 

21) Verificar la interpretación. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

47 

Capitulo: V El contexto onírico: amplificaciones 
individuales 

Fragmento : Sí queda alguna duda en torno de terminada 
declaración o descripción de una imagen, por 
lo general se la puede disipar preguntando al 
sujeto si en realidad soñó el detalle 
cuestionado o lo agregó posteriormente. 

Palabra 
clave: 

preguntar 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 
 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

48 

Capitulo: V El contexto onírico: amplificaciones 
individuales 

Fragmento : Un sueño no puede interpretarse 
exclusivamente a partir de su texto; su 
simbolismo debe traducirse, como un 
lenguaje desconocido, por medio del 
contexto. Para efectuar una traducción tal, 

Palabra 
clave: 

Amplificaciones 
oníricas 
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cada imagen debe “amplificarse”, ya que un 
sueño sólo nos da indicios muy tenues para 
entenderlo, hasta tanto no se enriquezca 
mediante el material de asociaciones y 
analogías, de manera de amplificarlo hasta 
el punto de volverlo inteligible.  

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

49 

Capitulo: V El contexto onírico: amplificaciones 
individuales 

Fragmento : Sean cuales fueren sus fuentes, todas las 
amplificaciones de una imagen especifica 
se utilizan para aumentar el caudal de 
información sobre esa imagen.  

Palabra 
clave: 

Amplificaciones 
oníricas 
 
Caudal de 
información. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

50 

Capitulo: V El contexto onírico: amplificaciones 
individuales 

Fragmento : Cerciorarse de que cada atisbo de 
significado que para el sujeto tiene cada 
característica destacada del sueño esté 
determinado por las asociaciones que él 
mismo hace. 

Palabra 
clave: 

Amplificaciones 
 
Asociaciones 
que el mismo 
hace. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

51 

Capitulo: V El contexto onírico: amplificaciones 
individuales 

Fragmento : El método de Jung de recoger las 
asociaciones personales del sujeto está 
arraigado de su convencimiento de que el 
sueño no es un disfraz, sino que realmente 
significa lo que está diciendo. 

Palabra 
clave: 

Sueño no 
es un 
disfraz 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

52 

Capitulo: V El contexto onírico: amplificaciones 
individuales 

Fragmento : El método de asociación libre freudiano le 
merecía a Jung varias objeciones. En primer 
lugar, no aprovecha el singular aporte de los 
sueños para obtener información del 
inconsciente; aunque la asociación libre a 
partir de los sueños suele llevar a uno o más 
complejos del sujeto, no tiene ninguna ventaja 
respecto de la asociación libre realizada a 
partir de otros contenidos mentales o estímulo 
externo, en lo que respecta a la identificación 
de complejos. En segundo término, la 
asociación libre con un sueño puede llevarnos 
a un complejo que puede o no ser el 
correspondiente a ese sueño; o puede 
llevarnos a presencia de varios complejos, sin 
especificar cuál es el pertinente. En tercer 
lugar, lo más importante, probablemente, es 
que la asociación libre no revela lo que está 
diciendo el sueño sobre el complejo o 
complejos a que conduce, y el mensaje 
onírico puede pasarse totalmente por alto. 

Palabra 
clave: 

Asociación 
libre 
 
Freud 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

53 

Capitulo: VI El contexto Onírico: Amplificaciones 
arquetípicas  

Fragmento : Un sueño puramente arquetípico es muy raro; 
de ahí que el empleo de la expresión “sueños 
arquetípicos” pueda desorientar 

Palabra 
clave: 

Sueños 
arquetípicos 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

54 

Capitulo: VI El contexto Onírico: Amplificaciones 
arquetípicas 

Fragmento : Los sueños que poseen un contenido 
arquetípico casi siempre tienen también cierto 
contenido personal.  

Palabra 
clave: 

Sueños 
arquetípicos 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

55 

Capitulo: VI El contexto Onírico: Amplificaciones 
arquetípicas 

Fragmento : La expresión sueños arquetípicos se refiere a 
los sueños que incluyen una o más imágenes 
arquetípicas, por lo cual requieren 
amplificaciones también arquetípicas.  

Palabra 
clave: 

Sueños 
arquetípicos 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

56 

Capitulo: VI El contexto Onírico: Amplificaciones 
arquetípicas 

Fragmento : A diferencia de los sueños no arquetípicos, 
que por lo general se centran en la situación 
psíquica inmediata del sujeto que sueña, un 
sueño arquetípico puede referirse a su 
destino. 

Palabra 
clave: 

Sueños 
arquetípicos 
 
destino 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

57 

Capitulo: VI El contexto Onírico: Amplificaciones 
arquetípicas 

Fragmento : La mitología se origina en los problemas 
universales de la humanidad: búsqueda de 
alimento, apareamiento, procreación, 
iniciación cultural, relaciones entre padres e 
hijos y sus responsabilidades, la relación del 
individuo con el universo, y el miedo a la 
guerra, la enfermedad, la muerte y las 
catástrofes naturales. 

Palabra 
clave: 

Mitología 
 
Problemas 
universales 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

58 

Capitulo: VI El contexto Onírico: Amplificaciones 
arquetípicas 

Fragmento : Tal vez el criterio más claro para reconocer 
las imágenes arquetípicas sea una cualidad 
cósmica. Jung clasificó como cualidades 

Palabra 
clave: 

imágenes 
arquetípicas 
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cósmicas al infinito temporal o espacia, el 
movimiento a tremendas velocidades o 
salvando distancias enormes, asociaciones 
astrológicas, cambios en las proporciones del 
cuerpo, o cualidades propias de la conducta 
onírica del sujeto: surcar el espacio volando 
como una cometa; creer que uno es la tierra, 
el sol o una estrella; ser insólitamente alto o 
desmesuradamente pequeño; morir; llegar a 
un lugar desconocido; ser un extraño para sí 
mismo; confusión; locura; o sensaciones de 
desorientación, vértigo o euforia. 

 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

59 

Capitulo: VI El contexto Onírico: Amplificaciones 
arquetípicas 

Fragmento : Además, el deseo de tener sueños 
arquetípicos de por sí sería un obstáculo para 
el proceso de individuación, si el resultado es 
ignorar el material psíquico presentado por los 
sueños no arquetípicos. 

Palabra 
clave: 

Sueños 
arquetípicos 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

60 

Capitulo: VI El contexto Onírico: Amplificaciones 
arquetípicas 

Fragmento : La experiencia de Jung indicaba que suelen 
producirse en coyunturas importantes de la 
vida de una persona; por ejemplo, durante la 
primera infancia, especialmente de los tres a 
los seis años; en la pubertad, al comienzo de 
la adultez, el principio de la segunda mitad de 
la vida (de los treinta y cinco a los cuarenta 
años), en le climaterio, antes de la muerte, y 
en otros momentos de crisis. 

Palabra 
clave: 

Sueños 
arquetípicos 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

61 

Capitulo: VI El contexto Onírico: Amplificaciones 
arquetípicas 
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Fragmento : Los sueños arquetípicos también suelen 
darse en personas interiormente apartadas de 
la humanidad y oprimidos por la idea de que 
nadie más tiene esos mismos problemas. 

Palabra 
clave: 

Los sueños 
arquetípicos 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

62 

Capitulo: VI El contexto Onírico: Amplificaciones 
arquetípicas 

Fragmento : Para la amplificación de los sueños 
arquetípicos se requieren paralelos 
arquetípicos además de las asociaciones 
personales. El empleo de esos paralelos se 
basa en la creencia de que los elementos 
psíquicos comunes a toda la humanidad 
(arquetipos), las amplificaciones efectuadas a 
partir de la totalidad de la experiencia humana 
son pertinentes a los sueños de cualquier 
persona, del mismo modo en que toda la 
experiencia de la vida del individuo 
potencialmente suministra asociaciones 
personales a cada uno de sus sueños. 

Palabra 
clave: 

amplificación 
de los 
sueños 
arquetípicos 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

63 

Capitulo: VII El contexto Onírico: La situación 
consciente del sujeto 

Fragmento : Aunque surge del inconsciente, el contenido 
del sueño es especificado por el estado o 
situación consciente del sujeto: los hechos, 
emociones, pensamientos, temores, 
esperanzas y conflictos de la vida mientras 
está despierto. El sueño no es un reflejo de 
contenidos inconscientes en general, sino tan 
sólo de determinados contenidos, conectados 
mediante la asociación y seleccionados según 
la situación consciente del momento… el 
sueño contiene el complemento inconsciente 
de la situación consciente.  

Palabra 
clave: 

Situación 
consciente. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 

Número de 
ficha: 

64 
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Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Capitulo: VII El contexto Onírico: La situación 
consciente del sujeto 

Fragmento : El tratamiento del simbolismo onírico exige 
que tomemos en cuenta las convicciones 
filosóficas, religiosas y morales del sujeto. 

Palabra 
clave: 

Convicciones 
de la 
persona 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

65 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : Las series son importantes, entre otras cosas, 
porque demarcan unidades oníricas (proceso 
comparable al de la identificación del sueño.) 
a veces una persona sólo puede recordar 
fragmentos de sueño que tuvieron lugar 
durante un único período del dormir, o en el 
período transcurrido entre dos sesiones de 
terapia; pero si esos fragmentos se 
consideran conjuntamente, pueden constituir 
el equivalente de uno o más sueños 
completos. 

Palabra 
clave: 

Series 
oníricas.  

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

66 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : En los sueños más completos, la serie puede 
ayudar a identificar temas importantes. 
Algunos sueños en serie son algo así como 
variaciones en torno de un tema común, o 
episodios de una serie continuada. 

Palabra 
clave: 

Series 
oníricas 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

67 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : Buscar los temas que se reiteran es siempre 
útil  

Palabra 
clave: 

Series 
oníricas  

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 



82 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

68 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : El orden de una serie onírica no es 
necesariamente cronológico. De acuerdo con 
la metáfora empleada por Jung, los sueños 
pueden irradiar desde el centro psíquico en 
forma circular o en espiral. Determinar la 
conexión existente entre los sueños, por 
consiguiente, es algo análogo al proceso 
geométrico de hallar el centro de un círculo a 
partir de una combinación de puntos en el 
perímetro. Cada sueño de una serie refleja el 
comentario del inconsciente acerca del 
problema o situación desde una perspectiva 
diferente. 

Palabra 
clave: 

Serie 
onírica 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

69 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : El empleo de una serie onírica consiste, por lo 
tanto, en tomar en cuenta, dentro de lo 
posible, la historia de los sueños del sujeto. 

Palabra 
clave: 

Serie 
onírica. 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

70 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : A veces una serie onírica no está 
determinada por el numero sino por el 
contenido 

Palabra 
clave: 

Serie 
onírica 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

71 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : Un sueño que se repite suele impresionar al 
sujeto por su vivacidad, frecuencia, o ambas 
cosas a la vez. Dicho sueño reviste “especial 
importancia para la integración de la psique 

Palabra 
clave: 

Sueños que 
se repiten 
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se refiere a algo que ha existido durante largo 
tiempo, y es particularmente característico de 
la actitud mental del individuo” 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

72 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : Jung mencionó tres fines alternativos posibles 
que pueden cumplir los sueños reiterados. El 
primero, compensación, difiere de la función 
compensatoria de un único sueño sólo en su 
persistencia y, por lo tanto, el modo en que 
destaca un defecto constante en la actitud 
consciente del sujeto. Ese sueño deja de 
darse, según Jung, cuando se lo ha 
comprendido, un segundo tipo de sueño 
reiterado es el sueño traumático: al asimilarse 
el trauma, el sueño deja de repetirse. Un 
tercer tipo de sueño reiterado puede anticipar 
un importante desarrollo en la psique del 
sujeto. 

Palabra 
clave: 

Sueño 
reiterado 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

73 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : A veces, el objetivo principal de la repetición 
de un temor parece ser el énfasis. 

Palabra 
clave: 

Sueño 
reiterado 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

74 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : La serie puede revelar la situación 
problemática, tal como una tarea difícil o un 
complejo. 

Palabra 
clave: 

Serie 
onírica 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 

Número de 
ficha: 

75 
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Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Capitulo: VIII la serie onírica 

Fragmento : Los símbolos del proceso de individuación 
que aparecen en los sueños son imágenes de 
una naturaleza arquetípica que describe el 
proceso centralizador o la producción de un 
nuevo centro de personalidad. 

Palabra 
clave: 

Imágenes 
arquetípicas 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

76 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : Evitar los supuestos teóricos, reconocer que 
las imágenes oníricas no son un disfraz sino 
una serie de hechos psíquicos, y tener 
consciencia de los efectos de la personalidad 
del sujeto y el intérprete en el proceso de 
interpretación. 

Palabra 
clave: 

Proceso de 
Interpretación 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

77 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : El hecho de que tanto el sueño como la 
consciencia se apoyan en bases instintivas 
nada tiene que ver con el significado de las 
imágenes oníricas ni con el de los contenidos 
conscientes, ya que lo esencial en ambos 
casos es lo que la psique ha hecho con el 
impulso instintivo. 

Palabra 
clave: 

Sueño 
como la 
conciencia 
se apoyan 
en bases 
instintivas 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

78 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : Jung, manifestó que, frente a un sueño, había 
adoptado como regla decirse, antes que 
nada: No tengo idea de lo que significa este 
sueño. 

Palabra 
clave: 

No tengo 
idea de lo 
que 
significa 
este sueño 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

79 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : Jung no asignaba un significado fijo a una 
imagen onírica; buscaba un significado que 
estuviera más allá de la apariencia obvie e 
inmediata de la imagen, y que concordara con 
la experiencia del durmiente. 

Palabra 
clave: 

Imagen 
onírica 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

80 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : El proceso terapéutico también se ve 
afectado por el hecho de que, como signo, la 
imagen onírica se considera como síntoma 
neurótico, es decir, indeseable. Como 
símbolo, la imagen onírica ofrece 
posibilidades de desarrollo psicológico y 
facilita la transición de una actitud a otra. 
Puesto que el símbolo puede facilitar tal 
transición, Jung lo denominó la función 
trascendente. 

Palabra 
clave: 

Función 
trascendente.  

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

81 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : La circunstancia de que una imagen transmita 
más de un mensaje refleja la economía del 
inconsciente 

Palabra 
clave: 

Economía 
del 
inconsciente 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

82 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : El sueño es su propia interpretación Palabra 
clave: 

interpretación 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

83 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : El hecho de que el significado del sueño no 
sea comprendido por la consciencia no tiene 
por qué confundirse con una hipótesis de 
estado latente. El sueño, más bien, revela, 
pero el significado puede no ser evidente de 
inmediato. 

Palabra 
clave: 

Consciencia 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

84 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : Jung formuló la hipótesis de que la secuencia 
debe ser causal, o sea que cada imagen 
puede ser la causa de la siguiente. 

Palabra 
clave: 

Imagen 
onírica 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

85 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : Ese es el misterio de los sueños: que uno no 
sueña, es soñado. Padecemos el sueño, no lo 
hacemos… si nos aguarda un destino fatal, el 
elemento que a él conduce nos atrapa de 
antemano en el sueño, tal como 
posteriormente nos avasallará en la realidad. 

Palabra 
clave: 

Padecemos 
el sueño. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

86 

Capitulo: IX cómo abordar la interpretación 

Fragmento : La intuición puede brindar posibilidades de 
interpretación, pero las funciones restantes 
son necesarias para verificar las 
interpretaciones propuestas. 

Palabra 
clave: 

intuición 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis Número de 87 
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Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

ficha: 

Capitulo: X La objetividad y la subjetividad de las 
imágenes oníricas 

Fragmento : Una figura se caracteriza como objetiva 
cuando aparece en el sueño como un 
individuo real en su relación igualmente real 
con el soñante. La figura se caracteriza como 
subjetiva cuando aparece representado en el 
sueño parte de la personalidad del soñante 

Palabra 
clave: 

Interpretación 
Objetiva y 
subjetiva 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

88 

Capitulo: X La objetividad y la subjetividad de las 
imágenes oníricas 

Fragmento : La interpretación, por lo tanto, debe tomar en 
cuenta la situación consciente del sujeto y el 
juicio del intérprete sobre qué es necesario 
para la evolución psicológica de aquel en ese 
momento. 

Palabra 
clave: 

Situación 
consciente. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

89 

Capitulo: X La objetividad y la subjetividad de las 
imágenes oníricas 

Fragmento : El enfoque se centra en el mensaje del sueño, 
referente a lo que se requiere para superar el 
desequilibrio psíquico del sujeto. 

Palabra 
clave: 

Mensaje del 
sueño 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

90 

Capitulo: X La objetividad y la subjetividad de las 
imágenes oníricas 

Fragmento : Si las asociaciones poseen una gran carga 
emocional, probablemente la figura deberá 
tratarse, al menos en parte, como si fuera 
subjetiva, a causa de que la emoción 
poderosa que despierta en la persona sugiere 
una fuerte proyección de un contenido 
inconsciente del sujeto. 

Palabra 
clave: 

subjetiva 

Observación:  Elaborado Andrés 
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por: Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

91 

Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : ¿Cuál es la situación real del inconsciente 
que compensa la situación consciente del 
sujeto? De ese modo, el empleo del 
concepto de compensación pone al 
inconsciente en relación con la consciencia 
y brinda lo necesario para alcanzar el 
equilibrio psíquico y, finalmente, la 
integridad. 

Palabra 
clave: 

Compensación 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

92 

Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : Puede considerarse que el concepto 
Junguiano de compensación amplía el 
concepto freudiano de la realización del 
deseo. Ambos conceptos reflejan la 
observación de que los sueños proporcionan 
contenidos ausentes de la consciencia. Sin 
embargo, los dos conceptos difieren por el 
hecho de que la compensación brinda lo 
necesario para la integridad o totalidad del 
individuo, en tanto que la realización de 
deseo meramente sirve al ello o al yo. 

Palabra 
clave: 

Realización 
de deseos 
 
compensación 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

93 

Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : Para Jung la complementación era 
demasiado limitada como para describir la 
función de los sueños en medida 
suficiente, ya que designa una relación en 
la cual dos cosas se suplementan entre sí 
de manera más o menos mecánica.  

Palabra 
clave: 

complementario 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

94 

Capitulo: XI La función compensatoria de los 
sueños 

Fragmento : La complementación tiene lugar cuando 
aparecen en un sueño los elementos 
omitidos consciente o inconscientemente 
de la propia percepción de una 
experiencia en estado de vigilia 

Palabra 
clave: 

Complementación 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

95 

Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : La compensación explica que en un sueño 
aparezca material psíquico necesario para 
corregir una actitud unilateral en la mente 
consciente 

Palabra 
clave: 

Compensación 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

96 

Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : El inconsciente, con sus ilimitados recursos, 
responde a menudo por medio de los sueños, 
supliendo lo necesario para restaurar el 
equilibrio psíquico.  

Palabra 
clave: 

Inconsciente 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

97 

Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : Los sueños expresan lo que el yo no conoce 
ni entiende: la realidad interior del durmiente, 
no tal como le gustaría que fuese, sino tal 
como es. 

Palabra 
clave: 

Realidad 
interior 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

98 
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Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : Durante algunos años, después de la 
ruptura con Freud, Jung siguió definiendo la 
interpretación reductiva en el sentido literal 
(Freudiano) de retrotraer, es decir, rastrear 
el origen de las imágenes oníricas como 
procesos elementales de deseos o 
impulsos. 

Palabra 
clave: 

Compensación 
reductiva 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

99 

Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : Más bien causal hace referencia al acto de 
descubrir los hechos desagradables o 
impulsos reprimidos de los que surgen las 
imágenes. 

Palabra 
clave: 

Compensación 
reductiva 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

100 

Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : La interpretación constructiva agrega algo a 
la actitud consciente del sujeto, reforzando y 
protegiendo lo que hay de saludable y vale la 
pena conservar en el sujeto, de manera de 
eliminar las morbosidades de cualquier 
postura. 

Palabra 
clave: 

Interpretación 
constructiva. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

101 

Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : En consecuencia, la interpretación 
constructiva prepara el terreno para la 
reconciliación de valores contradictorios. 

Palabra 
clave: 

Interpretación 
constructiva 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

102 
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Capitulo: XI La función compensatoria de los sueños 

Fragmento : Los sueños arquetípicos, según Jung, no 
pueden interpretarse de manera reductiva, 
por cuanto son experiencias espirituales 
que desafían cualquier intento de 
racionalización. 

Palabra 
clave: 

Compensación 
reductiva 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

103 

Capitulo: XII Sueños no compensatorios 

Fragmento : El Sueño compensatorio se produce cuando 
la actitud consciente es más o menos 
adecuada. Indica que se requiere para 
alcanzar la integridad o totalidad 

Palabra 
clave: 

El sueño 
compensatorio 
 
integridad 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

104 

Capitulo: XII Sueños no compensatorios 

Fragmento : El sueño anticipatorio tiene lugar cuando la 
actitud consciente es claramente 
insatisfactorio, demuestra cómo podría 
producirse el necesario desarrollo, o las 
consecuencias de proceder según el curso 
actual de los hechos. 

Palabra 
clave: 

Sueño 
anticipatorio 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

105 

Capitulo: XII Sueños no compensatorios 

Fragmento : Un sueño anticipatorio puede compararse con 
un ejercicio, esbozo o proyecto preliminar 
cuyo borrador se traza por anticipado. Puede 
delinear la solución de un conflicto 
inusitadamente difícil, o preparar al sujeto 
para una actitud futura cuya necesidad tal vez 
no se reconozca sino semanas o incluso 
después de ocurrido el sueño. 

Palabra 
clave: 

Sueño 
anticipatorio 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

106 

Capitulo: XII Sueños no compensatorios 

Fragmento : El inconsciente es capaz de manifestar una 
inteligencia y un sentido de finalidad superior 
a la comprensión e intuición conscientes 
reales, trátase de un fenómeno religioso 
básico, observado a veces en una persona 
cuya actitud mental consciente parece 
toralmente incapaz de producir fenómenos 
religiosos 

Palabra 
clave: 

Sueño 
anticipatorio 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

107 

Capitulo: XII Sueños no compensatorios 

Fragmento : Un sueño traumático es el que trae a la 
memoria una situación amenazadora para la 
vida humana, como la guerra o catástrofe 
natural, o refleja condiciones físicas 
patológicas, por ejemplo un fuerte dolor. Se 
trata siempre de un sueño reiterado. 

Palabra 
clave: 

Sueños 
traumáticos 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

108 

Capitulo: XII Sueños no compensatorios 

Fragmento : Los auténticos sueños traumáticos no son 
perturbados por el análisis; siguen 
repitiéndose has que el efecto emocional del 
trauma haya disminuido en medida suficiente. 

Palabra 
clave: 

Sueños 
traumáticos 
 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

109 

Capitulo: XII Sueños no compensatorios 

Fragmento : Aunque los sueños telepáticos suelen 
referirse a hechos de magnitud tal como la 
muerte, pueden predecir algo nimio como 
la llegada de una carta sin importancia. 
Jung no los consideraba de carácter 
sobrenatural, sino basado en algo todavía 

Palabra 
clave: 

Sueños 
extrasensoriales 
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inaccesible en el estado actual de nuestros 
conocimientos. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

110 

Capitulo: XII Sueños no compensatorios 

Fragmento : En ellos se predicen, con precisión y detalle, 
hechos futuros (más allá del día siguiente) de 
importancia no sólo para el sujeto, sino para 
un número mayor de personas. Aunque de 
acuerdo con la creencia popular muchísimos 
sueños son proféticos, Jung, descubrió que 
eran infrecuentes, y sólo cita un ejemplo que 
calificó de profético, es decir, precognitivo. 

Palabra 
clave: 

Profético 
 
precognitivo 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

111 

Capitulo: XIII Los sueños y el proceso terapéutico 

Fragmento : Se considera que es el método más directo y 
eficaz para descubrir los contenidos 
inconscientes que el sujeto debe asimilar, 
para lograr que la consciencia y el 
inconsciente se relacionen entre sí (relación 
necesaria para la integridad o totalidad de la 
persona), y lograr la asimilación de 
contenidos inconscientes. 

Palabra 
clave: 

 
Consciente-
inconsciente 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

112 

Capitulo: XIII Los sueños y el proceso terapéutico 

Fragmento : Probablemente el obstáculo más común que 
impide recordar los sueños es el temor del 
paciente de que esos sueños revelen sobre él 
mismo algo que preferiría ignorar. 

Palabra 
clave: 

Recordar 
los sueños 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

113 
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Capitulo: XIII Los sueños y el proceso terapéutico 

Fragmento : La menor frecuencia de los sueños también 
puede registrarse en las últimas etapas de 
análisis, cuando la objetivación de las 
imágenes reemplaza a los sueños. Jung se 
refirió aquí al empleo de su técnica de la 
imaginación activa, es decir, el esfuerzo 
activo que hace el analizado por observar e 
interactuar con las imágenes oníricas y las 
imágenes de la vigilia. Creía que este 
procedimiento tendía a acelerar el proceso de 
individuación. Según mi experiencia, en 
efecto, la imaginación activa acelera el 
proceso de individuación, pero no 
necesariamente disminuye la frecuencia de 
los sueños. 

Palabra 
clave: 

 
Individuación 
 
Frecuencia 
de los 
sueños. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

114 

Capitulo: XIII Los sueños y el proceso terapéutico 

Fragmento : La respuesta inconsciente del analizado ante 
el análisis se conoce como transferencia. 
Jung definió a esta última como la proyección 
que actúa como sustituto de una relación 
psicológica real. No siempre al revés de lo 
que creía Freud, consiste en transferir al 
terapeuta la respuesta del paciente frente a 
uno o ambos progenitores; según el punto de 
vista Junguiano, puede haber alguna 
transferencia de los padres al terapeuta, pero 
siempre está presente la proyección. 

Palabra 
clave: 

 
Transferencia 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

115 

Capitulo: XIII Los sueños y el proceso terapéutico 

Fragmento : La asimilación sucesiva de contenidos 
inconscientes puede ser mucho más 
importante que la curación del síntoma: 
cumple los fines del análisis (desarrollo 
psicológico), e incluso puede llevar a la 
realización completa de todo el ser humano, 
es decir, la individuación. 

Palabra 
clave: 

Individuación 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 
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Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

116 

Capitulo: XIII Los sueños y el proceso terapéutico 

Fragmento : Jung veía en los sueños, básicamente, 
materia de terapia analítica, tal como lo 
demuestra su declaración de que 
fundamentalmente es el doctor quien tendrá 
que ocuparse de los sueños, porque su 
interpretación suele ofrecer la clave del 
inconsciente. 

Palabra 
clave: 

 
interpretación 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

117 

Capitulo: XIII Los sueños y el proceso terapéutico 

Fragmento : Veía la interpretación de los sueños como 
parte de la educación de la gente normal, así 
como un método de enfocar los problemas 
que eran lo bastante graves como para 
necesitar de la psicoterapia. (Utilizaba el 
término educación en el sentido de desarrollo 
psicológico, y no en el de acumulación de 
material cognitivo.) 

Palabra 
clave: 

Interpretación 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

118 

Capitulo: XIV Los sueños de la infancia 

Fragmento : El carácter terrorífico de los sueños de los 
niños puede deberse al hecho de que 
habitualmente poseen contenidos 
arquetípicos. 

Palabra 
clave: 

Sueños 
arquetípicos 
niños 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

119 

Capitulo: XIV Los sueños de la infancia 

Fragmento : Los sueños arquetípicos de los niños, según 
Jung, son los últimos vestigios de una psique 
colectiva que va perdiéndose.  

Palabra 
clave: 

Sueños 
niños 
 
Arquetípicos 

Observación:  Elaborado Andrés 
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por: Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

120 

Capitulo: XIV Los sueños de la infancia 

Fragmento : Aun cuando se pueda trabajar con el niño, a 
veces es difícil averiguar cuáles son sus 
asociaciones personales y situación 
consciente, debido a que la psique infantil 
está contaminada por la de uno de los 
progenitores.  

Palabra 
clave: 

 
Sueño 
infantil 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

121 

Capitulo: XIV Los sueños de la infancia 

Fragmento : La advertencia de Jung, en el sentido de no 
informar a los niños sobre las interpretaciones 
de sus sueños, obedecía a que había 
observado que la adaptación del pequeño al 
mundo que lo rodea sólo es posible una vez 
que se deja de prestar atención central a las 
fantasías y sueños arquetípicos. 

Palabra 
clave: 

Fantasías 
 
Sueños 
arquetípicos 
 
Sueños 
infantiles 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

122 

Capitulo: XIV Los sueños de la infancia 

Fragmento : Lo importante es que se rompa ese lazo con 
el inconsciente primigenio, de manera que el 
niño pueda adaptarse al ambiente que lo 
rodea. 

Palabra 
clave: 

Inconsciente 
primigenio 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

123 

Capitulo: XV La interpretación de los sueños 

Fragmento : Una vez establecido el contexto del sueño, 
caracterizadas las imágenes oníricas y 
apuntados los factores situacionales (la 
situación terapéutica y la edad del sujeto), ha 

Palabra 
clave: 

Interpretación 
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llegado el momento óptimo para intentar una 
interpretación. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

124 

Capitulo: XV La interpretación de los sueños 

Fragmento : Recoger la mayor cantidad de datos posibles 
antes de formular una interpretación, de 
manera de evitar que se impongan ideas 
preconcebidas. 

Palabra 
clave: 

Recoger 
información 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

125 

Capitulo: XV La interpretación de los sueños 

Fragmento : La importancia que reviste la colaboración 
entre el sujeto e intérprete para desarrollar la 
interpretación. Cuando un intérprete 
cuidadoso propone una interpretación de los 
sueños, no está extrayendo una conclusión 
sino formulando una hipótesis que se 
evaluará contra los datos del sueño y las 
pruebas dirigidas a su verificación, antes de 
aceptarse o rechazarse. 

Palabra 
clave: 

Sujeto e 
intérprete 
 
  

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

126 

Capitulo: XV La interpretación de los sueños 

Fragmento : Cada elemento del sueño es una palabra. 
La equivalencia de la palabra en el lenguaje 
psicológico del sujeto sólo puede 
descubrirse a partir de las amplificaciones, 
y no en un sentido predeterminado, palabra 
por palabra. 

Palabra 
clave: 

 
amplificaciones 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

127 
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Capitulo: XV La interpretación de los sueños 

Fragmento : Al interpretar un sueño, cada palabra es 
tratada como si fuese una palabra. Por 
ejemplo, sí el sujeto tiene varios sueños en 
que cierto amigo le roba, la aparición del 
amigo en los siguientes sueños se traducirá 
como fuerza inconsciente que despoja al 
durmiente de algo valioso. 

Palabra 
clave: 

 
interpretar 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

128 

Capitulo: XV La interpretación de los sueños 

Fragmento : Jung nos previene contra el peligro de 
elaborar una explicación forzada, y 
recomienda tratar el sueño como si fuera un 
objeto desconocido: darlo vuelta, mirarlo 
desde todos los ángulos, comentarlo con 
otros, dejar que la imaginación juegue, 
preguntarse a uno mismo: ¿por qué me 
cuento esta historia? Luego adoptar una 
actitud de espera. Los siguientes sueños nos 
darán ulteriores indicios, o bien surgirá cierta 
idea de su sentido en la mente del intérprete. 
Con paciencia y perseverancia, el indicio dará 
sus frutos. 

Palabra 
clave: 

Explicación 
forzada 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

129 

Capitulo: XV La interpretación de los sueños 

Fragmento : Aun cuando el intérprete llegue a una 
interpretación que, a su modo de ver, tendría 
que compartirse con el sujeto, es importante 
que se abstenga de insistir en que aquél 
acepte la interpretación si no está de 
acuerdo. Cuando se fracasa en este sentido, 
una interpretación que por lo demás es 
correcta se torna incorrecta porque anticipa, 
y de ese modo mutila, el desarrollo del 
paciente. 

Palabra 
clave: 

interpretación 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 

Número de 
ficha: 

130 
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Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Capitulo: XV La interpretación de los sueños 

Fragmento : Las sugerencias analíticas distorsionan la 
expresión, no así el contenido; la gente sólo 
es susceptible a las sugerencias con las que 
tiende a coincidir. 

Palabra 
clave: 

Interpretación. 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

131 

Capitulo: XVI Como verificar la interpretación de los 
sueños 

Fragmento : Jung rechazó la tesis de que la interpretación 
de un sueño podría ser verificada por una 
teoría, y buscó las bases de su verificación 
en otro ámbito. 

Palabra 
clave: 

Interpretación 
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

132 

Capitulo: XVI Como verificar la interpretación de los 
sueños 

Fragmento : Para Jung, el objetivo que perseguía la 
interpretación de los sueños era facilitar el 
desarrollo psicológico del sujeto. 

Palabra 
clave: 

Desarrollo 
psicológico  

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

133 

Capitulo: XVI Como verificar la interpretación de los 
sueños 

Fragmento : 9) ¿la interpretación le resulta aceptable 
al sujeto? 

10) ¿la interrupción actúa en beneficio del 
sujeto? 

11) ¿La interpretación es confirmada (o 
no resulta desmentida) por sueños 
posteriores? 

12) ¿los hechos que predice la 
interpretación ocurren en la vida real 
del sujeto? 

 

Palabra 
clave: 

interpretación 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
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Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

134 

Capitulo: XVII Un sueño y su interpretación 

Fragmento : El tema interrelacionado de la responsabilidad 
especial corrobora el proceso de 
individuación. 

Palabra 
clave: 

individuación 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

135 

Capitulo: XVIII Evaluación de la teoría Junguiana de la 
interpretación de los sueños 

Fragmento : Jung no propuso, de entrada, formular una 
teoría de la interpretación de los sueños; 
desarrolló, más bien, una serie de hipótesis y 
procedimientos por los cuales podía 
averiguarse el significado de aquéllos. 

Palabra 
clave: 

interpretación  
 
 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

136 

Capitulo: XVIII Evaluación de la teoría Junguiana de la 
interpretación de los sueños 

Fragmento : Esta participación del paciente en el análisis 
del sueño impide, en gran medida, que se 
impongan los prejuicios o preconceptos del 
intérprete. 

Palabra 
clave: 

Sujeto 
interprete 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

137 

Capitulo: XVIII Evaluación de la teoría Junguiana de la 
interpretación de los sueños 

Fragmento : El por qué de los sueños probablemente no 
tendrá respuesta hasta tanto no se preste 
considerable atención a su interpretación. 

Palabra 
clave: 

interpretación 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 



101 

 

Texto: Mattoon, Mary Ann (1980). El análisis 
Junguiano de los sueños. 1era Edición. 
Buenos Aires: PAIDOS. 286 págs. 

Número de 
ficha: 

138 

Capitulo: XVIII Evaluación de la teoría Junguiana de la 
interpretación de los sueños 

Fragmento : Aunque gran parte de su trabajo sobre la 
interpretación de los sueños es más un 
método que una teoría, el método se basa en 
premisas teóricas tales como la 
autorregulación de la psique y el inconsciente 
colectivo. Estas premisas pueden convertirse 
en hipótesis verificables. 

Palabra 
clave: 

interpretación 

Observación:  Elaborado 
por: 

Andrés 
Alejandro 
Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


