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1.Definición.Oniromancia. 
2.Mesopotamia y Próximo Oriente.  
3.Antiguo Egipto. 
4.Israel. 
5.Grecia y Roma. 
6.Islám. 
7. China. 
8 “La vida es sueño”. Calderón de la Barca. Quevedo. Los sueños. 
9.Freud 
Fue en su libro La interpretación de los sueños ( Die Traumdeutung ,( literalmente, "interpretación 
de los sueños"), publicado por primera vez en 1899 (pero con fecha de 1900), que Sigmund Freud 
primero argumentó que la motivación de todo el contenido de los sueños es la realización de 
deseos, y que la instigación de un sueño a menudo se encuentra en los eventos del día anterior al 
sueño, que llamó el "residuo del día“ 
10. Jung estaba convencido de que el alcance de la interpretación de los sueños era mayor, de lo 
que pensaba Freud,  lo que reflejaba la riqueza y la complejidad de todo el inconsciente , tanto 
personal como colectivo. 
10.Sueños modernos que se cumplieron de personajes famosos. 
11.CONCLUSIONES. 
12.BIBLIOGRAFÍA 
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ASIRIA 
 

Ashurnasirpal II ( 883 -859 aC)  

http://revistas.uned.es/index.php/ETFII/article/view/1861 

La voz de la Historia, el Imperio Neoasirio : sus 
problemas y algunas pruebas arqueológicas 
Ana María Vázquez Hoys 

https://www.researchgate.net/publication/28616580
1_La_voz_de_la_Historia_el_Imperio_Neoasirio_sus_
problemas_y_algunas_pruebas_arqueologicas 

Mesopotamia/P.Oriente.8  
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3.Oniromancia en el antiguo Egipto.1 
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3.Oniromancia en antiguo el antiguo Egipto.2 

Contamos con episodios oníricos en el popular 
Cuento de Sinuhé, adaptado a la literatura 
actual por el finlandés Mika Waltari, o el relato 
del Campesino elocuente y las Enseñanzas de 
Ptahhotep. Muy atractivo resulta el uso de los 
sueños para evocar lo efímero de la vida 
terrenal mediante personajes que narran 
desde el inframundo su existencia entre los 
vivos. Nos hallamos ante uno de los primeros 
testimonios del afamado tópico “la vida es 
sueño” o incluso un antecedente del memento 
mori, sin olvidar el gozo y percepción positiva 
de los egipcios por la vida. 



 4.ISRAEL. Sueños en la Biblia judeocristiana.  
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Jacob sueña con una escalera al cielo (Génesis 28, 10-19). 



    4.ISRAEL. Sueños en la Biblia judeocristiana .1. 
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Jacob sueña con una escalera al cielo (Génesis 28:10-19). 

El sueño de Jacob en Betel 
10 Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Jarán. 11 Cuando llegó a 
cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba 
anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada, y se acostó a 
dormir en ese lugar. 12 Allí soñó que había una escalinata apoyada en 
la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían 
y bajaban los ángeles de Dios. 13 En el sueño, el SEÑOR estaba de pie 
junto a él y le decía: «Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu abuelo Abraham y 
de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la 
que estás acostado.  

14 Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de 
oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu 
descendencia. 15 Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas, y te traeré de vuelta a 
esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido». 
16 Al despertar Jacob de su sueño, pensó: «En realidad, el SEÑOR está en este lugar, y yo no me había 
dado cuenta». 17 Y con mucho temor, añadió: «¡Qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la 
casa de Dios; ¡es la puerta del cielo!» 

18 A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió 
como una estela y derramó aceite sobre ella. 19 En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob 
le cambió el nombre y le puso Betel. 
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Fórmula ex visu: 
 “Porque lo vio”. Orense. 



Los sueños y su manipulación 
9 

La incubatio  

El método empleado incluía sacrificar 
un carnero en el gran altar y seguir una 
dieta rigurosa: los días anteriores al 
sueño no se podía tomar alcohol ni 
comer cebolla, judías, ajo, ni carne de 
cerdo o ciertos pescados. Con el tiempo, 
surgió en el mundo griego el debate 
sobre si los sueños eran, en realidad, el 
vehículo de los dioses y de los difuntos 
—como se había aceptado hasta el 
momento— para comunicarse con los 
vivos y si tenían carácter divino y 
auténtica capacidad de predicción. 



                     

 

• SERAPIS Y LOS SUEÑOS 
 

• Serapis (también Sérapis, Sarapis y Sárapis; en griego Σέραπις; nombre egipcio 
User-Hep) era una deidad sincrética greco-egipcia a la que Ptolomeo I declaró 
patrón de Alejandría y dios oficial de Egipto y Grecia con el propósito de vincular 
culturalmente a los dos pueblos. 
 

• Según un texto de Tácito, Sarapis fue el dios de la cercana población de Racotis 
antes de que formara parte de la gran capital , Alejandría; pero es improbable que 
se construyeran templos dedicados a los Apis muertos, excepto en su tumba 
menfita, el Serapeum de Saqqara. 
 

• Alejandro había potenciado el culto de Amón, pero éste gozaba de escaso afecto 
entre muchos egipcios, pues era el dios de Kush y de los tebanos,  antagonistas del 
Delta, más modernizado.  

• Por otra parte, Osiris, Isis y Horus eran venerados y populares en todas partes. Y 
mientras Ptah, el artesano, dios de la gran capital nativa de Egipto, no resultaba 
atractivo, el buey Apis, considerado una encarnación de Ptah, había relegado al 
propio Ptah.  

• La combinación de Osiris y el buey Apis, representado por la imagen de Apis 
muerto, aunaba todos los elementos de una sabia elección política para el carácter 
de la nueva divinidad, cuya imagen representaba a un dios del inframundo con 
características de fertilidad. 
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El sueño profético de Calpurnia 

Calpurnia , esposa de César, tuvo una premonición 
del asesinato de su marido y trató de advertirle en 
vano.  
En la obra de teatro Julio César, escrita por William 
Shakespeare, Calpurnia tuvo un sueño en el que una 
estatua de César estaba sangrando mientras muchos 
romanos se lavaban las manos en la sangre. Ella 
incluso animó a Décimo Junio Bruto Albino  para 
decir ante  el senado que César estaba enfermo , 
pero César rehusó mentir. Después de la muerte de 
César en los idus de marzo (15 de marzo) del año 44 
a. C., Calpurnia entregó todos  sus escritos 
personales, incluyendo el testamento y las 
posesiones más deseadas de César, a Marco Antonio, 
uno de los nuevos líderes de Roma. 
 Nunca volvió a casarse tras la muerte de César.  

Area Sacra de Torre Argentina,  
Roma. 
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Las Puertas gemelas del Sueño 
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12.SUEÑOS MODERNOS QUE SE CUMPLIERON.4 

El escritor Mark Twain vio en sueños a su 
hermano Henry dentro de un ataúd metálico y 
que en su pecho había un ramo de flores 
blancas y una roja. Días después, el barco de 
vapor en el que navegaba Henry por el río 
Mississippi se incendió, lo que le causó graves 
quemaduras que le provocaron la muerte.  
Para sorpresa del escritor, en el funeral de su 
hermano, el ataúd y el ramo de rosas estaban 
dispuestos tal como él había soñado. 
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13.CONCLUSIONES.2 

Bibliografía moderna 
-Castillo Colomer, Javier (2013). Introducción a la 
interpretación de los sueños. Editorial Manuscritos. ISBN 978-
84-941-5287-0. 
-Chevalier, Jean (2000). Diccionario de símbolos. Traducción 
del francés Manuel Silvar y Arturo Rodríguez. 1ª ed., 6ª imp. 
1108 páginas, tela. Barcelona: Herder Editorial. ISBN 978-84-
254-1514-2. 
-Siruela, Jacobo (2010). El mundo bajo los párpados. Ya en su 
tercera edición aumentada y corregida de 2016 incluyó un 
listado histórico de sueños. Imaginatio vera (Tercera edición). 
Vilaür: Ediciones Atalanta. ISBN 9788494523199. 
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