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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.
Danilo Enrique Noreña Benítez ha contribuido al diccionario con 51 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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abad
Soñar con un abad o con un monje es premonitorio de la boda de alguien muy cercano. Es indicador de alegría y de un
próximo nacimiento en el entorno cercano de amigos o familiares. Si nos está bendiciendo indica que seremos
apoyados en nuestros proyectos. Si el que sueña se ve vestido de abad, es indicación de que sentimos frustración por
algo que no hicimos o nos falta hacer. Es símbolo de decepción.

birds
Soñar con pájaros de vistosos colores o cantando es buen augurio y es indicador de alegrías y venturas en un tiempo
cercano. Si los pájaros son negros, aletean o están muerrtos es mala señal: futuras tristezas y mala situación
económica se aproxima. Si ves una bandada o parvada de pájaros volando es indicador de que las malas situaciones y
los problemas pasarán rápido.

boat
Soñar que se viaja en barco tiene significados relativos. Todo depende de las aguas por donde se navegue. Si las
aguas son tranquilas augura éxitos y tranquilidad. Bienestar. Si se navega en aguas agitadas u oscuras son malos
presagios, problemas, calumnias y traiciones. Si el barco se hunde problemas muy graves a corto plazo.

butterfly
Soñar con mariposas por lo general augura cambios y transformaciones. Si vuela en el jardín, presagia una gran amor,
muy sincero. Depende también de los colores que tenga. Si es blanca refleja sinceridad y tranquilidad. Si es roja refleja
impaciencia, la amarilla tiempos de dificultad y escasez. Negra es desconocimiento e ignorancia.

cabalgata
Montar a caballo de manera normal y tranquila en un sueño es indicador de libertad, tranquilidad, placer, agrado por lo
que se está haciendo. Ir montando un caballo desbocado es señal de peligro, especialmente en el trabajo. El color del
caballo nos puede indicar cosas concretas.

canas
Soñar que se tienen canas es reflejo de una personalidad muy estable y de que se tiene seguridad en si mismo. Si las
canas se caen al peinarse o al tocarse el pelo es un indicio de inseguridad y gran temor a la vejez.

canicas
Si se tienen en los bolsillos, indican abundancia y prosperidad. Si las estás sacando del bolsillo, quiere decir que
disfrutarás de un paseo o de unas vacaciones merecidas. Si juegas quiere decir que estás pasando una época
placentera y de tranquilidad. También es una añoranza de la niñez.

castañuela
Soñar tocando castañuelas o escuchándolas, es un fiel reflejo de que tu vida va muy bien, que actúas correctamente y
que se va por el camino correcto. Es un excelente indicador de que el éxito está cerca. Si se rompen o se sueltan es un
aviso de problemas o inconvenientes, pero siempre superables.

catástrofe
Es bastante relativo. Cuando el sueño es espontáneo o sea sin influencias externas, refleja inseguridad, preocupación e
inseguridad, principalmente por acciones que presume el soñador, saldrán mal y tendrán efectos negativos en su vida.
Si el sueño se produce después de escuchar una noticia de ese aspecto, refleja un profundo impacto del hecho y las

intenciones de ayudar en medidas de socorro o apoyo.

clase
Soñar que se está estudiando o en clase es normal si se está en etapa estudiantil pues refleja la dedicación a esta
actividad diaria. Si ya hace años no se está estudiando, lo que indica es que no se tiene satisfacción con los esfuerzos
o dedicación que se tiene con las actividades que desarrollamos actualmente y que te sientes agobiado por las
múltiples obligaciones que tienes. De todas formas genera estrés y agotamiento.

comején
Ver comején afectando maderas o casas es un indicador de que debemos tomar muchas precauciones en las
actividades que se adelantan pues alrededor nuestro hay personas que pretenden perjudicarnos y no permiti llevarlas a
feliz término. Alerta: hay enemigos al acecho.

cry
Soñar llorando si es por amor refleja el disgusto por llevar una relación que no le es conveniente. Si es por rabia refleja
frustración de no actuar como se debe en una situación crítica. Siempre es una invitación a reconsiderar como se está
actuando y una clara demostración de que tu subconsciente te aconseja cambiar.

departure
Soñar con una partida o despedida es presagio de malas noticias en un entorno familiar o de amistades muy cercanas.
Rupturas. Si se sueña despidiéndose de una persona desagradable es indicador de que se superarán diferencias.
Despedidas en el hogar son cambios positivos que se avecinan, mejora de la situación.

desocupación
Soñar co desocupación o desempleo es un indicador de muchas preocupaciones o inseguridades. Es un augurio de
que se aproximan dificultades en próximos días.

dog
Soñar con perros es muy frecuente. Si el perro te ladra o te gruñe es indicador de riesgos de problemas y traiciones de
alguien en quien has confiado. Si el perro te juega o está contento es muy buen augurio y es indicador de éxitos
cercanos. tranquilidad y lealtad de los amigos. Si paseas con el perro y este te hala hacia donde el quiere, significa que
debes aceptar los consejos y ayudas de alguien cercano. Si ves una camada de cachorros, indica éxitos cercanos y
duraderos. Si tu mascota muere, quiere indicar riesgo de traición.

ensuciar
Soñar con ensuciar /defecar, hacer deposiciones). Es un excelente augurio. Quiere decir que se recibirá una gran
cantidad de dinero de manera lícita. Puede significar herencias o grandes ganancias en juegos de azar.

ferrocarril
Soñar con elmm tren o un ferrocarril es indicador que los negocios en ciernes van lentos pero seguros. Si el tren se
descarrila es muy mal presagio. Si en el tren se aleja algun ser querido es indicador de una pérdida irreparable cercana.

fish
Soñar con pez o peces nadando reflejan un periodo de alta tranquilidad y bienestar. Es una época de calma y plena
libertad. Si lo atrapas durante una pesca es muy buen augurio. Si está fuera del agua, son angustias y adversidades, lo
mismo que si nada en aguas turbias. Peces de gran tamaño, augura éxitos. Pescado crudo, significa que te falta un

poco de esfuerzo para alcanzar el éxito.

fréjol
Soñar con fréjol o con fríjoles es un muy buen augurio, bien sea viéndolos, comiéndolos o desenvainándolos (desgranar
o extraer de la vaina). Indica abundancia, prosperidad, progreso, éxito en los proyectos que se adelantan. Refleja a una
persona precavida, cuidadosa, meticulosa.

fuego
Soñar con fuego o un incendio es un indicador de grandes riesgos que se presentarán. Si no te ves afectado y ves a
otras personas, quiere decir que los más afectados en los problemas serán tus adversarios. Si ves a alguien cercano
afectado, quiere decir que a pesar de ganar en los problemas, tendrás un costo alto.

godson
Soñar con ahijados es un mal augurio. Indica que tendremos pérdidas materiales. También es indicador de que
incumpliremos compromisos adquiridos con anterioridad.

hormigas
Si te caminan por el cuerpo es indicador de serios problemas de salud. Si te pican peor aún. Si las ves sobre otra
persona, indican que ella será quien padezca los males. Si logras apartarlas es indicador de que el mal tendrá cura.

horse
Soñar con caballos es algo muy frecuente y significativo. Es algo difícil o complejo de interpretar, pues es necesario
conocer datos más amplios como actitud del caballo (alegre, corriendo, encabritado, furioso, relinchando o desbocado),
pues puede indicar cosas muy diferentes. Montar a caballo de manera normal y tranquila es libertad, tranquilidad. Ir
montando un caballo desbocado es señal de peligro, especialmente en el trabajo. También el color del caballo nos
puede indicar cosas concretas.

horseshoe
Es muy buen augurio, más aún, si se tiene en la mano o se ve colgada en la pared. es indicador de muchos éxitos y
refleja que todo marchará muy bien y que habrá un mejoramiento muy notorio en la vida.

huevos
Soñar que recibes en tus manos uno o varios huevos significa éxitos rotundos que se aproximan, bien pueden ser en
aspecto económico o que recibirá reconocimientos que le habían sido esquivos. Si el huevo se rompe es todo lo
contrario. Si sueñas comiendo los huevos quiere decir que los beneficios serán temporales.

hut
Soñar con una choza. Si la choza está sola y está desarreglada o desordenada es mal augurio. Indica penas, tristezas,
pérdidas y fracasos. Si está rodeada de otras chozas, quiere decir que recibirá apoyo de personas familiares o
cercanas. Si la choza es limpia o está rodeada de vegetación, quiere decir que tendrá éxitos relativos durante la crisis.

insultos
Es un presagio de dificultades y contratiempos. Si recibes los insultos, tendrás muchas dificultades en las labores que
realizas. Si tu insultas a alguien quiere decir que los negocios que adelantas no tendrán buen final o tendrán muchas
dificultades.

intérprete
Soñar que somos intérpretes es un indicador que seremos mediador en conflictos de personas allegadas o familiares y
que esto nos causará disgustos con alguien muy cercano. Si es otro el intérpetre y lo hace bien, quiere decir que
obtendremos el apoyo de alguien (si no le entendemos indica dificultades).

knife
Soñar con un cuchillo es un indicador de peligro, accidentes o pérdidas. Siempre es de mal augurio y es una invitación
a tener mucha precaución y estar muy atento. Es una invitación a tener cuidado en lo que se hace.

letter
Soñar con cartas quiere decir que hay anhelos por recibir noticias de un ser querido. Recibir cartas de amor o con
buenas noticias es buen augurio. Recibir mala noticia o un sobre negro anuncia malos momentos. Las cartas suelen
reflejar sentimientos de respeto, cariño y mucha inteligencia.

loan shark
Soñar con un usurero o prestamista es un mal augurio. Si soñamos que somos víctimas de un prestamista es una
advertencia a resolver problemas dilatados del pasado e indican que entre más tiempo duremos sin solucionarlo, más
se afectarán nuestro intereses. recurrir a un prestamista indica que nos veremos sometidos a una vergüenza o seria
incomodidad. Ser el prestamista indica que tendremos fracasos, pérdidas económicas o ruina.

luna
Soñar con la luna y especialmente si es llena, es un indicador de mucho romance y amor a borbotones. Si la luna cae
es indicador de rompimientos. Si se sueña con la luna menguante o creciente es indicador de como irán algunos
proyectos y en los cuales se tendrá éxito.

marriage
Soñar con un matrimonio. Es de mal augurio. Por lo general es anuncio de muerte de alguien cercano. Si ya se está
casado y se sueña casándose con otra persona es presagio de rompimientos y separaciones de alguien cercano. Si el
sacerdote no viste de blanco es buen augurio (prosperidad). Vestidos de novia sucios o arrugados anuncian
preocupaciones por amigos recién casados.

milk
Soñar con leche es muy buen augurio si se observan buenas cantidades en recipientes, si se toma o si se está
ordeñando. Son indicadores de mucha abundancia y prosperidad. Si se derrama la leche o el recipiente está vacío
augura problemas económicos.

monja
Refleja conflictos en sus pensamientos y maneras de actuar, pero que llegarán a feliz término. En realidad son cambios
que se avecinan en el entorno cercano y familiar pero que auguran adaptación y éxitos. Si las monjas te sonrien son
éxito total. Soñar con monjas bravas o fantasmas, son problemas y complicaciones.

mother
Soñar con la madre siempre refleja amor y consuelo. Se revelan los sentimientos más frágiles de nuestra alma, como
son ansias de cariño, necesidad de protección, inseguridad y falta de decisión. Si recuerda la conversación, quiere decir
que ese tema te preocupa. Si se sueña con la madre fallecida es augurio de una tristeza y si sueñas que te llama quiere
decir que debes tener más cuidados con tus asuntos pendientes.

mud
Soñar con barro, que se camina entre barro o que se embarran los zapatos quiere decir que seremos víctimas de
humillaciones e insultos. Si después se lava en aguas claras, todo será pasajero y te pedirán disculpas. Si se ensucia la
ropa, seremos víctimas de chismes. Si nos aplican barro en masaje, tendremos nuevas amistades interesantes y
agradables.

música
Si sueñas escuchando música estridente es indicador de próximos problemas e inconvenientes. Si la música es suave
y agradable son indicios de momentos de esparcimiento y felicidad, próximas temporadas de descanso.

natividad
Es un muy buen augurio. Refleja una gran unidad familiar y mucha suerte. También es indicio de que se añora la
infancia y los seres queridos ausentes.

pescado
Son muy buenos augurios si los peces son de colores y nadan. Significa alegría, éxito, felicidad. También son indicios
de fertilidad y prosperidad. Soñar con peces muertos es una señal de alarma o peligro. Si se está comiendo o se ve en
un plato, indica satisfacción y tranquilidad.

prócer
Estar vestido como un prócer es un indicador de que se siente a gusto de sus logros y de las posiciones que ha
alcanzado dentro de su grupo social. Refleja que se siente respetado y admirado por sus amistades. Si sueña ver a un
prócer o ayudarlo, es indicador de un gran respeto por una persona allegada.

regañar
No es de mayor importancia. Puede reflejar desencanto por una discusión que se tuvo o los deseos de dominar una
situación que se le está presentando. Puede indicar la necesidad o interés de que se le brinde apoyo o se le apruebe
algo que quiere hacer. También indica un temor a la humillación.

robot
Es un símbolo de sentimientos de soledad y desesperanza. Refleja grandes deseos de compañía y de tener con quien
compartir los sentimientos.

snake
Son mal presagio. Indica inconvenientes, calumnias, traiciones y decepciones. Si la serpiente te ataca, muerde o
estrangula son malos presagios y problemas severos.

sortija
Es un buen augurio. Significa poder, supremacía, éxito en los proyectos que se adelantan. Si se regala o se recibe,
quiere decir que se ayudará a otro o se recibirá apoyo de otro, con resultados muy positivos. Si se sueña que se pierde
o se le cae de las manos. Quiere decir adversidades o tropiezos en alguna actividad que se realiza. Si lo recoge, que
solucionará el obstáculo.

spider
Soñar con arañas es indicador que tus esfuerzos serán bien compensados y que tus propósitos se alcanzarán.
También indica que los asuntos legales pendientes exigirán mucho esfuerzo para lograr salir adelante.

submarine
Soñar que se viaja en un submarino es indicio de que se van a tener situaciones muy complicadas, estrechez
económica y muchas limitaciones para actuar y adelantar positivamente los proyectos actuales.

swamp
Soñar que se está en un pantano es de mal augurio. Es indicador de muchos problemas y complicaciones si se siente
que se hunde en él. Por lo general este sueño refleja reproches e inconformidades con nuestra manera de pensar y
actuar. Es un llamado a reflexionar sobre cosas que creemos que hemos realizado mal. es una invitación a cambiar.

swim
Soñar nadando es muy buen augurio si las aguas son claras; significa tranquilidad, progreso, comodidad. Es símbolo
de éxito y diversión. Si se sueña ahogándose o en aguas oscuras o turbias, es todo lo contrario.

umbrella
Soñar con sombrillas. Es anuncio de inconvenientes y situaciones desagradables. problemas. Si son de colores muy
vistosos, los problemas se solucionarán con prontitud y favorablemente.

vacación
En esencia es un indicador de cansancio o agotamiento de nuestro cuerpo. Es una señal de alarma y simplemente es
un llamado a descansar y reponer energías.

