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               2.Qué es el sueño.1 

CONTENAU.LA DIVINATION DANS L´ANTIQUITÉ 

“El filósofo chino estaba soñando que 

era una mariposa que volaba. Y cuando 

despertó, pasó el resto de su vida 

preguntándose si él era un filósofo 

chino que había soñado que era una 

mariposa o si era una mariposa que 

soñaba que era un filósofo chino”. 

“Las Pesadillas no son Sueños” 

Los sueños como delirio. Cómo el cerebro 

pierde el juicio.      

J. Allan Hobson                                                                                                  

Editorial Fondo de Cultura Económica  
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               2.Qué es el sueño.2 

Los sueños y su influencia en la historia 

En este volumen A. Hobson  por medio del análisis de casos clínicos,  explica el papel que desempeñan algunas 

estructuras encefálicas específicas y el delicado equilibrio de los neurotransmisores, en la génesis de diversas 

conductas estudiadas y clasificadas por la psiquiatría. 

El autor subraya, que existe una semejanza entre los sueños nocturnos y las alucinaciones y delirios de los 

enfermos psiquiátricos. Esta novedosa hipótesis surgida en el autor al estudiar los relatos de sueños de sus 

pacientes utilizando instrumentos de medición que cuantifican el estado mental de la misma forma que los 

psiquiatras clasifican y diagnostican los delirios de los pacientes. 

Su doble formación como clínico y como neurocientífico le permite un abordaje especialmente novedoso. 

 

El libro se divide en tres partes; en la primera demuestra como el cerebro y la mente son parte de un todo y se 

relacionan,; así como la semejanzas entre los sueños y los delirios. 

En la segunda examina la orientación, la memoria, la percepción, la emoción, la atención  y la energía, y muestra 

cómo se ven afectados y cómo se pueden corregir para tratar las enfermedades mentales. 

En la tercera parte se explica la manera en que el cerebro-mente se ayuda a sí mismo, ya que cuenta con su 

propio sistema integrado de curación, y cómo a través de la meditación, la autogestión, el efecto placebo las 

personas pueden mejorar su salud y dormir mejor. 

 

Por último el libro nos demuestra científicamente la importancia de estudiar los cambios neurobioquímicos del 

cerebro en las diferentes etapas del sueño, para poder aplicarlos en la mejora y prevención de los problemas de 

la salud mental. 
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                             3. CLASES DE SUEÑOS.2 

Relación entre las funciones fisiológicas del 

sueño y sus contenidos 

Hobson (2000) establece un modelo de estas 

relaciones en el que concluye: 

Las alucinaciones visuales intensas se deben 

a la autoactivación del cerebro visual por 

el proceso de activación del pontine que 

afecta inicialmente al cortex visual. 

Las emociones intensas, especialmente 

ansiedad, regocijo, y rabia se deben a la 

autoactivación de la amígdala y otras 

estructuras del sistema límbico. La 

relevancia de las imágenes del sueño es 

debida a la activación del cortex 

paralímbico por la amígdala. 
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               3.CLASES DE SUEÑOS.4 

Funciones fisiológica y psicológicas del sueño 

La principal función fisiológica del sueño es reparar el organismo para poder seguir 

la vida en condiciones óptimas. 

Pero en el sueño aparecen materiales cognitivos de difícil interpretación y con un 

alto contenido emocional, a los que se muchas veces se les da muy diversas 

interpretaciones. Algunos autores como Hobson lo consideran como un producto 

fisiológico que debería ser olvidado cuanto antes, como así sucede en realidad 

(Hobson, 1997). Otros autores siguen manteniendo y fundamentando 

fisiológicamente la teoría de Freud de que son deseos reprimidos que surgen en 

momentos en los que baja la censura. 
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7.El sueño de Hitler cambió la Historia.2 

Aquella nohe, ese sueño cambió la vida de millones de 

personas. Si Hitler no se hubiera movido, también habría 

caído con los demás. 

Esta no fue ni la primera ni la última vez que esa "voz interior" 

guiaba los pasos del Führer. 

 

En 1936, en plena crisis política, Hitler definió con sus propias palabras una atípica 

estrategia política: "sigo el camino que me marca la Providencia con la precisión y la 

seguridad de un sonámbulo".  

Los seguidores de Hitler dicen que esas misteriosas voces de la Providencia son guías 

astrales, extraterrestres, los dioses de la mitología germana o el mismísimo Dios, algo 

que desde luego cuesta de creer cuando ha sido el mayor genocida de toda la historia. 

Si esas voces extrañas le decían a Hitler lo que debía de hacer, seguramente era algo 

muy maligno. 



Los sueños y su influencia en la historia  

7 

15.Niels Bohr - Un sueño lo llevó a desarrollar 

la física atómica.2 

 

Se vio a si mismo en un sol de gas ardiente, mientras los planetas pasaban silbando, 

sujetos al sol por finos filamentos que giraban a su alrededor. 

 

De repente el gas se solidifico y los planetas y el sol se contrajeron. 

 

El físico despertó, interpretando el "Sol" como el centro fijo alrededor del cual giraban 

los electrones y los filamentos de distinta longitud como una indicación de los niveles 

energéticos de los diferentes electrones. 

 

Este modelo, que se le reveló en su sueños, lo desarrolló, permitiendo el 

establecimiento de la física atómica moderna y sus aplicaciones tecnológicas. 
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18.Agust Kekulé - El mayor descubrimiento 

científico gracias a un sueño.1 

 

Agust Kekulé, nació el 7 de septiembre de 

1829 en Darmstadt - Alemania. El científico 

revolucionó la química orgánica con su 

descubrimiento de la estructura del 

benceno. Esa estructura había sido un 

enigma durante mucho tiempo para los 

químicos. Él, sabía que el benceno tenía 

seis átomos de carbono, pero su 

comportamiento no coincidía con la idea 

de que los  seis átomos estuviesen 

distribuidos en una cadena con las 

extremidades abiertas. 
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20.Abraham Lincoln - Pese a sus sueños no pudo 

cambiar su destino.1 

 

El presidente norteamericano Abraham Lincoln tuvo 

un sueño justo 22 días antes del magnicidio que 

acabaría con él. 

 

El sueño lo impresionó mucho, tanto que se lo 

comentó a su esposa y gracias a ella lo conocemos. 

Aquella noche, el presidente soñó con unos lamentos 

y un alboroto que se producía en la Casa Blanca y 

que lo atraía a la sala oriental de la misma 
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              5.EL SUEÑO DE BALTASAR.1 

       5. SUEÑOS PROFÉTICOS.  
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   10.   PELICULAS SOBRE SUEÑOS.17. 

Sueños de juventud 

Ficha  

Título original 

Vratné lahve (Empties)Año2007 

Duración104 min. 

País República Checa República Checa 

Dirección Jan Sverák Guion 

Zdenek Sverák 

Sinopsis 

El profesor jubilado Josef acepta un modesto trabajo, 

recogiendo envases retornables en un supermercado, 

para huir de la monotonía en la que vive con su mujer 

Eliska. Allí, pronto se convierte en un celestino, que 

empareja a sus solitarios colegas con clientas solteras 

y viceversa. Mientras Josef intenta arreglar una nueva 

relación, Eliska se pregunta por qué su marido no 

pasa más tiempo con ella. (FILMAFFINITY) 
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mundos aparentemente distantes, el consciente y el inconsciente. A través de 

consejos prácticos, datos duros, y reveladoras reflexiones, Lucid Dreaming: A 

Concise Guide to Awakening in Your Dreams and in Your Life contiene 
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