Mayo 17 del 2011-05-20
Este es el sueño de una mujer de 46 años, soltera, que acaba
de perder a su padre
Estoy en un jeep (vehículo campero) con dos personas mas, somos militares y estamos
en guerra, nos tiramos porque nos podían ver, esta muy oscuro y empezamos a correr
pero no sabia por donde iba, de pronto aparezco en una aldea sin conocer a nadie y
tenia miedo de que me vieran, decido volarme y corro hacia una quebrada, bajo por la
quebrada y doy varias vueltas, pero al final llego al mismo lugar donde estaba.
Después aparece mi papá y me dice como un poco enojado – “hija baje y le dice a su
primo que salga a bailar”. Yo me voy detrás de él y entro a una alcoba donde esta mi
hermano acostado con mamá y yo tocando a papá les digo – “miren, miren que esta
vivo”, mi hermano se ríe y le dice a mamá que yo estoy loca, me pongo a llorar. Mi
hermano tiene unos papeles en la mano y papá se los arrebata, como jugando, entonces
sin mirarlo mi hermano le dice que no juegue mas, yo sigo llorando acostada al lado de
papá.

INTERPRETACIÓN DEL SUEÑO
Estuviste buscando en tú papá la admiración,
haciéndote notar en lo que tú considerabas que
para él significaba el respeto. Esto, para que él
te diera seguridad que era lo que tú necesitabas.
Sin embargo él prefería mirar a otro lado, fue
indiferente con tigo, estuvo mas atento con tú
hermano y el primo. Te has sentido frente a tu
papá, mas como una intermediaria que como lo que
tú querías ser para él. También en el sueño se
percibe un enojo con tú hermano, yo diría mas bien
recelo al ver lo que él significaba para tú papá y
ver el poco valor que tu hermano le dio a aquello
que era tan importante para ti.
Por otro lado en el sueño, tu papá expresa su
descontento por los "papeles" que a mi parecer son
contratos, deudas, pagares, escrituras, etc., que
tiene tú hermano y que considera que no le
pertenecen. Tú hermano y papá, se lo toman como un

juego,

pero

en

realidad

no

lo

es.

Orientación Onírica:
Es favorable que veas y sientas la realidad,
asumiendo lo que tú significaste para tú papá,
aceptando y a la vez perdonando para liberarte de
él y así liberarlo también a él y trascienda su
espíritu.
Al mismo tiempo sanar con tu hermano y el primo
el resentimiento por los sentimientos de tu papá
hacia ellos, ya que además has asociado su
condición masculina con la atención que él les
dio. Pues tal como los percibes a ellos, es como
percibes
a
los
hombres.
Tratar de averiguar lo de los documentos o
papeles, contrato, etc., siempre y cuando sea
confirmado en otro sueño tuyo o de algún miembro
de la familia.

