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INTRODUCCIÓN
www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
JOHN ha contribuido al diccionario con 2 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño libro.
Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en pasarse
por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
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tuna
tuna 1. alumno que se divierte y come sin estudiar 2. fiesta y hermandad de estudiantes universitarios que, portando la
vestimenta antigua de la universidad, a imagen de los antiguos goliardos se caracterizan por cantar, tocar y viajar por el
mundo gracias a estas habilidades 3.Planta cactácea de tallos muy carnosos formados por una serie de paletas ovales
con espinas que representan las hojas, flores grandes con muchos pétalos y fruto (higo chumbo o tuna) en baya de
corteza verde amarillento y pulpa comestible, de sabor dulce y color anaranjado o verdoso. 4. Fruto de esa planta
sinónimos:chumbera, nopal Estudiantina

zigzagueante
Soñar estar caminando en zigzag, significa que se encuentra indeciso ante una situación o decisión de su vida
cotidiana.
Soñar con una bicicleta zigzagueando, indica que deberá tomar decisiones firmes, esto le ayudará a su negocio poder
crecer y cumplir sus metas previstas.
Soñar con automóvil en zigzag, significa que conduce con descontrol e inseguridad, es posible que tenga un accidente
vehicular. También es una señal que no está desempeñando bien sus labores profesionales, lo cual le ocasionaría que
sea despedido de su trabajo.
El sueño de zigzag, brinda la oportunidad de poder corregir las situaciones negativas que esté pasando. Es una
advertencia de auto-evaluarse y en vez de ser egoísta, poder ayudar a otras personas para que pueda mejorar su
entorno.
Si Ud. ve a una persona zigzagueando es un indicio que le va bien en lo laboral,

