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EL CAMINO DE LA PESADILLA 
 
Salomón Tousón (*) 
 
 
Es medianoche; mi hija Lucila –tiene 7 años- se despierta muy asustada. 
Viene corriendo hasta mi cama y me dice: "Papi, tengo sueños feos ". Yo le 
hago un lugar a mi lado, ella se acurruca y se vuelve a dormir. Pero no 
puedo evitar acordarme de lo mal que lo pasaba cuando, a su edad, me 
asaltaban las pesadillas. 
 
Al día siguiente, movido por el deseo de compartir con mi hija lo que había 
sucedido, le pido que me cuente su sueño. Ella se niega a recordarlo. Le 
insisto; le explico que no quiero que se quede con ese recuerdo tan feo. 
Finalmente, accede y me dice que en el sueño había un león. Le pido, 
entonces que me cuente qué pasa con el león, qué hace, etc. 
 
Ante mi sorpresa, Lucila cierra los ojos (¿para ver mejor? ) me dice: ''El león 
viene para aquí y tengo mucho miedo...”.  
 
Decidí acompañarla en esta aventura que se ha iniciado y le pido que me 
siga contando lo que va ocurriendo. El diálogo entre padre e hija sigue más 
o menos así: 
 
- Salo: ¿Qué está pasando? 
- Lucila:  (asustada): ¡Se está acercando más! 
- Salo: (preocupado): ¿Qué querés? 
- Lucila:  (acongojada): Que se vaya 
- Salo: Entonces decile que se vaya. 
- Lucila: Andate... No se va. 
- Salo: Decile más fuerte. 
- Lucila: (gritando) : ¡Fuera!... ¡Fuera! 
- Salo: ¿Qué pasa ahora? 
- Lucila:  (con alivio): El león se da vuelta y se va... (contenta abre los ojos 
y agrega) Ya está. 
 
Yo quedo perplejo por el inesperado desenlace. Al cabo de unos días, me 
alegro cuando compruebo que la pesadilla no se repite.  
 
 
(*) Salomón Tousón es médico psiquiatra, entrenado en Psicoterapia Gestalt por la Dra. 
chilena Adriana Schnake. Maestro visitante del IHPG. Entrenado en el trabajo con 
síntomas y sueños. 
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Y, al poco tiempo, me sorprendo cuando me doy cuenta de que Lucila se 
ha librado de su miedo a los perros. 
 
 

 
Un “mal sueño” puede ser la puerta que se abre hacia el darse cuenta 

. 
 
 
Un cambio de dirección 
 
Los sucesos que acabo de relatar ocurrieron hace unos 15 años, Desde 
entonces, a mi antiguo interés por los sueños se agregó un fuerte deseo 
por conocer profundamente el inquietante mundo de las pesadillas. Así fue 
que todos aquellos que se enteraban de la investigación en que me había 
empeñado. comenzaron a confiarme esos terribles sueños que los 
despertaban sobresaltados en medio de la noche. En poco tiempo, reuní 
cientos de pesadillas. 
 
Revisé también las publicaciones que había por entonces sobre el tema y, 
con sorpresa, comprobé que este dramático episodio que se desata en 
algún momento de la vida onírica de casi todo el mundo, era 
llamativamente ignorado por psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas. Por 
ejemplo, en el exhaustivo libro Psicoanálisis de los sueños, de Angel 
Garma, la única referencia a las pesadillas es una lámina con la 
reproducción del cuadro de Goya que se titula, justamente, La pesadilla, 
pero en todo el texto no hay ninguna mención sobre el tema. 
 
¿Puede ser que la antigua creencia de que las pesadillas eran 
manifestaciones demoníacas haya atemorizado también a los científicos? 
 
En francés, pesadilla se dice cauchemar, lo que equivale a poseído por el 
diablo. En alemán, alpdrucken,  significa opresión diabólica. En inglés, 
nightmare, deriva de la raíz mara, por lo que significa noche diabólica o 
demonio de la noche. En italiano, la palabra que se emplea para pesadilla 
es directamente íncubo, es decir, demonio.  
 
Sin embargo, el hombre siempre quiso conocer las causas de las 
pesadillas: en un tiempo se pensó en los demonios, después en las 
comidas inadecuadas o en las cenas copiosas, luego en las perturbaciones 
respiratorias.  
 
Las investigaciones no pudieron confirmar ninguna de estas teorías. 
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Más recientemente, se trató de encontrar la causa en el estrés y en las 
crisis existenciales, ya que se comprobó que las pesadillas aparecen en 
momentos de cambio, en circunstancias difíciles o que representan una 
mayor exigencia para la persona.  
 
Dado que resulta imposible, y hasta indeseable, evitar todas las 
situaciones de estrés o las crisis vitales, parecería que estamos como al 
principio. 
  
Veamos qué ocurre si dejamos de perseguir las causas y rescatamos la 
coincidencia, este aparecer de las pesadillas cuando algo apremiante está 
aconteciendo en nuestra vida: ya no se trata de algo que nos es ajeno, 
venido de afuera y que debemos padecer resignados o tratar de evitar. 
 
Comenzamos a vislumbrar que es una manifestación o una expresión de 
nuestro organismo o, mejor aún, de nosotros mismos. Tal como la fiebre, 
que antes se combatía como a una enfermedad, y hoy se sabe que no sólo 
es la manifestación de un proceso sino que, además, es parte de la lucha 
del organismo que busca restablecer su equilibrio (la fiebre dificulta la 
reproducción de los gérmenes a la vez que facilita la acción de otros 
mecanismos de defensa), las pesadillas también comienzan a tener 
sentido. 
 
Esta función reparadora no sería privativa de las pesadillas. Jung nos 
había anticipado que: 
 
“los sueños tienen una función compensadora” y que “esta compensación 
representa una autorregulación muy apropiada del organismo”. Adler 
afirmaba que ''los sueños se generan en un suceso del momento para el cual 
el soñante busca solución”. 
 
Perls va mucho más allá cuando demuestra que “en los sueños tenemos un 
mensaje existencial muy claro de lo que falta en nuestras vidas, lo que 
evitamos hacer y vivir”. Y Adriana Schnake, Nana, al confiarnos su propia 
experiencia, nos dice: “¡Los sueños han cuidado de mi vida de un modo 
increíble!”. 
 
Para encontrarnos con el mensaje de nuestros sueños, Perls propone un 
camino realmente sencillo: relatamos el sueño en tiempo presente y luego 
lo dramatizamos convirtiéndonos en cada uno de los elementos que 
aparecen en él. Podemos, incluso, entablar un diálogo entre estas partes. 
Perls advierte también que “si trabajan un sueño, es mejor hacerlo con 
alguien que les pueda mostrar qué están ustedes evitando”. 
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Pero ocurre que, en las pesadillas, lo que estamos evitando no está porque 
justamente nos despertamos para evitar que aparezca. 
 
 
 

Las pesadillas se distinguen también por ser portadoras de mensajes 
que son fundamentales para quien está atravesando una crisis o esté 
en un momento crucial de su vida. 

 
 
La forma 
 
Aquí cabe que nos preguntemos: ¿Una pesadilla es exactamente lo mismo 
que un sueño? No, una pesadilla no es sólo un sueño desagradable. Una 
pesadilla es un sueño angustioso que se interrumpe cuando nos 
despenamos llenos de terror, temblando y bañados en sudor. Necesitamos 
levantamos, tomar algo, lavarnos la cara. No queremos volver a dormir. 
Pareciera que si volviéramos a cerrar los ojos, la pesadilla nos atrapará 
otra vez (y, de hecho, muchas veces ocurre así), como sí estuviera allí, en 
la almohada, esperándonos para continuar. 
 
La pesadilla se produce, por lo general, ya avanzada la noche, durante las 
tres últimas horas de sueño. El  pulso y la presión arterial aumentan, pero 
no se producen movimientos en el tronco o en las extremidades. 
 
Casi todos hemos tenido una pesadilla alguna vez, por lo general, durante 
la infancia. Si bien se tiende a olvidar las pesadillas infantiles, algunos las 
tienen de manera recurrente o las recuerdan toda la vida. 
 
Las pesadillas disminuyen a partir de los 6 o 7 años de edad, pero pueden 
volver a ser frecuentes entre los 13 y los 18 años, para luego disminuir con 
la edad. Sin embargo, casi la mitad de los adultos tiene pesadilla cuando 
menos una vez al año. 
 
 
El mensaje 
 
Así como se diferencian del resto de los sueños por la forma en que se 
manifiestan, las pesadillas se distinguen también por el carácter 
trascendental de su contenido. El sueño bíblico de las siete vacas gordas y 
las siete vacas flacas es, en realidad, una pesadilla, porque en el momento 
en que las vacas flacas se comen a las vacas gordas, el faraón despierta 
asustado. Cuando se vuelve a dormir, sueña que siete espigas gordas son 
devoradas por siete espigas flacas y vuelve a despertar.  
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Queda profundamente conmovido y a la mañana siguiente llama a todos 
los magos del reino para que le interpreten el sueño. ¿Intuía el faraón que 
en su pesadilla estaban las claves que marcarían el curso de la historia? 
 
El sueño en el que Freud, a muy temprana edad, ve a su madre llevada en 
brazos por tres hombres con rostro de ave y en el que se anticipa el 
desarrollo de su teoría edípica, fue una pesadilla, ya que el pequeño 
Sigmund despertó gritando y lleno de angustia antes de que se completara 
la escena. 
 
Jung encuentra en un sueño de su infancia un mensaje que define su 
camino como investigador del psiquismo humano. Pero también se trata 
en este caso, de una pesadilla. Porque, en un momento del sueño en el que 
oye la voz de su madre diciéndole: “Míralo, ese es el come hombres”, él se 
despierta aterrorizado. 
 
En su libro Sonia, te envío los cuadernos café, Adriana Schnake relata un 
sueño en el que se ve a sí misma manejando un auto pequeño. Es un 
sueño extenso que la conecta con un momento  absolutamente 
tascendental de su vida. Pero, llamativamente, nos encontramos otra vez 
ante una pesadilla, porque al finalizar el relato, ella dice: “En ese momento 
me desperté sollozando y con una desesperación terrible”; y luego agrega: 
“Al despertar tuve la sensación de que este sueño tenía un significado muy 
importante”. 
 
Todo parece indicar que las pesadillas se distinguen también por ser 
portadoras de mensajes que son fundamentales para quien esté 
atravesando una crisis o esté en un momento crucial de su vida 
 
 
El camino 
 
¿Cómo develar ese mensaje tan cargado de signifïcados? ¿Cómo 
comprender este suceso tan universal como conmovedor? ¿Por dónde 
comenzar? 
 
Freud  recomendaba  avanzar como quien pela una cebolla y Perls nos 
aclara: ”Se debe trabajar de afuera hacia adentro”.  Es decir, partiendo de 
lo más obvio. Y lo más obvio de las pesadillas es que quedan inconclusas: 
nadie conoce el final de su pesadilla. Independientemente del tema o de la 
situación que se desarrolle, la historia se interrumpe cuando el soñante se 
despierta desbordado por la angustia. 
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Es como si estuviéramos viendo una película y, ante una escena que nos 
resulta intolerable, decidimos apagar el proyector. La pesadilla es un 
ejemplo muy claro de lo que denominamos situación inconclusa: frente a 
una circunstancia que nos supera, optamos por evitarla (el desmayo, por 
ejemplo, tendría el mismo sentido). 
 
Ocurre, sin embargo. que las situaciones inconclusas, como quedan sin 
resolver, reclaman atención y permanecen pugnando por completarse. Tal 
el caso de las pesadillas que se repiten. 
 
En la película Aliens II, la protagonista, al volver de una experiencia 
aterradora en un lejano planeta, tiene una pesadilla. En ella ve que un ser 
monstruoso que se ha gestado dentro de ella trata de salir destrozándole el 
cuerpo. Se despierta aterrorizada y bañada en sudor. En un primer 
momento se niega a integrar una nueva expedición destinada a investigar 
lo que estaba ocurriendo en aquel lugar; sin embargo, cuando comprueba 
que la pesadilla se repite una y otra vez, decide volver para completar lo 
que allí había quedado pendiente. 
 
Es sabido que muchas de nuestras dificultades no son más que la 
consecuencia de que interrumpimos sistemáticamente la posibilidad de 
manifestarnos, espontánea  y naturalmente, como un organismo 
unificado. Perls decía que "el neurótico es una persona que está 
crónicamente dedicada a autointerrumpirse'' y "el proceso terapéutico debe 
llevar al individuo al punto en que ya no siga interrumpiéndose a sí mismo". 
 
Todo nos lleva a pensar que el punto de urgencia de la pesadilla está en la 
interrupción. De hecho, muchas pesadillas se resolverían si el soñante 
pudiera tan sólo gritar, pero en su sueño se ve impedido de hacerlo. 
¿Deberemos, entonces, volver a echar a andar el proyecto, para que 
aquello que evitamos porque nos llenaba de horror, se haga presente por 
fin? 
 
Personalmente, pienso que sí.  
 
La experiencia nos ha demostrado una y mil veces que nada de lo que 
somos merece ser rechazado o evitado. Y, aunque  en algún momento no lo 
queramos aceptar, nuestras pesadillas son parte de nosotros. Además, 
cuanto más hagamos por reposeer nuestras partes alienadas, más enteros 
estaremos y, por lo tanto, más capacitados para resolver las 
circunstancias que la vida nos platea. 
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Brindando apoyo 
 
Teinnios que reconocer que la idea de volver a la escena que nos despertó 
llenos de angustia no es muy atractiva. De allí que, si deseamos trabajar 
una pesadilla, es mejor que lo hagamos con alguien que nos pueda apoyar 
y acompañar en la tarea. Ese apoyo que necesitamos se puede dar de 
muchas maneras. Veamos cómo se implementó en un grupo: 
 
Marcela tiene 24 años y está en el 6º mes de su primer embarazo. Ella y 
Juan, su joven marido, viven en la Capital desde hace muy poco. Toda la 
familia quedó en el pueblo natal. 
 
En el grupo, nos cuenta llorando, con su tonada provinciana: “Anoche 
soñé que estaba en medio del hall de un hospital. Era un lugar muy grande; 
estaba despierto, no había nadie, era lúgubre y sucio. Estaba sola en medio 
de una penumbra. Oía una voz que me decía que yo tenía sida y que mi hijo 
iba a nacer muerto. Me desperté desesperada, temblaba, el corazón me 
latía, no podía parar de llorar, no quería volver a dormir. Me quedé con 
mucho miedo...” 
 
Me siento conmovido, apenado. Sin  embargo, le propongo que vuelva a la 
escena de su sueño. Marcela se niega y llora desconsoladamente mientras 
contiene su panza con su mano izquierda. Es un momento 
verdaderamente angustioso. Por un lado. quisiera hacer cualquier cosa 
para evitarle este doloroso momento a  Marcela y,  por otro, algo me dice 
que esta pesadilla encierra algún mensaje esencial para ella. Le sugiero, 
entonces, que elija a alguno de sus compañeros del grupo para que, 
tomada de la mano, la acompañe en el trabajo. 
 
Marcela accede rápidamente. Tomándose de su compañera con una mano, 
sosteniendo su panza con la otra, y con las lágrimas rodando por sus 
mejillas, cierra los ojos y se interna en su pesadilla. Cuando llega el 
momento en que escucha la voz que la aterroriza, entrecortada por el 
llanto, murmura como para sí: No puede ser..., no puede ser”. Le propongo 
que le diga eso mismo a la voz del hospital. 
 
Marcela se ltoma más fuertemente y le contesta, discute y dialoga con esa 
voz. A medida que avanza el trabajo, se la ve más tranquila, más segura. 
Observo que se va soltando de la mano de su compañera, y siento que mis 
ojos se llenan de lágrimas. Pienso: “Marcela, lo lograste”. 
 
Marcela concluye el trabajo sola. Sonriente, abre sus ojos y dice: Es que 
hace días que andaba con miedo al parto. Todavía no me hallo en Buenos 
Aires. No me acostumbro a la manera de hablar que tienen.  
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Tenía ganas de irme a casa de mamá. Pero Juan empezó un trabajo nuevo y 
no puedo dejarlo. Yo no quería irme sin él. Ahora me parece que puedo tener 
el bebé aquí”. 
 
Al término del embarazo nació una hermosa niña. Marcela vino a 
visitarnos cuando la beba tenía apenas 12 días. 
 
Quizá el recuerdo de la panza de Marcela me lleva ahora a pensar que la 
tarea del terapeuta es bastante parecida a la del médico que asiste un 
parto. Se limita a cuidar que el proceso se encamine por los carriles 
naturales: el prodigio se produce por sí mismo.  
 
 
Frustrando la interrupción 
 
Para quien está sumido en la pesadilla, despertarse puede ser la única 
solución que tiene, en ese momento, para resolver el drama en que se 
encuentra. Pero el mismo recurso de la interrupción puede manifestarse 
de muchas maneras durante el trabajo de la pesadilla, y, a menos que 
frustremos todos y cada uno de los intentos de evitar la experiencia, el 
mensaje no será develado por su destinatario. Veámoslo en el caso que 
sigue: 
 
Ana es una joven profesional que tiene planificado cada minuto de su vida. 
Desde que se levanta hasta que se acuesta, todo está programado: la casa 
pulcra y ordenada, las comidas en el punto exacto que indica cada receta, 
lleva a sus hijas a la escuela y las va a buscar, en el interín atiende su 
consultorio. Todo está cronometrado, todo se realiza correctamente. Hasta 
el amor lo hace "muy bien". Es casi perfecta, pero está preocupada: se 
siente cansada y, por momentos, le asalta un sentimiento de fracaso. Tiene 
problemas con su hija mayor y las relaciones con su marido están 
perturbadas por una serie de desencuentros que la irritan. 
 
Dos noches atrás, soñó que caía de espaldas en el vacío. Se despertó llena 
de pavor. Tenía el cuerpo tenso, bañado en sudor, y tiritaba de miedo. 
 
En la sesión, le pido que se acueste y  que reviva su sueño. Bastó que 
cerrara los ojos para que volviera a sentir que caía en el vacío. 
 
-Ana: Es terrible, no puedo, tengo miedo, me voy a estrellar... 
Le sugiero que no se adelante, que sólo se fije en lo que va a ocurriendo. 
-A.: Estoy cayendo, cada vez más rápido, tengo miedo... Ya sé, abro un 
paracaídas. 
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Es evidente que, tal como lo hizo cuando se despertó de su pesadilla, 
ahora está tratando de evitar el desenlace final. De modo que, aunque nos 
resulta penoso, debemos frustrar este nuevo intento de autointerrupción.  
 
Le señalamos, entonces, que no traía un paracaídas cuando comenzó a 
caer. 
 
- A: Es que tengo mucho miedo, me voy a estrellar. 
- Salo: Fijate qué más estás sintiendo en este momento. 
- A.: Tengo el cuerpo muy- tenso. 
- S.: ¿Qué más? 
- A.: Siento el aire, el viento que pasa, por la velocidad conque estoy 
cayendo... tengo miedo, el viento es terrible. 
- S.: ¿Cómo le das cuenta de que pasa el viento? 
- A.: Es un viento que me sacude el cuerpo. 
- S.: ¿Cómo es esa sensación? 
- A.: Me gusta, me da ganas de aflojarme. 
(Aquí se está entregando a la experiencia y decido apoyarla).  
- S.: Aflojate y fijate qué pasa. 
- A.: Ahora parece que caigo más despacio. 
- S.: ¿Sentís el viento? 
- A.: Sí, es más suave, me gusta... Cuanto más me aflojo, más suave es la 
caída... Sigo cayendo pero ahora muy suavemente... Casi floto en el aire... 
Ahora veo que voy a caer en una pradera de pasto muy suave... Desciendo 
muy suavemente... Quedo recostada en el pasto... Hay mucha paz. 
 
Después de un momento, Ana abre los ojos, se incorpora lentamente y 
dice:  
"Es impresionante, siempre pensé que si aflojaba iba a perder todo lo que 
tenía. Ahora me di cuenta de que, con mi rigidez, estaba destruyendo lo que 
más quiero”. 
 
A partir del momento en que logra completar su pesadilla, Ana puede 
manejar el tiempo de un modo diferente (se toma un momento para abrir 
los ojos, se incorpora lentamente) y descubre un mundo más placentero 
("Una pradera de pasto muy verde").  
 
Ha recuperado el equilibrio interior ("Hay mucha paz").  
 
Todo estaba en ella, sólo que, de algún modo, lo ignoraba o lo rechazaba. 
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El darse-cuenta 
 
Cuando trabajamos la pesadilla de Elisa, el esfuerzo principal estuvo 
dirigido a mantener alerta su capacidad de darse-cuenta. 
 
“Anoche tuve un sueño terrible. Estoy jugando con mis sobrinos en el balcón. 
Es un piso alto. Mientras juego, trato de tenerlos vigilados, que no se 
arrimen a la baranda. En un momento me doy cuenta de que falta uno de 
ellos. Desesperada, me asomo y veo que el portero está barriendo la sangre. 
En ese momento me desperté... Estaba loca, desesperada... Me levanté... No 
pude seguir durmiendo... Cuando amaneció, llamé a mi hermana para ver si 
los chicos estaban bien”. 
 
Le pido a Elisa que vuelva a la escena del sueño y que lo relate a medida 
que suceden los acontecimientos. Se la ve atemorizada, pero, de todos 
modos, se decide a emprender la tarea. 
 
Cuando llega el momento en que debe asomarse al balcón dice: “No, no 
quiero volver a ver eso... Es horrible”. 
 
Está muy asustada, a punto de entrar en pánico. Le digo lo más 
cálidamente que puedo que, de todos modos, está angustiada y lo que está 
allí abajo sigue estando aunque ella no quiera mirar. 
Se asoma y dice horrorizada: Sí, está allí”. 
 
(Me llama la atención lo indefinido del relato) 
 
- Salo: ¿Qué es lo que estás viendo? 
- Elisa: Es una cosa, un bulto. 
- S.: ¿Qué es ese bulto? 
- E.: Es como un paquete, como algo envuelto. 
- S.: ¿Es el nene? 
- E.: No. 
- S.: ¿Qué es? 
-E.: No sé, pero el portero está barriendo la sangre (llora 
desconsoladamente)... Es mucha sangre... Barre y barre.  
 
(No repara en la incongruencia entre el volumen de lo barrido y el hecho 
que la angustia). 
 
- S.: ¿Cuánta sangre es? 
-E.: Como si hubieran tirado un balde de sangre, es como barro que está 
barriendo. ¡Entonces, no se cayó! ¿Dónde está entonces? (lo busca) ¡Está 
aquí! ¡Se había escondido! (hace que lo alza y lo abraza fuerte). 
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Ya más aliviada, me dice: ¿Sabés?, yo siempre hacía lo mismo. Cuando 
pasaba algo no me paraba para ver. Actuaba ciega de pánico. Después me 
arrepentía,, siempre me decía: ¿Cómo no te fijaste?. Ahora me di cuenta de 
que, si me paro para ver no pasa nada, que puedo. Últimamente estaba 
desesperada, quería vender todo para irme. Hubiera hecho un desastre”. 
 
 
La sabiduría 
 
Si la mitad de las personas tienen pesadillas cuando menos una vez al 
año, ¿significa que casi medio mundo debe ir a terapia?.  
 
No, de ningún modo. El hecho de que tanta gente tenga pesadillas sólo nos 
demuestra que son parte de la vida. Son señales de que estamos sanos, 
que nuestro organismo funciona, que estamos vivos. Por algo, un 
antiquísimo proverbio dice: “Quien no sueña en tres días, debe ver al 
médico”. 
 
Entonces, ¿qué hacer con los sueños y las pesadillas? 
 
Louis Savary sostenía que, "por ser un don, el sueño existe para ser 
utilizado''. Pero si alguna vez se ha comparado al sueño con una carta, 
nosotros podemos decir que la pesadilla, por lo urgente del mensaje que 
nos trae, es como un telegrama. Como una luz roja que se enciende para 
llamar nuestra atención. 
 
Por lo tanto, haber tenido una pesadilla debe servirnos, cuando menos, 
para darnos cuenta de que algo, que reclama urgente atención, está 
ocurriendoen nuestra vida. 
 
Si ya somos conscientes de que estamos pasando por un momento difícil y 
deseamos reencontrarnos con esa parte de nuestro potencial que está 
encerrado allí, en la parte que no soñamos, deberemos decidirnos a 
trabajar nuestra pesadilla.  
 
Entonces, contando con el apoyo que necesitemos, cuidando de no volver a 
interrumpirnos y manteniendo alerta nuestra capacidad de darnos cuenta, 
podremos atravesar las escenas más temidas y rescatar esos valiosos 
aspectos de nosotros mismos que ignorábamos o creíamos perdidos.  
 
Descubriremos, además, que aquello que nos reveló ese "mal sueño" el era 
todo lo que necesitábamos para resolver el drama existencial que nos 
preocupaba. 
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Volver a una pesadilla y completar lo que quedó trunco en ella, es una 
experiencia plena de descubrimientos de la que siempre resurgiremos 
profundamente transformados: detrás de esa terrible máscara, hay una 
fuente inagotable de sabiduría. 
 
 
 
 
 

 
El hecho de que tanta gente tenga pesadillas sólo nos demuestra 
que son parte de la vida. Son señales de que estamos sanos, que 

nuestro organismo funciona, que estamos vivos. 
 


