PRÓLOGO

Nos apresuramos a presentar esta nueva edición: “EL LENGUAJE DE LOS
SUEÑOS”, del V.M. LAKHSMI, con el anhelo de que quienes la estudien,
puedan tener más información acerca del ocultismo de los sueños.
Es indudable de que a través de los tiempos, los sueños tienen un gran
significado en lo referente a la vida de las personas; es así como los griegos
dieron importancia vital a los sueños, ya que éstos muchas veces se anteponen
a mostrar el destino y procesos del individuo.
Platón por ejemplo decía que el hombre se conoce por los sueños; es
innegable que un esoterista no puede perder de vista el intrínseco mundo de
los sueños, pues éstos le revelan los pasos que debe ir dando en su camino.
Además aconsejamos ir investigando de fondo los sueños ya que ellos, en la
medida que nos perfeccionamos, van siendo más y más claros, pues son el
reflejo de nuestra misma evolución interna.
Aprovechemos esta ocasión para enriquecer nuestra cultura esoterista y que
sea de aporte para nuestro progreso esta hermosa obra, que en esta
oportunidad nos ofrece el V.M. LAKHSMI.
GAMALIEL MARQUEZ
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE
MAYO DE 1999

CAPÍTULO 1
Hablaremos en estos capítulos un poco sobre lo que es el lenguaje de los
símbolos.
Los sueños dice el V.M. SAMAEL AUN WEOR, son experiencias reales,
vividas en el mundo de los sueños, la diferencia que hay es que en un sueño
inconsciente, la persona no puede elegir lo que quiere ver, ni con quien quiere
hablar; la mayor parte de las veces el que habla es un YO, pero es necesario
que nosotros tengamos “claridad intuicional” en lo que representa cualquier
visión dada en los sueños.
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Un sueño con perros, tiene relación con aspectos lujuriosos o enemigos
que traicionan.
Un sueño con águilas, tiene relación con el Espíritu.
Un sueño con zamuros, tiene relación con la muerte. No se interprete
que es la persona que va a morir, pero simboliza la muerte.
Ver un avión que se cae, es la caída de algún Iniciado.
Verse volando en un avión, son avances espirituales.
Ver una vaca blanca, simboliza la obediencia a la MADRE.
Ver una vaca pintada, que el trabajo va mas o menos.
Ver una vaca negra, hay desobediencia a la MADRE y el trabajo va un
poco mal.
Ver un toro manso, un Maestro a su favor.
Ver un toro que nos ataca, un mago negro que nos quiere causar daño.
Ver un chivo (cabro) que se nos acerca, peligro en la transmutación.
Ver un chivo (cabro) manso, dominio de la transmutación.
Ver un amanecer y el sol saliendo, procesos del despertar de la
conciencia.
Ver un atardecer, el sol ocultándose, áreas de la conciencia que van
quedando a oscuras.
Ver muchas palomas que vuelan, símbolo del Pueblo Gnóstico en
acción.
Ver una paloma que se nos acerca, integración con partes del SER
Ver cochinos, marranos, áreas o estados de inconsciencia muy oscuras
o sucias.
Ver peces en agua limpia, símbolo de vida y energía de muy buena
calidad para la transmutación.
Ver lago sin peces, símbolo de impotencia.
Ver un camino lleno de árboles a lado y lado, buenos presagios en el
camino espiritual.
Ver un camino árido y rocoso, sufrimientos y dolor en el camino
espiritual.
Ver el cielo despejado, comprensión en el camino espiritual.
Ver el cielo nublado, poco avance en el despertar.
Ver tormentas de aire, torbellinos mentales.
Ver gatos, amigos que traicionan.
Ver un árbol que se seca, personas que se saldrán del camino.
Ver un árbol arrancado de raíz, iniciado que se caerá.
Ver un puente, aviso de pruebas iniciáticas.
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Ver crecientes de ríos, enfermedades.
Verse en un cafetal, o cogiendo café, abundancia de dinero.
Ver un árbol de limón con mucho limones, símbolo de protección.
Ver el mar, si está manso, tranquilidad y paz; si está borrascoso, símbolo
de pruebas que se avecinan.
Verse muerto, triunfos espirituales.
Verse peleando con personas, luchas con el ego.
Si le dicen que se va a morir, es anuncio de yoes que van a morir.
Ver una cruz, símbolo de redención.
Llevar una cruz y descargarla, falto de coraje en el camino que lleva.
Verse untado de heces, dinero que va a llegar.
Verse desnudo, mucha pobreza.
Verse casándose, es integración con la conciencia.
Ver personas que se casan, anuncio de muerte.
Ver una serpiente, si ataca son problemas, enemigos; si es mansa, la
naturaleza a su favor.
Ver un pino, símbolo de triunfo.
Ver una palma, símbolo de triunfo y acercamiento al SER.
Ver un carro en el que va y se vara, problemas en el camino espiritual.
Si es un carro que anda muy bien, avance en el camino.
Ver tortugas, se anda muy mal en el camino espiritual.
Ver mucho arroz, abundancia.
Ver mucho maíz, fertilidad y progreso.
Ver trigo, bien en la transmutación.
Tomar vino de uva, aprovechamiento de la energía.
Ver un Altar, es verse internamente; si le faltan implementos, o está
desordenado, se anda mal.
Verse en lo interno en lo oscuro, muy mal en el despertar de la
conciencia.
Soñarse que sueña, se anda mal en el camino.
Soñarse viendo flores, virtudes del alma; si están secas, se anda mal en
la mística.
Verse comiendo carne en abundancia, enfermedades del hígado.
Verse que se le caen los dientes, habla más de la cuenta.
Verse en una reunión de Gnósticos y se sale de ella, falta de
comprensión.
Verse tomando la Unción, integración con el CRISTO.
Verse bañándose, purificaciones.
Verse sucio, se anda mal en el camino.
Ver llover, penas y sufrimientos.
Verse comiendo dulce, pruebas y dolor.
Verse sin zapatos, viaje frustrado.
Verse con zapatos nuevos, viaje fructífero.
Verse con una sombrilla, protección.
Verse a la sombra de un árbol, protección del SER.Verse con sarpullidos, en el cuerpo, son larvas.
Verse que lo hieren, traición de amigos.
Ver que de su cuerpo sale sangre, pruebas vencidas con dolor y
sufrimientos.
Verse tomando agua sucia, mezcla de hidrógenos, mala transmutación.
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Ver un Maestro de la Logia Blanca, motivo de reflexión de los que hace.
Ver a un Mago Negro, andar con prudencia.
Ver las luces del Altar encendidas, buena captación de la Enseñanza.
Ver las luces de Altar apagadas, muy mal en el camino.
Verse perseguidos de avispas, ataques de enemigos.
Ver perros sarnosos, degeneración sexual.
Ver muchas garzas, fertilidad.
Ver flores rojas, amor a la MADRE.
Ver flores blancas, mucha paz.
Ver un tigre, avance esotérico.
Ver un elefante, presagio de la evolución.
Ver caimanes, cabeza de legión.
Ver barcos en movimiento, avance del Pueblo Gnóstico.
Ver un tren varado, estancamiento del Pueblo.
Ver un tren en marcha, avance del Pueblo gnóstico.
Ver muchas gallinas, chismes y enredos.
Ver una persona embriagada, mal en el camino.
Verse regalando un anillo, símbolo de compromiso.
Verse con anillos, compromisos que no se han roto.
Verse con cadenas, trabas en el camino.
Verse llorando, pruebas y dolor, posteriores alegrías.
Ver huevos, futuros nacimientos.
Verse la túnica sucia, faltas cometidas.
Verse la túnica rota, mal en el camino.
Verse en la calle con la túnica, indica que está divulgando cosas
internas.
Verse pescando y no sacar nada, mal en la transmutación.
Verse pescando y sacando peces, símbolo de salud y buena
transmutación.
Verse matando gente, triunfo sobre el ego.
Verse huyendo a enemigos, poca voluntad para enfrentar a la muerte
psicológica.
Verse con una espada mohosa y vieja, mala voluntad, poco trabajo.
Verse con una espada nueva y brillante, buen trabajo sobre la muerte.
Soñar con el papá, quiere decir el Padre interno, de acuerdo a como lo
vea en su vestimenta, en su alegría, o tristeza, depende el trabajo que
estamos realizando.
Soñarse con la mamá.
Viéndola sucia, harapienta, indica que el
trabajo que estamos realizando está mal.
Verla limpia, elegante, bien vestida, indica que el trabajo que estamos
haciendo está bien.
Soñarse con ratones, son Yoes que nos están robando la energía,
descuido en nuestro comportamiento psicológico.
Soñarse viendo tierras áridas, indica que no hay personal para la
Gnosis.
Soñarse con caballos, representan el astral, si es blanco, va bien, si el
caballo es negro, falto de purificaciones.
Si el caballo es flaco, falto
de auto-observación, si el caballo es gordo, conciencia en el astral.
Soñarse con mucha plata, situaciones de necesidad. Soñarse pagando
deudas, karmas que se cancelan.
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Soñarse que le roban, yoes que están causando daño.
Soñarse que le quitan el cabello, pérdida de virtudes.
Soñarse con tormentas y uno está metido en ellas, situaciones muy
difíciles relacionadas con la vida.
Ver caer una estrella, persona que muere.
Ver que sobre el camino donde vamos hay árboles, piedras y
obstáculos, situaciones difíciles en el camino.
Ver niño que llora, reclamos de la conciencia.
Ver una llanura verde, presagio de buena esperanza.
Ver arco iris, integraciones con el SER.
Ver que le entreguen llaves, éxitos en el camino.
Verse que le roban dinero, traiciones del ego.
Aguas estancadas, mal en la transmutación.
Verse que le regalan zapatos, que debe salirse de ese lugar.
Ver cultivos de maíz, castidad.
Verse subir una escalera, ascenso en el trabajo espiritual.
Verse bajando una escalera, descenso en el trabajo espiritual.
Verse con algún instrumento (un bastón que lo ayude a caminar), es que
anda a medias en el trabajo aunque lo estén ayudando.
Verse dentro de montañas y que estás lo atrapan, razonamientos en el
camino iniciático.
Verse subiendo una montaña, ascenso espiritual.
Ver nubarrones, son cuestiones de la mente.
Verse con ruana blanca, símbolo de la protección.
Verse con ruana negra, trabajo psicológico mal hecho.
Verse o ver a una persona con una pañoleta negra en la cabeza,
símbolo de brujería.
Verse en un terremoto, anuncio de catástrofes, convulsiones.
Ver un reloj, marca el tiempo, hay que ver la hora que está.
Verse con un abrigo nuevo, viaje.
Ver una espada en manos de un Mago Negro, es que lo van a “raspar”
(hacerle daño).
Ver una espada en manos de un Mago Blanco, va a recibir ayuda.
Verse con lentes, si está limpio es buena auto-observación. Si está
sucio, mala auto-observación.
Verse con escoba barriendo, está purificándose.
Soñarse con el pelo canos, ancianidad, conocimiento, nobleza.
Verse embarazada aspectos iniciáticos.
Verse que le roban el carro, mal en el físico.
Verse en un espejo, le llaman a la auto-observación.
Ver un espejo roto, pésimo en la auto-observación.
Ver armas de fuego (a veces son efigies mentales), malos presagios.
Verse mirando televisión, conciencia dormida.
Verse que le sacan fotografías, que los están observando.
Ver abejas mansas, simbolizan trabajo.
Ver abejas que pican, simbolizan enemigos.
Verse con cadenas (prendas), simbolizan ataduras.
Verse que le regalan cadenas, simbolizan problemas que le atrapan.
Ver cuarzos, bien en la castidad.
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Montañas con nieve, las montañas simbolizan el astral, triunfos
alcanzados en el astral.
Ver un gallo, símbolo de la potencia sexual.
Ver a alguien con túnica blanca pero sin sandalias, un iniciado que está
estancado en el camino.
Verse cargando un niño en los brazos, simboliza el Niño de Oro.

CAPÍTULO 2
En este capítulo hablaremos sobre algunas costumbres que algún estudiantado
usa y que son mal presagio, por ejemplo:
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Personas que se dejan crecer demasiado las uñas, presagian yoes de brujería.
Mujeres que se “peluquean” como varones, presagian poca feminidad y mucha
violencia.
Hombres que se dejan crecer el pelo, presagian inseguridad, morbosidad,
lascivia.
Mujeres que usan minifaldas, presagian yoes de lascivia y poca seguridad para
conservarse.
Mujeres que se pintan demasiado las ojeras, presagian yoes de magia negra.
Personas que usan palabras soeces, descompuestas, presagian poca
integración con el CRISTO.
Personas que acostumbran mantenerse en la casa semi-desnudas, son yoes
de perversidad y de poco pudor.
Personas que usan máscaras, es falta de respeto por la MADRE DIVINA.
Personas que asisten a los santuarios sin el aseo correspondiente y buena
presentación, es falta de respeto para con los Dioses y desobediencia al Padre.
Personas que no les gusta asistir con frecuencia al santuario, es falta de
mística y yoes de magia negra.
Personas que les gusta la música rock, son yoes de magia negra e instintos
brutales.
Personas que acostumbran ver películas de barbarie, son yoes asesinos que
se niegan a morir. Películas morbosas, pornográficas, son yoes de lascivia
que disfrutan con eso.
Personas que aman el jardín, las flores, representan el alma inspirada.
Quien le guste la oración, obediencia al Padre.
Quien guste servir a los necesitados, integración con el CRISTO.
Quien guste de los paseos al campo, amante de la libertad.
Quien guste vivir encerrado, esclavo del yo.

Como ustedes ven, queridos hermanos, el despertar de la conciencia es algo
que se debe suceder aquí en este mundo de las formas.
Sería absurdo que intentáramos despertar en el astral si antes no nos
proponemos despertar aquí en el físico.
Un sueño es la conversación de un yo a través de nuestro subconsciente, y
una experiencia es la luz de la conciencia indicándonos el camino. La
inconsciencia es la madre de la ignorancia y la ignorancia es la madre del error.
Lo que buscamos es hacernos conscientes de nosotros mismos para que la
conciencia se ilumine y dejemos de recibir informaciones llenas de oscuridad y
de tinieblas. Sin embargo mientras adquirimos la iluminación, debemos adquirir
la sapiencia para interpretar las experiencias que recibimos indirectamente, y
así ir desarrollando el sentido de la inspiración que es que nos alumbra el

camino que andamos a oscuras, y luego tener una concatenación de los que
vemos, oímos y palpamos en lo interno o lo que hacemos y vivimos en lo físico.
En está forma vamos teniendo una orientación y aprovechando las horas del
sueño y las horas de vigilia en este arduo y difícil camino.
V.M. LAKHSMI.

