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ATRAPASUEÑOS

Tradición oral de los pueblos de la nación sioux
El pueblo Ojibwa, junto con los Ottawa y los Potawatomi, con guraron el más antiguo pueblo y la
gran tribu del norte de lo que llamamos América. Los Ojibwa se llaman a sí mismos Anishinaba
(humanos originales, los primeros humanos). Estaban ubicados en una zona conocida como Isla
Tortuga.
Según la tradición oral de los Sioux, Iktomi uno de los chamanes sabios de la tribu, se apareció al
líder de la tribu Lakota para explicarle el Camino de la Belleza: cuando Tierra (físico) y el Cielo
(espíritu) viven en Armonía y Unidad.
En el lenguaje del alma, el de la intución, Iktomi (la hermana Araña) le enseñó Caminar en la
Belleza, construyendo un aro con una rama tierna de sauce rojo y le explicó que el aro era el
símbolo del Círculo de la Vida. En su interior, empezó a tejer una telerañana usando pelos de
caballo, plumas y semillas de colores. Mientras tejía la red, Iktomi le fue explicando el signi cado
de cada parte de su creación. Asú pues le dijo que los círculos que se van tejiendo hasta llegar al
centro, simbolizan la vida humana, desde la fragilidad del recién nacido hasta la fragilidad del
anciano; siempre es la misma.
En el tejido interior del aro, uyen las fuerzas estabilizadoras que inspiran las acciones correctas,
y las fuerzas desestabilizadoras que llevan al sufrimiento, con muchos obstáculos y pruebas. El
éxito del Camino del Círculo de la Vida está en evitar las fuerzas desestabilitantes que llevan al
humano en la dirección equivocada, o sea hacia fuera en lugar de hacia dentro, el verdadero
hogar.
El Gran Misterio, el Gran Espíritu, representado por el Sol, gobierna la Vida. La inspira con buenas
ideas, visiones y sueños que generan Belleza. Los buenos sueños o visiones, se deslizan por la
red hasta su centro y allí se deslizan hasta la pluma donde se depositan en la persona,
inspirándola en su camino. Los sueños perturbadores o engañosos, se quedan atrapados en la
red y se disuelven con los primeros rayos del Sol.
Otra tradición Ojibwa cuenta que Asibikaashi (la Mujer Araña) ayudó a Wanabozhoo a traer de
vuelta al Sol para que alumbrase nuevamente a la gente pues la oscuridad los estaba enfermando
y no sabían como curarse. La medicina que conocían no funcionaba y Wanabozhoo, el chamán
de la nación, pidió inspiración al Gran Misterio. Fue entonces cuando Asilikaashi sin decir nada a
nadie, aparecía de noche, mientras las criaturas y la gente de la tierra dormían, tejía telas de
araña encima de las cabezas de los pequeños y las pequeñas de la tribu para capturar los
primeros rayos de Sol al alba, y desvanecer la oscuridad, iluminando el Espacio Sagrado. Así la
Mujer Araña cuidaba de todos y así fue como la Luz del Sol (Gran Misterio) volvió a brillar en las
conciencias de los humanos de la Tierra.
Cuando los Ojivwa se dispersaron por las cuatro esquinas del continente para que la profecía se
cumpliera: transmitir la sabiduría de los pueblos nativos, La Mujer Araña instruyó a las madres y
las abuelas en la confección del Dreamscatcher (atrapasueños) para que ellas como Guardianas
de la Luz del Sol cuidaran que los humanos de la tierra mantuvieran la conexión con la Luz que
disipa toda oscuridad.
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Como los sueños perturbadores y engañosos quedan atrapados en la red y se disuleven con los
primeros rayos de Sol, es importante colocar el Atrapasueños encima de la cama de manera que
puedan correr los sueños y las plumas, orientados de forma que el Sol los ilumine. Poner el
Atrapasueños en la pared no tiene sentido.
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Partes del Atrapasueños
Cada parte tiene un signi cado:

• El aro: el círculo externo es la representación del cosmos y los cuatro puntos cardinales
representados por los cuatro elementos de la vida (NORTE-Aire, SUR-Agua, ESTE-EFuego,
OESTE-Tierra. Este aro representa la Rueda Curativa donde el humano puedo encontrar todo lo
que necesita en la Naturaleza y en Sí mismo para sanar a sí y a la naturaleza.
• Círculo central: representa el Gran Espíritu, el Gran Misterio, el Sol iluminando
incondicionalmente. Tradicionalmente se coloca una pluma en el centro del Atrapasueños,
simulando la respiración del Gran Espíritu, dando Vida a toda la Creación. Para los adultos, la
pluma central se omite puesto que la mujer es la guardiana de la pluma de buho, guardiana de
la Sabiduria, y el hombre es guardián de la pluma del águila, guardiana del coraje y el valor.
• La red: la red representa el Camino de la Belleza; se tejen cuentas, semillas, abalorios. Cada
una de ellas representa un poder de la persona que guia el camino de la autorealización:
Caminar en la Belleza.
• Las plumas: Situadas en la parte inferior del aro, son el ltro de los buenos sueños y visiones.
Según los chamanes, las plumas tienen los mismos lamentos del aura humana.

Medidas y formas

En las diferentes tradiciones de los pueblos nativos, la medida de un DreamCatches, no es mayor
que la mano abierta de un adulto, con ocho puntos, representando los cuatro puntos principales
de orientación (N, S, E, O) y los cuatro puntos secundarios que se encuentran entre los
principales. El centro es el Éter como elemento, Gran Espíritu o Gran Misterio.
Otras tradiciones dicen que son entre 7 (dias de la semana) y 13 (ciclo lunar anual) puntos para
tejer, aunque la tradición más antigua a rma que son sólo ocho puntos.

Pasos para hacer el atrapasueños
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1. Empieza con 60cm hasta 1,80cm. de rama fresca de sauce rojo, rama de vid, o hiedra. Si es
fresca puedes usarla directamente, si está seca, debes dejarla en remojo durante unas horas
para poder trabajar con ella. (Figura 1)
2. Enrollala de manera que quede un aro del tamaño máximo de la mano de un adulto o un poco
menos. Al enrollarla en sí misma, tomará la forma y robustez adecuada. (Figura 2)
3. En la parte más débil o donde pre eras, haz un nudo colgante. De ahí se colgará el
Atrapasueños una vez terminado. (Figura 3). La cuerda o hilo que uses para tejer, debe ser
fuerte pero delgada, del doble de medida del diámetro que hayas hecho (si has hecho 60cm,
será una cuerda de mínimo 1.20cm aproximadamente.
4. Con la na cuerda o hilo que has anudado, has de hacer una puntada rodeando el aro hacia
atras de manera que tengas 8 puntadas en total. En este primer círculo, no aprietes mucho las
puntadas porque deformarian el aro al seguir tejiendo. (Figura 4)
5. En la última puntada de la primera vuelta, continua tejiendo, pero está vez en la mitad de la
primera puntada, de forma que estarás haciendo la segunda vuelta o círculo. Debes continuar
tejiendo en circulo hasta que tengas entre 6 y 8 círculos. (Figura 5)
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6. Entre los círculos, si así lo sientes, puedes añadir cuentas, semillas, abalorios, sabiendo que
cada semilla o cuenta representa un don, una gracia, un talento que quieres potenciar para
que te acompañe en el camino. (Figura 6)
7. Antes de llegar al nal, recuerda que debes tener su ciente cuerda na para colgar 1, 2 o 3
plumas y cortar el hilo. En general es sólo una pluma. (Figura 6)
8. Ata la(s) pluma(s) con la cuerda na. Despues envuélvela con una tela y la atas con una nueva
cuerda para asegurar que la pluma no se caiga. (Figura 7). Listo!

