
Manual de interpretación de 
TODOS lOS SueñOS
 

La importancia de los sueños en nuestra vida es 
fundamental.  Son la más cercana fuente de información 

y ayuda que tenemos, a la vez que despiertan la 
espiritualidad y descubren nuestras múltiples conexiones 

con el Universo. 
 Tras veinticinco años de indagación y búsqueda en el 

mundo de los sueños, María Jesús Palmer ha realizado 
cientos de interpretaciones, contrastadas como ciertas, en la 

vida real de los distintos soñadores.
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la Astrología, el Tarot, la interpretación de sueños y la Cábala 
representan los principales temas en los que María Jesús Palmer 
ha centrado toda su investigación. Actividades que combina con 
artículos, cursos, talleres, consultas y conferencias. es autora, 
asimismo, de los libros: Para qué soñamos,  Psicología de los cuentos de 
hadas, La voz de los símbolos y El Tarot en tus manos. Actualmente 
coordina una página web sobre interpretación de sueños (www.
misueño-online.es) donde atiende, personalmente, a quienes desean 
consultar sus experiencias oníricas.      

Tienes en tus manos el manual definitivo
sobre el significado de todos y cada uno de los sueños.

Soñar con un arroyo augura buenas noticias. / Un  abeto, en tus sueños, es símbolo de reencuentros y 
reconciliaciones. / Si aparece carbón mientras duermes: ¡atento! Puede ponerte en la pista de tesoros ocultos. 
/ El dinero se relaciona con tu potencial interior. / La muerte no representa una despedida, sino cambio y 

transformación. / En tus sueños se hallan muchas claves sobre tu erotismo y tu sexualidad sagrada.  
¿Y si la vida fuera sueño? ¿Y si, en ese sueño, estuvieran 

las claves de tu vida actual?
María Jesús Palmer, una de las mejores expertas en el mundo onírico, te explica la simbología de los 

sueños de forma sencilla y detallada para que aprendas todo sobre ellos: Por qué aparecen, cómo funcionan, 
su conexión con la realidad o los motivos que originan un sueño y no otro. No hay imagen que la autora no 
haya estudiado e interpretado en las miles de consultas que ha recibido a lo largo de los años. Te animamos 
a que preguntes a tu yo onírico para que te ayude a conocerte y a tomar decisiones con garantía de éxito.  
Este manual, a diferencia de cuantos hayas leído, incluye más de 500 referencias de sueños reales y su interpretación. Todo lo que ocurre 
cuando dormimos tiene una lectura perfectamente estudiada de nuestros miedos, ilusiones, anhelos, alegrías y tristezas. Pasado, presente  
y futuro tienen otra lectura si sabes el significado oculto de tus sueños... Porque si es bueno vivir, todavía es mejor soñar.
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