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“Si cae cada día, dentro de cada 
noche, hay un pozo donde queda 
atrapada la luz. Tienes que sentarte en 
el borde del pozo de sombras y pescar 
la luz caída con paciencia” Neruda
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� Ayúdanos a tomar conciencia de los        
eventos que ocurrieron durante el día
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Un sueño es menos 
un comentario 

sobre la vida y más 
una indicación de 
la dirección en la 

que está 
creciendo.

Hillman



� Neurofisiología de los sueños: reflejan el 
proceso de aprendizaje adaptativo, 
integrado con nuestro conocimiento 
existente.

� El sueño posterior al aprendizaje beneficia el 
rendimiento de la memoria: almacenando, 
interactuando, olvidando

� Los aspectos más destacados de nuestra 
experiencia previa al sueño se incorporan 
preferiblemente a los sueños.

Wamsley, Dreaming and Offline Memory Consolidation, Curr Neurol Neurosci Rep. 2014 
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El efecto del sueño en la memoria no 
es solo cimentar la experiencia en su 
forma original, sino también 
transformar los rastros de recuerdos 
(recopilados a lo largo del tiempo) que 
nos permiten integrar información, 
extraer generalizaciones y llegar a 
ideas creativas.

Lewis e Durrant, Overlapping memory replay during sleep builds cognitive schemata. T. Cogn Sci. 2011
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Algunas palabras sobre el
INTERPRETACIÓN:
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La naturaleza siempre 
nos da una respuesta 
creativa. La tarea del 
análisis es educar al 

cliente para que escuche 
su voz interior y la siga.



Los símbolos no son solo formas de 
representación que sirven a nuestra 
cognición, sino poderes altamente 
intensos, relevantes y conmovedores.
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“El arte es la creación de 
formas simbólicas del 
sentimiento humano. El 
arte enfatiza la unión, 
mientras que la 
palabra, separación.

El contenido de una 
obra de arte es el 
concepto no discursivo 
del sentimiento "

Otto Baensch



Sensaciones, Emociones, Memorias, Impulsos
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Asociaciones, Amplificaciones

v Inconsciente personal: nos diferencia -
Biografía individual (Asociaciones)

v Inconsciente colectivo: nos iguala -
"Biografía" de la humanidad (Amplificaciones)
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El arte, como la ciencia, es una actividad mental 
mediante la cual traemos ciertos aspectos del 

mundo al campo de la cognición; Es una función 
especial del arte hacerlo en relación con los 

aspectos emocionales del mundo y, por lo tanto, 
no solo dar una especie de placer, sino también el 
conocimiento de algo previamente desconocido.     

Otto Baensch
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“La cueva que temes 
entrar

guarda el tesoro
Que buscas” 

J. Campbell



Gracias!
Thank You!
www.liananetto.com.br


