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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.
Mafe Amórtegui ha contribuido al diccionario con 1 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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sanguijuelas
Hola!! Pues acabo de despertar y estoy algo angustiada pues hace muy poco, estaba soñando que había un gran
número de sanguijuelas por doquier, estaba en un jardín con rosas marchitas y ellas estaban allí, después intento
entrar en mi casa y ellas también andaban por el piso de mi casa de manera muy rápida, se meten entre los víveres y
matan animalitos a su paso lo malo es que no recuerdo muy bien a quien matan pero era animalitos pequeñitos. Lo
realmente curioso de mi sueño es que estas sanguijuelas se movilizaban por el suelo (tierra, baldosines) sin ningún
problema podían sobrevivir fuera del agua y no me chupan en todo el sueño pero yo huyo y me siento amenazada e
intento matar a una y le hiero con algo que encontré entre los víveres sin embargo ella sigue muy tranquila después le
trato de aplastar la cabeza y no recuerdo si logro matarle. ¿Tiene alguna simbología que puedan estar por ahí y que se
coman lo animalitos pequeños? ¿creo que eran insectos.

