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TRATADO

DE LOS SU EÑO S
Introducción
HISTOR IA SOB RE LA
INT ER PR ETA CIÓ N DE LOS SU EÑOS
La historia de la interpretación de los sueños data desde
que el mundo es mundo pero más o menos del año 30004000 A.C. Estas interpretaciones y el significado de sueños
dado se documentaron en tabletas de arcilla. Se sabe que
las personas de sociedades primitivas eran incapaces de
distinguir entre la realidad y el mundo de los sueños. No
solamente veían el mundo de los sueños como una
extensión de la realidad, sino que también para ellos, el
reino de los sueños era un mundo más poderoso.

En las épocas griega y romana, los intérpretes de sueños
acompañaban a líderes militares en la batalla. Los sueños
eran sumamente importantes y frecuentemente vistos como
los mensajes de Dios y los espíritus. Los sueños eran
tratados en un contexto religioso y en África, Egipto, los
sacerdotes también actuaban como intérpretes de sueños.
Los egipcios registraron sus sueños en jeroglíficos. A las
personas con sueños particulares vívidos e importantes se
les creía bendecidas y se consideraban especiales. Aquellos
que tenían el don para interpretar los sueños eran muy
solicitados y tratados especialmente.
En la Biblia, hay cerca de setecientos menciones de
sueños, el sueño aparece como una de las formas elegidas
por Dios para transmitir su palabra a algunos de sus hijos
mortales. Para tomar un ejemplo, en el libro del Génesis, se
nos cuenta que al anochecer "cayó sobre Abraham un sueño
profundo y le envolvió una oscuridad terrorífica".
Entonces, Dios le comunica a Abraham lo que ocurría con
sus descendientes hasta la cuarta generación.
Si miramos retrospectivamente a estas culturas
ancestrales, las personas siempre han tenido una inclinación
a interpretar los sueños por eso esta aquí este pequeño
tratado.
Los sueño s también tenían y t ienen calidad de
proféticos. Frecuentemente se buscaba en los sueños
señales de advertencia y consejo. Fue, es y sera un oráculo
o augurio de los espíritus, bien sea un mensaje de una
deidad, de antepasados o incluso los trabajos de demonios.
Los sueños frecuentemente dictaron las acciones de líderes
políticos y militares y ayudaron en el diagnóstico a aquellos
que practicaban distintas formas de medicina. Los sueños
eran una pista vital para sanadores para conocer cual era la
enfermedad del soñador y se usaban para hacer un

diagnóstico. La gente en las antiguas Grecia y China
buscaban en sus sueños pistas para decidir sus actuaciones.
El mundo de los sueños puede verse como un lugar real
al cual el espíritu y el alma van cada noche a visitar. Los
chinos creían que el alma dejaba sus cuerpos para ir a este
mundo. Sin embargo, si eran repentinamente despertados,
su alma podría fracasar en volver al cuerpo. Por esta razón,
aun hoy en día, algunos chinos son reservados con los
despertadores.
En algunas partes de Europa, como Transilvania, se
cuidaba de mantener cerrada la boca de los niños dormidos
para que el alma, que tiene algo de pájaro, no pueda salir
del cuerpo de la criatura, o bien se aconsejaba no dormir
cerca del lugar donde había muerto alguien para no toparse
con su espíritu que, algo desconcertado por su nueva
condición de muerto, busca con desesperación comunicarse
con algún ser querido. Los malayos intentaban tiznar el
rostro de su enemigo mientras dormía para que, de regreso,
el alma no reconociera a su dueño.
Algunas tribus indígenas americanas comparten esta
misma noción de una dimensión distinta del sueño. Ellos
creían que sus ascendientes vivían en sus sueños y tomaban
formas no humanas, por ejemplo, plantas. Ellos veían los
sueños como una forma de visitar y tener contacto con sus
ancestros. Los sueños también les ayudaban a indicar su
misión o papel en la vida.
A finales del siglo XVIII, los sueños habían perdido la
importancia que tuvieron a través de los siglos y se les
tomaba como producto de la ansiedad o simple indigestión,
por lo tanto, no se les daba significado alguno. Más tarde,
en siglo XIX, Sigmund Freud revivió la importancia de los
sueños, su significado y necesidad de interpretación. Freíd

verdaderamente revolucionó el estudio de sueños.

LOS SUEÑOS
El noventa por ciento de las personas son clarividentes
porque tienen visiones y los sueños en general son
categorizados como visiones, así que los sueños son una
forma de clarividencia, ya que vez con los ojos cerrados y a
través de ellos recibirás augurios y presagios; Es importante
reconocer que el Augurio es un fenómeno natural que
indica el futuro. Los Presagios son muy similares a los
Augurios pero son más negativos. En cualquiera de los dos
no hay que tenerle miedo, ellos no son mas que señales de
lo que puede suceder y como evitarlo.
Así que son
importantes y debes de aprender la forma correcta de
interpretación para así evitarte fiascos y superar los
problemas
EL PO DER D E LOS SU EÑOS
Los sueños pueden resolver cualquier problema el
asunto esta en su correcta interpretación y por supuesto esta
depende de la persona que lo sueña. Con esto quiero decir
Que Solamente Tú Puedes Interpretar Tus Sueños. Hay
sueños que son universales y aun así, no se toman al pie de
la letra. De estos sueños más comunes son los que vamos
a tratar. Recuerde que estos mensajes pueden ser
modificados por tus sentimientos y experiencias.
LOS SUEÑOS Y SUS M ENSAJ ES
Estás entrando en un mundo misterioso y fascinante
donde las reglas de la realidad no aplican. Espero poder
ayudarte a encontrarle sentido a tus sueños y lograr una

mejor comprensión de ellos. Aquí encontraras herramientas
que te permitirán encontrar la clave para descubrir e
interpretar su significado.
Desde la antigüedad los sueños han sido considerados
una forma de contacto con la divinidad y la mejor forma de
vaticinar eventos futuros.
Ellos nos traen cada noche episodios maravillosos que
no podríamos vivir despiertos.
Soñar es abrir una puerta de la mente. Todas las
esperanzas, ambiciones, deseos, miedos, fantasmas,
amigos, tiempos buenos y malos residen allí, son parte de la
mente primitiva y constituyen una vía de acceso a
realidades que están más allá del alcance de la lógica, han
sido objeto de estudio a través de los siglos y forman una
parte importante del psicoanálisis moderno.
Se que tus sueños son únicos. Ninguna otra persona
puede tener tus antecedentes, tus emociones o tus
experiencias. Cada sueño se conecta con su propia realidad.
Por lo tanto, al interpretarlos, es importante ponerlos en el
contexto de tus experiencias y vida personal.
Recuerda que un sueño unifica al cuerpo, mente, y
espíritu. Provee conocimientos sobre nosotros mismos y
medios para la exploración de la propia personalidad. Si
comprendes tus sueños, te habrás conocido y entendido un
poco mejor y puedes llegar a conocer y mejorar aspectos de
tu propia personalidad.
Aprovecha esta oportunidad que te brinda tu
subconsciente, descubre el sitio, investiga tus sueños,
conoce personas con sueños similares, aprovecha las
experiencias de los demás, compartiendo los tuyos propios.

Los sueños parecen ser una manera por la cual el
subconsciente considera, clasifica y procesa todos los
problemas que se encuentran en la vida despierta.
Muchas personas piensan que todo lo que se ha dicho
sobre la mente y el psicoanálisis, relacionado con la
interpretación de los sueños, son tonterías. Pero no
deberíamos caer en el error de pensar que se trata de una
seudo ciencia. El trabajo de famosos psicoanalistas como
Freud y Jung ha ayudado a miles de personas normales y
sanas, por no mencionar los muchos casos de
perturbaciones mentales graves. Sus hallazgos pueden ser
aplicados de una forma sencilla a la propia experiencia de
cada uno. Al igual que los médicos pueden tratar
enfermedades físicas graves y enseñar al mundo en general
las reglas básicas de la higiene personal o del hogar,
también los psicólogos han enseñado a personas bien
equilibradas, como pueden conocerse a sí mismas y llevar a
una vida más feliz.
Recuerde que los sueños se constituyen de
pensamientos del soñador. Es muy difícil, interpretarlos si
no se conoce al soñante. Para reconocer el significado, es
necesario conocer los antecedentes de la persona. Por esta
misma razón, la mejor interpretación la puede dar el mismo
soñante. El diccionario de símbolos en los sueños es sólo
una guía para desarrollar esta labor.
EL LENGU AJE OCU LTO DE LOS SU EÑOS
El sueño es una conversación con uno mismo, Pero
pese a esta constante conexión, resulta extraño y difícil de
comprender, cuando no produce miedo por su
trascendencia en la vida real.

Los sueños utilizan un lenguaje simbólico muy
especial. Este rompecabezas casi siempre carece de
significado al despertar y volver al estado de vigilia. Al
soñar se mantiene un diálogo con una parte desconocida de
uno mismo que conecta con el inconsciente y también
permite el acceso a otro tipo de vida inmaterial. Es por ello
que únicamente uno mismo puede interpretarlos
correctamente.
T e o rí a s
Según la teoría de Sigmund Freud, los sueños
representan deseos inconscientes que las personas quieren
satisfacer. Pero como estos deseos son una amenaza para la
conciencia, aparecen disfrazados a través de los sueños.
También los objetos que aparecen en los sueños son
simbólicos y tienen su propio significado.
Con frecuencia los sueños de varias noches se
complementan, forman como una cadena que quiere decir
lo mismo, pero con distintas imágenes y símbolos. Así, es
vital prestar mucha atención a los sueños que impresionan
o se repiten con frecuencia. Siempre indican un mensaje
urgente o importante. Todas las cosas que estén pasando
alrededor de la persona, en el momento en el que se
encuentre dormida, también en el sueño se realizan.
SIGN IFICA DO OCUL TO
La tradición también habla de un lenguaje oculto de los
sueños y de un significado arquetípico. Por ejemplo, soñar
con agua puede reflejar el estado anímico de la persona. Si
el agua es clara se le suele dar un significado de paz
interior, si el agua está turbia o agitada, la inquietud y la
angustia son las claves.

Si se hace con toros algunos lo atribuyen a buena suerte
en los juegos de azar; si se sueña con que caen los dientes
es un sueno muy malo y avisa es que está próxima la
muerte de un familiar querido; y en el sueño aparecen
muchas manos la interpretación que se hace es que ronda el
amor. Y así es que entra en juego ese leguaje oculto.
TI POS DE SU EÑOS
Sueños Mecánico s
Factores externos e internos; Lo físico influye
enormemente en el sueno, de tal modo que el estado de
salud ejercerá una gran importancia sobre lo que se sueña.
Así, si se cena copiosamente posiblemente esa noche se
tengan sueños agitados, o simplemente si se siente frío en
el sueño quizás se deba a un descuidado destape mientras
se duerme.
Las cosas vividas durante el día también se manifiestan
mientras se duerme. Son los llamados sueños de proyección
mecánica, en los cuales el subconsciente exterioriza las
tensiones, emociones y cosas en general más
impresionantes del día anterior.
Sueños Lú cidos o Con sci entes
Los sueños conscientes ocurren cuando el soñante se da
cuenta que sueña en medio de su sueño. "Espera un
momento, ¡esto es sólo un sueño!" La mayoría de los
soñantes se despiertan una vez que se dan cuenta que sólo
están soñando. Otros soñantes han desarrollado la habilidad
de permanecer en el estado consciente de soñar. Pueden

incluso llegar a ser participantes activos en su sueño, tomar
decisiones en sus sueños e influir en el resultado de su
sueño sin despertar.
Las leyes de la física y las de la sociedad se derogan en
los sueños. Los límites sólo son los de tu imaginación. Se
desperdicia mucho el potencial de sueños porque las
personas no reconocen que sueñan.
Cuando no estamos lúcidos en un sueño, pensamos y
nos comportamos como si estuviéramos despiertos en
realidad. Esto puede llevar a frustración vana, confusión y
desperdicio de energía, y en mucho peor caso, pesadillas
espantosas. Nuestro esfuerzo por dar un resultado así
ansiedad sueña con fechas tope, exámenes que se olvidan,
perdidas de cualquier manera, y así sucesivamente. Los
sueños de Ansiedad y las pesadillas se pueden superar
gracias al sueño lucido, porque si sabes que sueñas, no
tienes nada temer. Las imágenes del sueño no pueden
herirte. Los sueños lúcidos, además te ayudan a llevar tus
sueños en direcciones que te satisfagan, disfrutar aventuras
fantásticas, y superar pesadillas, pueden ser herramientas
valiosas para tener éxito en tu vida despierta. Los soñadores
lúcidos pueden emplear deliberadamente el potencial
natural de la creatividad para resolver problemas e
inspiración artística. Atletas, ejecutantes, o alguien que da
presentaciones puede preparar, practicar y pulir sus
ejecuciones mientras duermen. Esto es sólo una de las
muchas maneras en la que el sueño lucido puede ser
empleado para mejorar sus vidas.
Hay varios métodos de inducir los Sueños lúcidos. El
primer paso, indiferente del método, está en desarrollar tus
cualidades para recordar tus sueños hasta que puedas
recordar por lo menos un sueño por noche. Entonces, si
tienes un sueño lúcido lo recordarás. Te volverás también

muy familiar con tus sueños, haciendo más fácil aprender a
reconocerlos mientras pasan.
Si recuerdas
tus sueños,
puedes
empezar
inmediatamente con dos técnicas simples para estimular a
los Sueños lúcidos. Los Soñadores lúcidos hacen un hábito
de "comprobación de la realidad." Esto significa investigar
el ambiente y decidir si sueñas o estas despierto.
Preguntarte muchas veces por día, "¿Estaré soñando?".
Entonces, prueba la estabilidad de tu realidad presente
leyendo algunas palabras, mirando lejos y mirando a tras
mientras tratas de cambiarlos.
La inestabilidad de los sueños es la pista más fácil para
distinguir la realidad y el sueño. Si las palabras cambian,
sueñas. Tomando siestas es una manera con la que puedes
aumentar gradualmente tus oportunidades de tener sueños
lúcidos. Enfoca tu intención de reconocer que tú sueñas
cuando te duermes.
Inicialmente, los principiantes tienen dificultad para
descansar en el sueño después de que logran lucidez. Este
obstáculo hace que muchas personas desprecien el valor del
sueño lúcido, porque no han experimentado más que el
destello del conocimiento de que se encuentran soñando,
seguido del despertar inmediato. Dos técnicas simples
pueden ayudarte a superar este problema. Lo primero es
crear calma en el sueño.
El propio sueño lúcido excit a, pero expresar la
excitación puede despertarte. Suprime tus sentimientos un
poco y vuelve tu atención al sueño. Si el sueño muestra
señales de fin, tal como la desaparición, pérdida de claridad
o profundidad de la imaginación, dar vueltas puede ayudar
a hacer retroceder al sueño. En cuanto el sueño comienza a
desvanecerse, antes de sentir realmente tu cuerpo en la

cama, gira a tu cuerpo del sueño como encima. Esto es,
dando vueltas como cuando un niño trata de crearse un
mareo (probablemente no te marearas durante el sueño
porque tu cuerpo físico no da vueltas).
Recuerda, La próxima escena será un sueño. Cuando tú
pares de dar vueltas, si no es obvio que estés soñando, haz
una prueba de realidad. Aun cuando piensas que estás
despierto, te puedes sorprender del hallazgo ¡que todavía
sueñas!

Pe sad i l la s
Las pesadillas son sueños perturbadores que hacen que
el soñante al despertar se sienta ansioso y asustado. Las
pesadillas pueden ser respuestas a situaciones y traumas
reales. Este tipo de pesadillas se clasifica en una categoría
especial denominada Pesadilla de tensión Post-traumática.
Las pesadillas pueden también ocurrir porque hemos
ignorado o rehusado a aceptar una situación particular de la
vida. La investigación ha demostrado que la mayoría de la
gente que tiene pesadillas regulares ha tenido una historia
familiar con problemas psiquiátricos, experiencias con
drogas, personas que han contemplado el suicidio, y/o han
pasado relaciones tormentosas. Las pesadillas son un
indicio de temores que deben ser reconocidos y
confrontados. Es una manera en que nuestro subconsciente
da un aviso diciendo: ¡Presta atención!
Todos hemos tenido pesadillas en alguna ocasión de
nuestras vidas. Las pesadillas son bastantes normales. Pero,
¿qué es exactamente una pesadilla y por qué las tenemos?

Las pesadillas son una subcategoría de los sueños. La
diferencia estriba en su contenido emocional o
atemorizador. A causa de su propia naturaleza, se tiende a
recordar las pesadillas y sus detalles vívidos. Las pesadillas
tienen un impacto más grande sobre la mente al despertar y
sus imágenes pueden permanecer a lo largo del día.
Una de las razones de ocurrencia de las pesadillas
puede ser que nuestro subconsciente quiere lograr nuestra
atención sobre una situación o problema que se ha evitado.
Es tiempo de enfrentar un problema o situación. Las
pesadillas tienen un propósito importante en mostrar lo qué
inquieta a la persona desde dentro de ella a niveles más
profundos. Discutir, analizar, y comprender las pesadillas
puede conducir a la solución de algún problema, conflicto
interno o dificultad personal.
Sueños Recu rrentes
Los sueños recurrentes se repiten con poca variación en
la historia o tema. Estos sueños pueden ser positivos, pero
frecuentemente la mayoría de ellos son pesadillas.
Los sueños pueden recurrir porque un conflicto
plasmado en el sueño permanece no resuelto e ignorado.
Una vez se ha encontrado una solución al problema, Los
sueños recurrentes pueden cesar.
La mayoría de los sueños contienen mensajes que
sirven para enseñarnos algo sobre nosotros mismos.
Desafortunadamente muchas veces nos olvidamos qué
soñamos sobre nuestra rutina diaria. En los sueños
recurrentes, el mensaje puede ser tan importante o poderoso
que no quiere que lo ignoremos. La repetición frecuente de
tales sueños nos fuerza a prestar atención y enfrentar el

sueño. El sueño trata desesperadamente de contarnos algo.
Tales sueños son frecuentemente pesadillas o de contenido
atemorizador, para hacer que tomemos nota y prestemos
atención a ellos.
Los sueños recurrentes son bastantes comunes y son
provocados frecuentemente por alguna situación especifica
de nuestras vidas o un problema que regresa una y otra vez.
Estos sueños pueden recurrir a diario, una vez a la semana,
o una vez por mes, pero cualquiera que sea la frecuencia,
hay poca variación en el contenido del sueño en sí mismo.
Usualmente apuntan a alguna debilidad personal, temor, o
incapacidad de arreglar algo en nuestras vidas – actuales o
pasadas.
Por supuesto, hay también sueños bonitos recurrentes.
Alguna gente construye su mundo propio en sueños, que
exploran, encontrando amigos allí, etc. Algunos dicen
entrar en un mundo diferente, otros atribuyen esto a
recuerdos de viejos sueños que crean uno nuevo.
Posiblemente lo más importante es que estos sueños se
tomen como instrumentos para seguir conociéndose uno
mismo.
Sugerencias para superar los sueños recurrentes
Para comprender su sueño recurrente, se debe estar
dispuesto a aceptar algún tipo de cambio o experimentar
una transformación.
Se debe ser dispuesto a mirar dentro de uno mismo y
enfrentar lo que se pueda encontrar, por difícil que sea.
Se debe ser capaz de mirar el sueño desde un punto de
vista objetivo. Hay que intentar ir más allá de los elementos

emocionales y reactivos del sueño y concentrarse en las
imágenes simbólicas. Muchos sueños a veces son
enmascarados por elementos que perturban y que impiden
ir más profundo. Este es un mecanismo de defensa que el
inconsciente puede estar utilizando.
Ser paciente. No hay que desalentarse si estos sueños
todavía recurren aun después que se cree que se han
comprendido.
Aprender a aceptarnos
verdaderamente y totalmente.

a

nosotros

mismos

Ocurre frecuentemente que una vez que se descubre lo
que el sueño recurrente trata de decir, estos sueños cambian
o desaparecen por completo.
Sueños P ro fético s
Los sueños proféticos, conocidos también como sueños
premonitorios, son los sueños que aparentemente
pronostican el futuro. Una teoría racional para explicar este
fenómeno es que nuestra mente es capaz de organizar en el
subconsciente, información, observaciones y datos, que
normalmente descuidamos o que no consideramos
seriamente. En otras palabras, nuestra mente inconsciente
sabe qué viene antes que nosotros conscientemente
organicemos la misma información.
No hay vaticinio de mayor peso que el anunciado por
un sueño. El despertar de cualquier persona -ya sea crédula
total o escéptica irremediable- quedará marcado por
imágenes de gloria, muerte, felicidad o desesperanza si
algún suceso sonado así lo determinó.

No son los sueños habituales, sino los que la Psicología
y la Parapsicología (en una de sus extrañas coincidencias)
denominan anómalos. Por su enigmática naturaleza,
ofrecen al soñante información acerca del futuro inmediato
de otras personas, lo que sucede en algún lugar distante o lo
que habrá de ocurrir. Casi vulgarmente, se los conoce como
sueños premonitorios. Si es cierto que cada sueño hay que
interpretarlo de acuerdo con el soñador, como sostenía
Jung, tras muchas discusiones se estableció que una imagen
premonitoria tiene puntos comunes al desentrañar su
significado. Al menos en un altísimo porcentaje de los
casos.
A diferencia de los sueños comunes, hay elementos
determinados que tienen en los sueños premonitorios un
significado concreto en más del 97 por ciento de los casos.
Sin reconocerlo abiertamente, las investigaciones indican
también que intervendrían en estos sueños los denominados
fenómenos parapsicológicos. Cuando alguien duerme,
recibe estímulos del cuerpo y del exterior. La suma de unos
y otros induce a un estado de sensibilidad que favorece la
aparición inconsciente de sucesos extrasensoriales. El
conocimiento cierto de un hecho futuro (precognición)
intervendría entonces y, a la mañana siguiente o en días
sucesivos, lo soñado efectivamente ocurriría.
S u eñ os d e S a lu d
Los sueños de salud sirven como mensajes para el
soñante con respecto a su salud. Los sueños de esta
naturaleza pueden decirle al sonante que necesita ir al
dentista o médico.
Asclepio, considerado por los griegos a partir del siglo
V a. C. como el dios de la Medicina, tuvo sus templos en
todo el mundo antiguo, primero en Grecia y Asia Menor,

más tarde en Roma y en sus posesiones. En estos, los
pacientes eran tratados por incubatio o "ensueño sanador",
esto es, se los hacía pasar una noche en la casa del dios para
que, durante el sueño, éste apareciera frente al enfermo y le
comunicara una prescripción.
Las inscripciones que hoy se observan en los muros de
los templos de Asclepios dan testimonio de esta forma de
cura. Una inscripción típica dice: "Erasippe de Kaphy: ella
durmió en el templo y soñó que el dios le aplicaba un
mensaje en su estómago, la besaba y le ofrecía una copa
conteniendo una droga. Él le mandó beber y luego vomitar.
Ella así lo hizo y ensució su ropa. Cuando despertó en la
mañana, ella vio su vestido lleno de la inmundicia que
había vomitado y entonces se recobró".
RECOR DANDO LOS SUEÑOS
La gente varía mucho en cuánto a la forma de recordar
sus sueños. Quizás la mayor razón y más importante del
por qué la gente olvida sus sueños, es que ellos no le dan
importancia. La cultura occidental no observa los sueños de
una forma especial. Esto es lo malo con respecto a como la
mayoría de los Sueños ocurren al final del ciclo durmiente
y se interrumpen frecuentemente, y las prisas en levantarse
para dedicarse a sus ocupaciones, les impide pensar sobre
sus sueños durante la mañana.
Es aconsejable dedicar algunos momentos de reflexión
al despertarse: permanecer tranquilo en la cama, con los
ojos cerrados, y el cuerpo relajado. Después, preguntarse:
¿Qué era exactamente lo que estaba soñando? Al principio
puede recordarse sólo un pasaje o a recordar las propias
imágenes nocturnas; si se ha pasado toda la vida ignorando
los sueños es posible que haya que dedicar muchos días

sólo para empezar a recordarlos.
Un buen consejo: irse a la cama con la cabeza
despejada; el estar demasiado cansado puede nublar la
memoria a la mañana. Además, se ha demostrado que
dándole a la memoria el tiempo necesario para que busque,
pueden reconstruirse secuencias.
El recuerdo del sueño puede entrenarse, intentando
pensar durante algún tiempo acerca de todo lo qué se ha
soñado antes de levantarse y escribiéndolo seguidamente.
Los sueños son un lenguaje simbólico que emana de las
profundidades de nuestro ser más profundo; la práctica de
tomarse el tiempo necesario para pensar en ellos y en su
posible mensaje puede darnos un mayor conocimiento de
nosotros mismos.
Recordar sus sueños requerirá algún esfuerzo de su
parte. Pero lo qué sus sueños pueden aportarle y contarle
sobre usted mismo, bien lo amerita.

Sugerencias para ayudar a recordar los sueños
Antes de ir a la cama, tenga la mente clara. Dígase a
usted mismo: "Recordaré mi sueño cuando despierte". Esta
es realmente una manera probada y efectiva para ayudar a
recordar los sueños. El tener demasiados pensamientos en
su mente puede distraerle y evitar que recuerde su sueño en
la mañana.
Acuéstese y levántese a horas regulares. Hágalo una
rutina. Irse a la cama y despertar a una hora regular todos
los días ayuda en el recuerdo del sueño.

Pueden impedir que recuerde su sueño. Comer
alimentos pesados cerca de la hora de acostarse también
puede desviar recursos corporales lejos del cerebro y evitar
el recuerdo del sueño.
Guarde un lápiz/cuaderno o grabadora cerca a su cama
para que esté a su alcance tan pronto como despierte.
Mantener una lámpara cerca de la cama es también una
buena idea por si despierta en medio de la noche y quiere
registrar su sueño inmediatamente.
Registre su sueño inmediatamente. Hágalo un hábito de
primera hora al despertar. Hablar de sus sueños a amigos o
participando en foros y charlas también puede ayudarle a
recordar detalles.
RESOLVIENDO PROBLEMAS
A TRAVÉS DE LOS SUEÑOS E INSPIRACIONES
Usted puede llamar a su Ngango (espíritu guía) cuando
lo necesite para que le guié, le consejo, le ayude y resolver
los problemas cotidianos que enfrentas a diario.
Si de verdad estás necesitado, y sinceramente lo estas
llamando por ayuda el vendrá, le guiará, le dará
revelaciones ciertas y soluciones efectivas para resolver sus
problemas. Ahora para que usted recibirá su respuesta,
búsquela, le puede venir en forma de sueño o por el sueño,
o la respuesta o solución vendrá repentinamente a usted,
también le puede venir por cualquier otro medio, pero la
respuesta vendrá a usted. Así que atento.

Esta patipemba tiene las virtudes mágicas de lucidez y
claridad y le ayudara a resolver sus problemas. También
atrapa toda las malas energías e influencias y las purifica
para que puedas dormir tranquilo y tenga sueños lucidos y
revelaciones ciertas. Posee las virtudes de atrapar las
pesadillas y sueños malos, protege durante el sueño tanto al
grande como al chiquito, dándole un descanso completo
libre de pesadillas.

RITUAL
Frente a su ngango prenda una vela blanca e incienso de
sándalo o el incienso que tenga a mano, tome un cuadro y
en la parte de atrás dibuje la firma, sea con tiza, pintura o
una copia de la misma, al terminar la firma ponga el cuadro
sobre su nango y échele un poquito de aguardiente y humo
de tabaco. Al terminar la vela lo colgaras sobre la cabecera
de su cama.
También puedes prender una vela blanca e incienso y
echar un poco de aguardiente y humo de tabaco en la pared
sobre la cabecera de tu cama o limpiar con omiero y dibuje
la firma, (sea con tiza, pintura o una copia de la misma)
directamente sobre la cabecera de su cama. Ahora le echas
otro poquito de aguardiente y humo de tabaco y dejas
acabar la vela.
Antes de retirarte a dormir prenda una vela blanca e
incienso en palito, sujete la vela en su mano izquierda y el
incienso en su mano. Te arrodillaras frente a tu cama y
frente a la firma, y dirás la siguiente oración:
“Ngango _________ mi Espíritu Protector. Tu que
velas por mi incesantemente, Tu que tienes esta misión, ya
por placer de hacer bien, ya por progreso y purificación de
tu espíritu, ¡Ayúdame y Sálvame! Durante la noche mi
espíritu va a encontrarse con lo desconocido, llévame
donde mis seres amados, amigos, familiares o quien o
quienes quieran y puedan ayudarme con sus consejos y
lecciones para resolver los problema de mi vida.
Sugiere a mi imaginación las revelaciones que debo
poner en práctica para resolver esta situación. (Explique la
situación). Haz que tome fuerza en la contemplación de las
Sagradas Siete Reglas, del Culto Divino, de la Naturaleza,
de Dios y levanta mi espíritu atribulado de las luchas que
he sostenido y ha hecho desvanecer mis esperanzas. Kiwa.”

Ahora puede apagar la vela, el incienso, y te acuestas.
Esa misma vela e incienso estarás usando (encendiendo y
apagando) hasta que resuelvas, si se acaba y todavía no has
resuelto prendes otra. Al obtener la respuesta o solución
que buscas, entonces se la prendes a tu ngango y le das las
gracias.
La respuesta o solución vendrá a usted, le puede venir
por el sueño o en forma de sueño, también le puede venir
por cualquier otro medio, como por ejemplo por
inspiración, etc. pero la respuesta vendrá a usted. ¡Así que
atento!

ADVE RT ENC IA
Recuerde que cada sueño abarca una gran esfera y
aunque son precisos y les digo: "Que los Únicos que
pueden interpretar Tus sueños Eres Tu.” También si
sueñas algo que te parece muy real ya sea muy malo o muy
bueno y no quieres buscar su significado tenga presente que
Si cuentas tus sueno antes de las 12 p.m. se te dará después
de las 12 p.m. no se te dará. Sin más comenzamos con la
interpretación de los sueños.

MENSAJES

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

A
ABANDONO.- Soñar que es abandonado por la persona
amada, señala que sufrirá una decepción ocasionada por
gente mala. Cuando la persona sueña que abandona su casa
indica prosperidad económica.
ABANICO.- El soñar con un abanico vistoso, grande y de
colores llamativos, significa que usted quisiera ver la vida
con más optimismo y alegría y dejar a un lado ese
pesimismo que lo abruma y acongoja. Si el abanico es
negro, entonces indica que lo traicionarán.
ABEJAS.- Soñar con abejas es presagio de prosperidad
económica, ganancias en los negocios y buenas noticias.
Ser picado por una abeja señala que usted padecerá una
gran pena moral que le dejará un hondo pesar en su ser.
Matar una abeja es signo de pérdidas económicas y malas
noticias.
ABISMO.- Soñar con un abismo profundo y oscuro indica
una gran inseguridad en usted mismo, que lo hace tener
miedo ante todas las circunstancias de la vida y ello lo hace
dudar y verse perdido. Muerte de una persona cercana.
ABOGADO.- Soñar que se necesita un abogado, significa
que alguien lo ayudará a resolver sus problemas. Platicar
con uno, recibirá malas noticias, desgracias e infortunios.
ABRAZO.- Abrazar a una persona del sexo contrario es
presagio de alegrías y gozos en el amor; abrazar a un niño
indica que usted quiere retener con todas sus fuerzas ese
algo o alguien que le está proporcionando felicidad.
Abrazar a un extraño, hará un viaje pequeño.

ABRIGO.- Encontrar un abrigo denota penas económicas
y grandes obstáculos a vencer; buscar un abrigo para
resguardarse de la lluvia, significa que usted tendrá que
ocultar un gran secreto para evitar un disgusto en su casa.
ABSCESO.- Soñar como crece un absceso indica que
usted obtendrá lo que tanto ha anhelado, no sin antes
derribar varios obstáculos. Si se sueña que se está formando
significa dificultades.
ABSOLUCIÓN.- Soñar que el sacerdote nos da la
absolución de nuestros pecados es señal de buenos sucesos
a nuestro alrededor.
ABUELOS.- Soñar con los abuelos es una advertencia que
indica que para llegar a una vejez tranquila, debe evitar el
exceso en el consumo de las bebidas alcohólicas, el tabaco
y la comida. Si se sueña con la muerte de uno de ellos,
indica grandes y profundas penas morales; abandono de la
persona amada.
ACCIDENTE.- Soñar que se tiene un accidente significa
pérdidas temporales en los negocios o en lo económico;
soñar que se ayuda a la víctima de un accidente señala que
una persona cercana lo decepcionará. Indica que uno real
va a ocurrir.
ACEITE.- Tenga mucho cuidado con cualquier negocio o
proyecto nuevo que emprenda, ya que soñar con aceite
indica daños o pérdidas materiales.
ACHAQUES.- Si usted sueña que padece males físicos
significa que gozará de buena salud; soñar con una persona
achacosa indica contrariedades y disgustos pasajeros.
ACLAMACIÓN.- Soñarse públicamente indica delirios de
grandeza, debe ser más humilde y aceptar sus propios
errores.
ACOSTARSE.- Acostarse con un pariente denota
seguridad económica con su pareja, felicidad; con una
persona de grandes atractivos físicos, decepciones; con una
persona fea, muerte o enfermedad; con una persona del
mismo sexo, enojos e inquietudes.

ACREEDOR.- Soñar que le cobran una deuda indica que
recibirá buenas noticias.
ACTA.- Si sueña que firma un acta, recibirá noticias de la
muerte de un amigo o persona conocida.
ACTIVIDAD.- Soñar que se realizan muchas actividades
significa que tendrá que cumplir ciertos compromisos
sociales ineludibles.
ACTOR.- Soñar con un actor indica afán de representa una
imagen suya falsa que le ocasionará grandes conflictos
internos. Sea usted mismo y será más feliz.
ACUSACIÓN.- Si usted sueña que es acusado por una
persona del sexo masculino, el destino le depara un
acontecimiento con feliz término; si por el contrario es una
mujer la que lo acusa indica que recibirá una noticia
desagradable. Debe ser prudente.
ADIÓS.- Si en sueños escucha esta palabra es premonición
de que se encontrará en situaciones difíciles y tensas que
pesará sobre su estado de ánimo.
ADIVINO.- Soñar con personas que adivinan el futuro
señala que una persona cercana a usted lo engañará. Tome
precauciones y tenga mucho cuidado.
ADMIRACIÓN.- Soñar que los demás lo admiran indica
que está pasando por muchas dificultades para alcanzar la
meta que tanto ha deseado y por ello necesita que lo
admiren en sueños. Si usted admira entonces deberá vencer
un poco su egoísmo y envidia.
ADOLESCENTE.- Si el joven de sus sueños es de tez
clara, posiblemente recibirá cierta cantidad de dinero; si es
de tez obscura, gozará de buena salud por un tiempo
prolongado.
ADULTERIO.- Soñar que usted comete adulterio señala
que pasará por un período difícil con problemas numerosos.
Si en la vida real usted es una persona adúltera recapacite y
ponga fin a dicha relación, ya que es engañado o está
próximo a enterarse o ya lo sabe.

ADVERSIDAD.- Soñar que las circunstancias son
adversas para usted indica que el pesimismo lo abruma y
que debe tener ánimo para seguir adelante. Si sueña con un
adversario, vencerá una rivalidad y si la adversidad es la de
sus enemigos, tendrá grandes satisfacciones.
AFLICCIÓN.- Si sueña que está profundamente afligido
significa que próximamente recibirá una buena noticia.
AGONÍA.- Si usted sueña que está agónico es señal de que
a pesar de gozar de muy buena salud, usted siente un
profundo temor hacia la muerte y el dolor. Recibirá un
dinero inesperado. Si la agonía es de un extraño, le
proporcionarán una alegría inusitada.
AGRAVIO.- Soñar que se es agraviado significa un buen
presagio.
AGUA.- Soñar con:
Mar agitado o aguas turbulentas: Significa desgracias,
enojos y aflicciones.
Aguas tranquilas y cristalinas: Indicación de que goza de
paz espiritual y buena salud.
Caminar sobre el agua: Señal de que tendrá éxito en las
empresas que emprenda.
Un paraje donde escasea el agua: Si usted la ansía significa
que pasará por un período difícil y abrumador.
Agua estancada, cenagosa y pantanosa: Indicio de
enfermedad o muerte cercana.
Tirar o derramar el agua: Premonición de que sufrirá
pérdidas o robos.
Saltar sobre un río o una corriente de agua: Indica que
usted está tratando de liberarse de cierta situación que lo
acongoja.
Beber agua fría: Significa buenos acontecimientos y
alegrías.
Beber agua caliente: Señal de disgustos y malas noticias.
Agua Calmada, Paz. Revuelta, Problemas. De otra forma,
Espíritus.

AGUARDAR.- En algunas ocasiones significa separación
o ausencia breve, otras, cambio de opinión o giro de
actividades.
ÁGUILA.- Si está a su lado indicio de prosperidad; si el
águila le ataca significa que tendrá noticias de enfermedad
o muerte; verla volar, suerte y ganancias económicas.
AGUJERO.- Soñar que cae en un agujero o se tropieza
con una abertura es indicio de que a pesar de los tropiezos y
dificultades por los que está pasando, pronto tendrá una
esperanza que lo ayudará a salir adelante.
AHOGARSE.- Deseo de escapar a los problemas antes de
Resolverlos.
AHOGADO.- Soñar que: Usted se está ahogando y no
puede salir: es señal de una gran desesperación y angustia.
Ve a una persona ahogarse: Indica buenas noticias y
alegrías.
AIRE.- Si usted sueña con:
Aire limpio o brisa refrescante y plácida: Significa que
tendrá una época maravillosa en su vida, llena de grandes
acontecimientos y alegrías.
Aire contaminado o turbio: Indicio de dificultades, daños
ocasionados por sus enemigos o gente de mala voluntad o
problemática.
AJEDREZ O DAMAS.- Soñar que se juega al ajedrez o a
las damas señal de que tendrá que poner todo de su parte y
moverse con gran astucia y delicadeza para resolver ese
problema o problemas que los atormentan. Si usted conoce
a su contrincante, sea cauteloso con sus comentarios porque
es señal de pleito con él. Si su contrincante es un
desconocido, indica posible enfermedad.
ALACRÁN.- Soñar que se sufre picadura de un alacrán
significa que debe tener cautela con las personas que lo
rodean y no confiar sus problemas a otros ya que lo pueden
meter en un chisme.
ALEGRÍA.- Si sueña que recibe una alegría indica que
posiblemente tendrá un día difícil y pesado.

ALFILER O AGUJA.- Soñar con alfileres o agujas es
premonición de inquietudes y pleitos.
ALHAJAS.- (ver joyas).
ALIMENTO.- Soñar que se está comiendo o preparando o
comprando alimentos es señal que tiene un gran temor a la
pobreza, a sufrir pérdidas materiales, a la soledad, al
rechazo de los demás, a la enfermedad y a la vejez. Cuide
su salud y no edifique castillos en el aire.
ALQUILER.- Soñar que se está pagando el alquiler de una
casa significa bondad y buena disposición para con los
demás. Si sueña que lo debe y no tiene con que pagarlo
procure rechazar las ideas pesimistas y la depresión.
AMANTE.- Soñar que se tiene un amante es indicio de que
sufrirá un daño moral, un revés de suerte o una posible
enfermedad.
AMIGOS.- Es una señal de suerte en el juego y viajes
placenteros.
AMOR.- Soñar con el amor y con la persona amada indica
alegrías, prosperidad y fortuna. Si su amor es rechazado es
premonición de sufrimientos y tristezas ocultas.
ANCIANO.- Verlos, es señal de grandes contrariedades en
el trabajo o la vida diaria. Si el anciano le da un consejo, es
mejor tomarlo en cuenta porque es la voz de su experiencia
la que le está hablando.
ÁNGEL.- Soñar ángeles o santos es indicio de un periodo
de tranquilidad y de bienestar. Recibirá noticias favorables.
ANILLO: Soñar con un anillo significa firmeza de
propósitos y fuerza de voluntad. Si le regalan un anillo
significa que se siente atado a los problemas y
circunstancias de la vida y si usted es el que lo obsequia es
señal de confianza en su familia. Contemplación, devoción
y amor.
ANIMALES: Si sueña con un animal cualquiera es indicio
de que solicitarán su ayuda; si la puede proporcionar no la
niegue. También depende de tu sentimiento por los
mismos;

ABEJAS - No se deje Atolondrar
GATOS - Misterios.
PERRO - Incrédulo o Peligro
.
PALOMA - Paz Futura.
ELEFANTE - Memoria. Recordar algo.
CONEJO - Timidez.
CERDOS - Codicia, Avaricia.
OSTRAS - Dinero, Riqueza a descubrir
.
PAVO REAL - Mucho Orgullo.
PÁJAROS - Espíritus
.
APETITO: Si sueña que tiene un apetito feroz
probablemente usted necesita de reforzamientos continuos
para seguir adelante. Cuide las relaciones de familia y
amistad.
APRENDER: Soñar que está en una escuela o cualquier
centro de aprendizaje significa contrariedades y angustias
personales. Tome la vida con seriedad pero con alegría.
ARAÑA: Soñar que mata una arácnido indica
padecimientos futuros; si sólo ve arañas es premonición de
engaño y deslealtad.
ÁRBOL: Soñar con árbol frondoso y con flores.- Señal de
satisfacciones, salud y alegrías en torno suyo.
árbol seco y sin flores.- significa temor, desconfianza y
pérdida.
caer de un árbol.- Significa pérdida económica.
recoger sus frutos.- recibirá un dinero inesperado.
ARENA: Indicio de inseguridad en si mismo ya que siente
que no está sobre un terreno firme.
ARETES: Signo de sofisticación y vanidad. Es el
momento que revise el trato que da a las personas que le
rodean.
ARMAS: Soñar con:
Un arma de fuego.- significa enfermedad y muerte.
Ser herido con un arma punzo-cortante.- señal de envidia,
celos y disgustos.

Tener un arma en la mano.- indica que usted necesita de
cosas materiales para sentirse satisfecho.
ARRAS.- Indicio de que tendrá que pagar una cantidad
considerable de dinero.
ARREPENTIMIENTO.- Arrepentirse o pedir perdón,
significa que su soberbia y vanidad le impiden en muchas
ocasiones reconocer sus errores y pedir una disculpa. Tenga
más cuidados con lo que hace o dice para no herir
sentimientos ajenos.
ARRESTO.- Soñarse arrestado por las autoridades es señal
que usted se siente reprimido y que en varias ocasiones se
ha tenido que privar de cosas que ha anhelado. Si sueña que
arrestan a otra persona es indicio de divorcio o
rompimiento.
ASALTO.- Soñarse asaltado significa avaricia y codicia,
sea mas generoso.
ASESINATO.- Soñar asesinos y asesinatos es premonición
de que pronto tendrá que hacer un viaje corto. Se verá
entremezclado en riñas y dificultades.
ATAQUE DE CORAZÓN.- Puede Pasar o Romance.
ATAÚD.- Soñar ataúd, significa que tiene la conciencia
intranquila y siente remordimientos por culpas pasadas.
También puede ser sinónimo de enfermedad y tristeza.
AUSENTES.- Soñar persona(s) ausentes, indica que
recibirá noticias de su regreso. Tristeza y melancolía.
Añoranza del pasado.
AUTOMÓVIL.- Manejarlo, significa inseguridad y falta
de confianza en si mismo. Ahorre para los tiempos
difíciles. Tu Cuerpo Físico.
AVENIDA.- Si la avenida es grande y luminosa, pronto
tendrá un feliz encuentro con una persona agradable.
Grandes proyectos para el futuro.
AVIÓN.- Soñarlos es premonición de cambios en su vida.
Debe de andar con mucho cuidado ya que hay peligro de
sufrir un percance

AYUNO.- Soñar que ayuna, indicio de que pasará una
mala racha en la que desconfiará erróneamente de cierta
persona.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA
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BAILE.- Soñar que asiste a un baile, es mejor que se
prepare para recibir felicidad, alegrías y noticias
halagüeñas. Haga el amor.
BALAS.- Soñar balas y balazos es premonición de grandes
tristezas y penas. Alejamiento de allegados.
BANCO.- Acudir a un banco significa que tiene que cuidar
su economía y ahorrar lo más posible. Evitar gastar en lo
superfluo.
BANDERA.- Soñarla, pronto tendrá que protegerse de una
persona que lo atacará. Prepárese y no se deje llevar por
chismes y rumores infundados.
BAÑO.- Si se está bañando es señal de paz y tranquilidad
en el hogar. Si es otra persona la que se baña indica
inquietud emocional y disgustos.
BARBAS.- Soñarse con una barba larga y tupida indica
una vida en general alegre y despreocupada. Si la barba es
blanca significa que entra a una vejez tranquila. Si la barba
es negra es señal de aflicciones y tormentos. Si se afeita la
barba es premonición de que debe tener suma prudencia
con sus actos y sus palabras. Si se sueña a una mujer con
barbas indica desconfianza y celos.
BARCO.- Si se pasea en un barco en aguas tranquilas
indica buenas noticias, suerte y dinero. Si las aguas son
agitadas es señal de enfermedad, muerte o tristeza. Si el
barco se hunde significa que sus planes se vendrán abajo.
BARRANCO.- Soñarlo indica que tendrá que enmendar
errores en el trabajo. Si se cae en él significa que

experimentará desilusiones y frustraciones en su vida
íntima.
BARRER.- Si barre su casa es señal de buena salud y
prosperidad. Si se barre la calle indica que los demás le
mirarán con respeto. Si barre una gran cantidad, significa
pérdida material.
BATALLAS.- Conflictos internos. Mire quien Gana.
BASCULA.- Soñarla significa que tendrá altibajos en su
economía y en su estabilidad emocional. Trate de no decir
mentiras para no caer en su propia trampa.
BASTÓN, PALOS.- Necesitas apoyo
BASURA Indica engaños e ingratitud por parte de un ser
querido. Si la barre pérdida material.
BAUTISMO.- Si asiste a uno, significa renovación y
firmeza de propósitos. Buen éxito en los negocios.
BEBER o COMER.- Si bebe alcohol indica alegría
pasajera, momentos de disgustos acompañados de esbozos
de felicidad. Si bebe agua fría indica que hará un viaje
corto; si bebe agua caliente tendrá noticias de una boda.
Amor. Cumplimiento. Indulgencia propia.
BENDECIR.- Si lo o lo bendicen, significa que debe
acercarse mas a lo espiritual para tener el alma más
tranquila. Si usted bendice a alguien indica que tendrá la
posibilidad de dar un buen consejo que ayudará mucho a
dicha persona.
BARROS.- Barro y acné significa que no debe dejarse
engañar por las apariencias; lo verdadero está en la esencia
del ser humano.
BESO.- Si da uno a una persona del sexo opuesto, tendrá
un encuentro inesperado que lo llenará de gran alegría. Si
besa a sus padres, pronto concluirán ciertos problemas que
le preocupan. Si besa a un extraño es señal de que no es
bueno excederse en la confianza a los demás.
BESTIAS.- Es señal de insultos y dificultades.
BIBERÓN.- Indica que tendrá noticias del nacimiento de
una criatura que colmará de dicha su hogar.

BIEN.- Si hace el bien indica cierta tendencia hacia la
religiosidad. Le proporcionaran una alegría inesperada. Si
sueña que es poseedor de un bien significa que no debe
concentrar su felicidad en las cosas materiales.
BIGOTES.-(véase BARBA)
BILLETES.- Es signo de que tendrá que efectuar un
desembolso económico. Si es de lotería recuerde bien el
número ya que puede ser el premiado.
BLANCO.- Si se viste de blanco cierto suceso le aportará
gran satisfacción.
BOCA.- Si se lava la boca tendrá que hacer reajustes en su
vida personal o laboral para lograr sus propósitos. Si la
boca es pequeña hablan mal de usted. Si la boca es grande
es señal de que lo elogiarán. Aliento fétido es premonición
de malestares pasajeros.
BODA.- Si usted se casa significa felicidad en el hogar. Si
asiste a una indica que en ocasiones anhela dar un giro a su
vida. Si se ve una boda sin participar en ella significa
muerte y/o amarguras.
BOLA.- Si le aparece una bola en cualquier parte de su
cuerpo significa que por mas que quiera no podrá ocultar la
verdad de las cosas.
BOLICHE.- Si juega es signo de que tendrá que sostener
una enconada lucha para obtener lo que tanto desea. Si caen
los bolos indica penas y desgracias.
BOLSA.- Una bolsa llena significa éxito y alegría en su
vida. Bolsa vacía indica muerte o enfermedad
BOMBEROS.- Significa que vivirá en profundo amor o
nuevos romance. Señal de que debe actuar con rapidez y
acierto para resolver sus problemas.
BOSQUE.- Significa que en la vida tendrá que pasar por
numerosas pruebas, peligros y obstáculos, los cuales podrá
vencer con firmeza, astucia y constancia. Sea perseverante
y no claudique en sus metas.
BOTELLA.- Vacía indica contrariedades y aflicción, salud
perdida. Llena significa amor y alegría. Rota señal de

frustraciones.
BRAZO.- Fuerte y musculoso significa que tendrá que
trabajar arduamente. Débil y huesudo indica dificultades
económicas y tristezas. Amputado es señal de pérdida o
enfermedad. Hinchado es premonición de riqueza y
fortuna. Velludo es indicio de problemas y dificultades.
BRINDIS.- Brindar con amigos o parientes significa
felicidad al lado de la persona amada.
BRUJO (A).- Misterio y Poder: Ayuda Sobrenatural.
BÚHO.- Significa peligros y temores. Sea cauteloso con
toda nueva empresa o proyecto a realizar.
BUSTO.- Indica placeres sensuales y necesidad de afecto y
amor.
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CABALLO.- Montar un caballo significa prosperidad y
satisfacciones inesperadas. Si sueña que cae del caballo es
señal de inquietud y problemas en el plano sentimental.
Soñar un caballo corriendo indica que usted tiene la
fortaleza para vencer las dificultades que interfieren en su
camino.
CABAÑAS.- Indica que habrá tranquilidad en su hogar.
CABELLOS.- Si se peina indica que con delicadeza podrá
poner fin a ese problema que le preocupa; si son rubios y
bien cortados indica nuevos proyectos a realizar; negros
indicio de disgustos y penas; canosos son premonición de
desprecios y angustias; Si se le cae, signo de pérdida o
abandono de seres queridos; Un hombre calvo representa
alegrías inusitadas; mujer calva expresa falta de apoyo por
sus semejantes; lavar su cabello designa pureza de
sentimientos.
CABEZA.- Ser decapitado significa que sus ideas,
proyectos, ilusiones no podrán realizarse a corto tiempo;
cabeza grande indica salud y abundancia; cabeza pequeña
inicio de enfermedad y menoscabo en la economía; cabeza
separada del resto del cuerpo representa falta de
concordancia entre su forma de pensar y su forma de
actuar; si padece alguna afección en la cabeza es señal de
contrariedades.
CADÁVER.- Significa mal presagio y graves riesgos.
CADENA.- i es encadenado significa fuertes lazos
sentimentales; si rompe cadenas significa el rompimiento

de lazos amistosos.
CAER.- En un precipicio, barranca, etc. indica falta de
seguridad y confianza en si mismo. Si cae varias veces y se
levanta, logrará sus metas no sin antes haber pasado por
múltiples dificultades. Si caen objetos o muebles,
problemas en el trabajo. No estas alcanzado tus propias
metas. Estas perdiendo la estimación de otros.
CAFÉ.- Tomarlo, recibirá una emoción fuerte que lo
pondrá nervioso.
CAJA.- Vacía, alguien se entrometerá con su vida privada;
caja cerrada, usted es muy desconfiado y no permite que lo
lleguen a conocer totalmente; caja llena representa
franqueza y espíritu abierto.
CALDO.- Tomarlo, grandes satisfacciones en su vida
CALENDARIO.- Expresa tiempo perdido y añoranza del
pasado.
CALLE.- Ancha, feliz encuentro con una persona
agradable; estrecha, obstáculo y penalidades.
CALOR.- Tenerlo, vida emotiva intensa.
CALZADO.- (véase ZAPATO)
CAMA.- Felicidad en el hogar. Desarreglada, tendrá que
corregir errores en su trabajo.
CAMELLO.- Representa indicio de nuevas empresas o
proyectos exitosos.
CAMINAR.- Rápido, seguridad y firmeza en sus ideales;
Lento, timidez y miedo.
CAMINO.- Estrecho y tortuoso, problemas y sucesos
imprevistos en el trabajo; Recto, alegría y prosperidad. Tu
Camino: Mire a los lados para que Progreses.
CAMPANAS.- Noticias de un casamiento próximo.
Alegría y buena suerte.
CAMPO.- Pasear por él, progreso y tranquilidad en su
vida. Buena salud.
CANARIO.- Que vuela o se escapa de su jaula, existen
probabilidades de realizar un viaje.

CANCIONES.- Si usted canta, alegría y júbilo interno. Si
escucha, premonición de melancolía y tristeza.
CANTAR.- (véase CANCIONES)
CAPA.- Romance próximo o enamoramiento imposible.
CAPILLA.- Entrar, presagio que busca algo más en el
fondo de su alma. Cierta contradicción será aclarada.
CARA.- Joven, prosperidad y buenas noticias. Fea,
temores y chismes infundados. Bella, indicio de confianza
y optimismo que lo harán solventar ciertas dificultades.
CARACOL.- No es bueno esconderse y alejarse de los
demás. Cultive sus amistades y sea mas abierto
CARBÓN.- Encendidos, peligro de romper con una
persona querida. Apagados, pasión reprimida.
CÁRCEL.- Encarcelado, pasará por una etapa difícil en su
vida: problemas y pleitos, conserve la calma. Salir, salud y
resolución de conflictos.
CARRETA.- Viajar en una, vencerá sus dificultades y
triunfará.
CARNAVAL.- Tendrá un encuentro inesperado con una
persona que no veía. Sucesos felices.
CARRO.- (véase AUTOMÓVIL)
CARTA.- Recibirla, noticias agradables referentes a su
trabajo o a su vida personal. Escribirla, buena suerte y
prósperos negocios.
CARTERA.- Encontrarla o perderla, problemas
económicos
CASA, HOTEL.- Tener una, sus metas están bien
definidas; satisfacciones en el plano familiar. Construirla,
promesas que realizarán pronto. Tu Vida: Cada Cuarto es
un área ha examinar. Lo más alto es tu Cabeza, lo más bajo
tus pies. La cocina tu estomago.
CASAMIENTO.- (véase BODA)
CASTILLO.- Recibirá un dinero inesperado; alegrías y
triunfos.
CAZA.- Ir, buenos negocios y prosperidad. Soñar a otros
cazando, daños materiales; mucho trabajo y poca ganancia.

CEBOLLA.- Corajes, pleitos y tristezas.
CELOS.- Tenerlos, peligro, temores y miedos. Sea
precavido para evitar males futuros. Que otros sientan celos
de usted, honores y optimismo.
CEMENTERIO.- Animo abatido, tendencia a la depresión
y melancolía. Noticias desagradables.
CENAR.- (véase ALIMENTO)
CEPILLO.- Periodo de mucho trabajo, disgustos y
desgaste emocional.
CERDO.- Ganancias en los negocios o aumento de sueldo.
Comer su carne, robo y perdidas materiales.
CERVEZA.- Beberla, matrimonio cercano; recibirá el
apoyo de sus amistades.
CESTA.- Sorpresas y noticias agradables.
CHAL.- Soñarlos indica que tendrá noticias de una muerte
ya esperada.
CHIMENEA.- Si aparece en su sueño es señal de peligros
y disgustos. Sea cauteloso con todo lo que dice.
CHINCHES.- A la vista bochornos de toda clase.
CHORIZOS.-Soñar que: Se elaboran o hacen.- Indicio de
fuerte pasión. Se comen.- Amoríos para los jóvenes y
perfecta salud para los ancianos. Mirarlos. - Posible
debilidad mental.
CHOCOLATE.- Tomarlo o prepararlo es indicio de buena
salud y prosperidad.
CICATRIZ.- Problemas resueltos y amor correspondido.
CIEGO.- Quedarse, se sufrirán grandes decepciones y
reveses de fortuna. Ver a uno, ser menos soñador y poner
los pies sobre la tierra haciendo un análisis retrospectivo y
viendo cual son sus limitaciones
CIGARRO.- Fumarlo, esperanzas inútiles, fracasos y gran
desesperación. Apagarlo, fin de una situación difícil.
CINTURÓN.- Comprarlo o usarlo, debe ajustar sus gastos
para obtener el mejor provecho de su dinero.
CIRCULO.- Problemas de difícil solución. Dolores y
disgustos súbitos.

CIRUJANO.- Pronto se resolverá ese problema pendiente.
CITA.- De negocios, buenos planes a futuro. Concertar una
de amor, romance a la puerta.
CIUDAD.- Grande, ganancias imprevistas; abandonada,
falta de cuidado y poca concentración en su trabajo;
destruida, fracasos económicos.
CLAVOS.- Penas y sufrimientos que harán que su ánimo
esté decaído.
CLIENTES.- Prosperidad en el trabajo y buenas
ganancias.
COBARDÍA.- Tribulaciones, malos entendidos, pesares y
problemas a su alrededor,
COCINAR.- Si es una mujer la que sueña, grandes alegrías
y satisfacciones en lo familiar. Si es hombre el que sueña,
señal de grandes y penosos trabajos.
COCHE.- (Véase AUTOMÓVIL).
COFRE.- Vacío, enfermedad y tristeza; lleno,
correspondencia que debe ser atendida.
COJEAR.- Pérdida y fracasos que propiciados por flojera
y poco interés en la vida. Reveses económicos.
COLEGIO.- (véase ESCUELA).
CÓLICO.- Problemas de salud, enfermedad, tristeza y
decaimiento.
COLORES.- Salud y optimismo; larga vida y grandes
alegrías.
COLUMNAS.- Fortaleza de espíritu, grandes deseos de
salir adelante en la vida. Si se caen, inestabilidad en sus
afectos.
COLLAR.- Recibirá el reconocimiento de sus semejantes
por su labor desempeñada.
COMBATE.- Grandes preocupaciones en lo emocional;
dificultades y problemas.
COMER.- (véase ALIMENTO).
COMERCIO.- Buen presagio y prosperidad económica.
COMETA.- Posibilidad de que ocurra un accidente, sea
precavido.

CÓMICO.- Señal de doble personalidad; en ocasiones
aparenta ser una persona diferente de su yo verdadero, sea
sincero consigo mismo y con los demás.
COMPADRE Y/O COMADRE.- Buena relación afectiva
y paz en su hogar.
COMPRAR.- (véase COMERCIO).
COMUNIÓN.- Recibirla, paz espiritual y tendencia a la
religiosidad.
CONCIERTO.- Asistir, armonía con su pareja. Felicidad y
alegría.
CONEJO.- Recibirá un dinero inesperado, una proposición
o una oferta de trabajo.
CONFESIÓN.- (véase ARREPENTIMIENTO).
CONSEJO.- Dar o pedir, tendrá que cumplir con ciertos
compromisos sociales o de trabajo.
CONSTRUIR.- Determinada cosa, sus propósitos se
llevarán a cabo. Éxito seguro.
CONVENTO.- Buena disposición de sus colaboradores.
CONVERSIÓN.- Giro o cambio de actividades le vendrán
bien. Salga de la rutina y se sentirá mejor.
COITO.- Reconciliación de Conflictos Internos.
COPA.- Vacía, enfermedad y dificultades. Llena, dinero
inesperado y éxito en los negocios. Rota, ilusiones que
derrumban, planes que no se llevan a cabo.
CORBATA.- Honores y grandes satisfacciones.
CORONA.- Éxito y prosperidad. Buenas noticias.
CORRER.- Si usted corre, sus esfuerzos serán premiados.
Inesperadas noticias de lejos. Si otras personas corren,
contradicciones y sentimientos adversos. Soñarse corriendo
en compañía de amigos o competidores es signo de que
lucha por la auto superación.
Soñarse corriendo solitario indica autosuficiencia para
lograr todo lo que desea.
Soñarse corriendo en huida de un peligro insinúa que se
aproximan peligros o problemas complicados pero que
serán resueltos a satisfacción.

Soñar que en la carrera los competidores huyen es aviso
que no debe arriesgarse en asuntos o negocios que no son
seguros o que se desconocen.
CORRESPONDENCIA.- Recibirla, las personas que lo
rodean lo apoyarán.
CRIMEN.- Presagio de grandes dificultades en su vida.
Precaución y angustia.
CRISTALES, ESPEJOS.- Mire hacia el futuro.
CRUCIFIJO.- Problemas que serán solucionados. Buen
augurio y felicidad.
CRUZ.- Enfermedad y muerte.
CUADRO.- Problemas y dificultades que interfieren en la
realización de sus propósitos.
CUELLO.- Unión sólida con sus familiares y amigos.
CUERDA.- Noticias de un matrimonio próximo que será
armonioso.
CUERPO.- Bello, bonanza y buen tiempo para invertir.
Deforme, señal de aprietos económicos. Desnudo, felicidad
pasajera.
CUERVO.- Que vuela, esperanzas inútiles y proyectos
desvanecidos.
CUEVA, SÓTANO.- Traición y mala voluntad. Bajo
Nivel de Desarrollo. El Sudconciente.
CUNA.- Noticias del nacimiento de un bebé.
CURA.- (véase SACERDOTE).
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DADOS.- Jugarlos, derroche o dinero mal empleado. Por
ahora no es conveniente que juegue a la lotería.
DAMA.- (véase MUJER).
DANZA.- (véase BAILE).
DECLARACIÓN.- Si le hacen una, su amor es
correspondido.
DEDOS.- Ganancia económicas o aumento de sueldo. Si se
lastima un dedo, evite discusiones de cualquier clase. Más
de cinco dedos, nuevas inquietudes sentimentales.
DEMONIO.- Tendrá una época difícil en su vida. Mal
tiempo para invertir. Negocios improductivos. Tristeza y
melancolía. Dificultades.
DENTISTA.- Acudir, sufrimiento que concluirá muy
pronto. Problemas resueltos.
DESCANSO.- Que descansa, recibirá el apoyo de sus
familiares. Paz espiritual.
DESCONOCIDO.- Indicio de ingratitudes y traiciones.
DESENTERRAR.- A sus muertos, debe orar por ellos.
DESESPERACIÓN.- Soñarse desesperado, sufrimientos y
tristezas ocultos. Le será provechoso platicar con alguien
sus penas para desahogarse un poco.
DESIERTO.- Tendencia a la soledad y a la depresión.
DESMAYO.- Si lo sufre, pérdida de amigos, familiares,
económicas, etc.
DESNUDO.- Una persona, honestidad y sinceridad de
afectos. Si usted se desnuda, anhelos de placeres y
pasiones. Depende de la actitud, desde Honestidad a

Miedo; y de lo Embarazoso a lo Sexual.
DESORDEN.- Propiciarlo, señal de lagrimas y ultraje.
Mirarlo, peligro de que le ocurra un accidente.
DESTITUCIÓN.- Soñarse destituido, divorcio o
separación de familiares o amigos. Que otro es destituido,
engaño o mentiras.
DEUDAS.- Tenerla, pronto se verá libre de ellas. Que otro
le debe a usted, satisfacciones económicas.
DIABLO.- (véase DEMONIO).
DIAMANTES.- Avaricia, sea más generoso.
DIBUJO.- Que dibujo, ciertas cosas que usted quería
ocultar se pondrán de manifiesto.
DIENTES.- Tener uno cariado, pérdida de cosas
materiales. Un diente extraído, alejamiento de personas
queridas. Flojo, abatimiento y depresión. Sano, buenas
amistades y cariños verdaderos. Que sobresale de los
demás, cambios radicales que se manifestarán en su vida y
muy pronto. Dependiendo la condición, Si malos, falsedad,
problema. Si Buenos, Amor, candidez.
DILUVIO.- Soñarse en uno, sucesos desagradables en el
trabajo.
DINERO.- Encontrarlo, pronto recibirá noticias agradables
referentes a su vida económica. Perderlo, penas enfermedad
o muerte. Contarlo, dicha pasajero. Verlo sin tocarlo,
pérdidas económicas.
DIOS.- Hablarle, alegría y paz espiritual. Rogarle, pronto
sus problemas se resolverán. Recibir sus bendiciones, buen
presagio.
DISCORDIA.- Promoverla, altercados y desavenencias
familiares.
DISCURSO.- Pronunciarlo, tendrá que dar la cara por uno
de sus semejantes. Escucharlo, necesita reflexionar antes de
hablar.
DISFRAZ.- Que se disfraza, engaño y traición.
DIVERTIRSE.- Que se divierte, alegría engañosa.
DOCTOR.- Enojo, enfado y problemas de difícil solución

DOLOR.- Padecerlo en alguna parte de su organismo,
próximas contradicciones y problemas.
DOMINGO.- Lo que se sueñe en este día tiene relación
directa con su pasado.
DOMINO.- Jugarlo, no le conviene hacer inversiones de
ningún tipo.
DONACIÓN.- Efectuar una, pérdida de cosas materiales.
Recibir una, prosperidad económica.
DORMIR.- Con un(a) desconocido(a), poner mas atención
y concentrarse en las cosas para que le salgan mejor. Con
un familiar, sólidos lazos afectivos. Estas perdiendo algo
que deberías tener o no te estas dando cuenta que algo hay.
DOTE.- Recibir uno, gran apego e interés por lo material.
DRAGÓN.- Noticias funestas.
DUELO.- Estar en uno, pleitos y problemas a su alrededor.
DULCES.- Comprarlos o comerlos, gran fijación infantil;
necesidad de afecto y amor.
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EBRIO.- Soñarse, vanas fantasías y sueños de grandeza. A
otro, tristeza e insatisfacciones ocultas.
EDIFICIO.- Habitado, sus grandes metas las podrá llevar a
cabo. Deshabitado, frustraciones, engaños y mentiras. Que
se está construyendo, arduos trabajos y penas, pero al fina
el éxito anhelado.
EJÉRCITO.- Sus problemas lo abruman, se siente
descontrolado. Temores y angustias. Enfermedad.
ELEFANTE.- Alegría y salud. Montarlo, aumento de
fortuna y/o de familia. Darle de comer o beber, suceso de
suma importancia en su vida que pronto acontecerá.
ELEGANCIA.- Soñarse, egocentrismo. Piense un poco en
los demás y sea más generoso.
ELOGIAR.- Si lo elogian, mala intención por parte de
ciertas personas. Que usted elogia, traición y engaño.
EMBAJADOR.- Soñarlo, envidias, celos y disgustos.
EMBALSAMAR.- Que embalsaman un cadáver,
dificultades y obstáculos.
EMBARAZO.- Ver, dificultados para resolver ciertos
problemas. Soñarse, feliz nacimiento de su bebé,
EMBARCACIÓN.-(Véase BARCO).
EMBARGO.- Si es embargado, sufrirá pérdidas
económicas y daños materiales.
EMBRIAGUEZ.-(Véase EBRIO).
EMPERADOR Y/O EMPERATRIZ.- Grandes proyectos
a realizar, buenas noticias y fortuna.

EMPLEO.- Perderlo, gastos inútiles, cuide su dinero.
Conseguirlo, buena racha, provechos y ganancias.
EMPRESA.- Iniciarla, recibirá la ayuda esperada.
ENANO.- Verlo, deberá cuidar la educación de sus hijos o
hermanos, ya que pueden surgir traumas o problemas
psicológicos que dejarán honda huella en su futuro.
ENCENDEDOR.- Comprarlo o poseerlo, su forma de
actuar provocará polémicas y/o habladurías a su alrededor.
ENEMIGOS.- Debe temer y desconfiar de dichas personas
ya que lo pueden meter en chismes y problemas.
ENFERMEDAD.- Soñarse, debilidad de carácter y falta de
ambición. A otro, penas y tristezas.
ENGAÑO.- Que lo engañan, amor no correspondido;
desengaño y falsedad.
ENOJO.- Debe evitar las discusiones de cualquier índole.
Temores infundados.
ENSAYO.- Prepárese para un Evento Importante.
ENSALADA.- Comerla o prepararla, arduos trabajos y
pesares.
ENTIERRO.- Asistir, fatales acontecimientos. El propio,
señal de desgracias.
ENVENENAR.- Soñarse, intranquilidad y desasosiego. A
otro, falsedad e hipocresía.
EPITAFIO.- Traumas y complejos difíciles de superar.
EQUIPAJE.- Hacerlo, feliz regreso de las personas
ausentes.
ESCALERA.- Subirla, ascenso en su trabajo.
Reconocimiento público. Bajarla, propósitos y anhelos que
no podrá llevar a cabo. Caer de una, pérdida de lazos
amistosos.
ESCÁNDALO.- Próxima boda o victoria amorosa.
ESCLAVO.- Represiones y angustias constantes que no le
permiten actuar con libertad.
ESCRIBIR.- Una carta, recado, nota, etc., prosperidad y
grandes alcances económicos.
ESCOBA.- Limpieza; Limpie su Camino a seguir.

ESCUELA, EXAMEN.- Asistir, debe seguir los consejos
de personas más experimentadas y de mayor edad. Llevar a
los niños, satisfacciones y alegrías en la familia. Aprenda y
entre en lo espiritual.
ESFUERZO.- Realizarlo, con fuerza de voluntad podrán
vencerse los obstáculos.
ESMERALDA.- Se dejará engañar por las apariencias, no
se fíe de extraños.
ESPADA.- Herir a un desconocido, vencerá los problemas
que lo atormentan, triunfos sobre sus enemigos. Ser herido,
peligro de sufrir un accidente.
ESPANTO.- Intranquilidad y desasosiego. Peligro de caer
en contradicciones si no habla con la verdad.
ESPECTÁCULO.- Deslealtad y traición
ESPEJO.- Mirarse en uno, falsa vanidad. Romperlo,
alojamiento de allegados.
ESPIAR.- Situación embarazosa y difícil determinación.
ESPINAS.- Picarse, tormentos y angustias. Decepciones
amorosas. Verlas, trabajos inútiles.
ESPOSO O ESPOSA.- Presagios de buenos
acontecimientos a su alrededor. Unión sólida y permanente.
ESQUELETO.- Problemas Ocultos. Enfermedad o muerte.
ESTABLECIMIENTO.- Cerrarlo, desgracias y pérdida.
Abrirlo, buenos sucesos y alegrías.
ESTAMPA.- Impresiones fuertes, responsabilidades
ineludibles.
ESTATUAS.- Masculina, honores y gloria. Femenina,
fecundidad. Que habla, una persona lo desconcertará. Que
camina, un problema grande se avecina.
ESTOMAGO (DOLOR DE).- Padecerlo, problemas,
angustias y aflicciones.
ESTRANGULAR.- Que se estrangula a otra persona,
vencerá las dificultades y dominará con fuerza de voluntad
las tentativas que lo separen de su meta.
ESTRELLAS.- Triunfo y fortuna.

ESTUCHE.- Cosas secretas que las oculta muy dentro de
si.
ESTUDIAR.- Soñarse estudiando, está pasando un estado
de angustia y miedo.
ESTUFA.- Limpiarla, nuevos propósitos de enmienda, un
giro que desea hacer a su vida. Afán de mejorar.
EVANGELIO.- Leer algún pasaje, anhelo y búsqueda de
la paz espiritual.
EXCREMENTOS.- Abundancias y logros económicos.
Pisarlos, será bueno hacer un balance de su economía.
EXTRANJERO.- Inicio de nuevas amistades o el regreso
de parientes o amigos alejados.
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FACHADA.- De un edificio, usted aparenta o intenta ser
una persona diferente de su "yo" verdadero. De una Iglesia,
falso arrepentimiento, mentira y engaño.
FALTA.- Si usted la comete, debe tener más cuidado para
no herir los sentimientos ajenos. Si otra persona la comete,
le harán un bien.
FAMILIA.- Soñarla, alegría y buen presagio.
FAMILIARIDADES.- Con personas extrañas, sea
precavido y no cuente todos sus problemas a los demás.
FANTASMA.- Intranquilidad y desasosiego. Problemas
que lo turbaran. Paranoia.
FARO.- Acontecimientos felices que lo llenarán de alegría.
FATIGA.- Soñarse fatigado, penas y dificultades. Tristeza
y melancolía.
FAVOR.- Recibirlo, falsa adulación. Solicitarlo, le
reprocharán su forma de actuar. Pretender recibirlos de una
persona del sexo opuesto, feliz matrimonio.
FELICIDAD.- Ser feliz, contrariedades próximas.
FERIA.- Múltiples problemas, turbaciones e inquietud.
FERROCARRIL.- Viajar en uno, presagio de fortaleza y
voluntad. Accidentes en ferrocarril, peligros que se
avecinan. Sea cauto con sus empresas.
FICHA.- Recibirá el apoyo y cooperación de otras
personas.
FIDELIDAD. Prometerla, falta de confianza en la persona
amada. Ser infiel, traición y problemas.

FIEBRE.- Padecerla o que otra persona la tiene, avaricia y
ambición exagerada.
FIESTA.- Pasiones y deseos reprimidos. Alegría fugaz.
FIGURA.- Posibilidad de sufrir un accidente. Problemas
familiares, pleitos callejeros y contrariedades.
FIRMA.-Firmar, fuertes compromisos ineludibles.
Grandes responsabilidades a cumplir. Cuidado, no se
comprometa demasiado.
FLAUTA.- Presagia romance cercano, fiesta o boda.
FLECHA.- Sentimientos heridos y contratiempos. Peligro
de accidente.
FLORES.- Nuevos romances. Unión familiar y salud.
FORTALEZA.- Soñarla, optimismo, buen presagio,
firmeza de propósito y voluntad férrea.
FORTUNA.- Le harán una proposición favorable que no
debe desdeñar. Se aproxima una buena época.
FÓSFORO.- Encenderlo, nuevos alicientes en su vida.
Alegrías inusitadas.
FRACTURA.- Sufrirla en cualquier parte del cuerpo,
pérdidas y robos. Tristeza y enfermedad.
FREÍR.- Que usted fría ciertos alimentos, enredos y
chismes. Comer algún frito, malestares físicos, penas y
abatimiento.
FRENO.- Pisar el de un automóvil, podrá superar los
obstáculos en su camino. De caballo, amor correspondido.
FRENTE.- Ancha, aumento de bienes. Estrecha, pérdida
de cosas materiales. De metal, pleitos familiares. Herida,
superación o divorcio.
FRESAS.- Deseos enfermizos y lujuria.
FRIJOLES.- Comprarlos, pérdida, enfermedad y tristeza.
Cocinarlos, arduos trabajos.
FRIÓ.- Tenerlo en época calurosa, remordimiento de
conciencia. En su tiempo, falta de afecto y cariño.
FRUTA.- Comerla, buena suerte y proyectos llevados a
cabo. Podrida, odios irreconciliables y envidias.

FUEGO.- Encendido, relaciones armónicas y estable. Paz
en el hogar. Quemarse, contratiempos y enfermedades.
Apagarlo, se aclararán malos entendidos. Peligro de Fuego
y Frustración.
FUENTE.- De aguas cristalinas, reconciliación con su ser
querido. De agua turbia, rivalidades y odio. Ver brotarla en
casa, nuevas ideas y proyectos.
FUERTE Y/O FUERZA.- Valentía y arrojo. No se fíe
tanto de su buena suerte.
FUMAR.- Puro, falta de madurez y complejos sexuales.
Cigarrillo, turbación e inquietud. Pipa, alegrías combinadas
con conflictos.
FUNERAL.- Asistir, pérdida de amigos o alejamiento de
parientes. Presenciar el propio, amor fallido o mal
matrimonio.
FUSIL.- Tirar de él, malas empresas, negocios complejos y
dificultades.
FUSILAR.- Que lo fusilan, enfermedad o muerte; ver
fusilar a otros, triunfos sobre sus enemigos.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

G
GALA.- Vestirse, pronto tendrá que hacer uso de sus
artimañas para salir de cierto problema. Cuídese de la falsa
vanidad.
GALANTERÍA.- Ser galante, armonía en sus relaciones
afectivas, alegría y paz.
GALERÍA.- Presagio de obstáculos y dificultades. Cada
cuadro visto en el sueño representa un problema.
GALOPAR.- En un caballo blanco, fortuna y prosperidad.
En un caballo negro y brioso, desgracia. Caballo castaño,
inconformidad con su vida.
GALLETA.- Comerla, deseos insatisfechos.
GALLINA.- Poniendo huevos, prosperidad económica.
Cacareando, anuncio de tribulaciones. Con sus crías,
realizaciones personales.
GALLO.-Cantando, problemas y disgustos. De pelea,
posibilidad de conflictos serios con otra persona.
GANADO.- Precaución y control de gastos superfluos que
dañan su economía. Siempre debe guardar cierto dinero
para los gastos imprevistos.
GANANCIA.- Buenos sucesos y felicidad.
GANGRENA.- Posibilidad de superación o pérdida de un
ser querido.
GANSO.- Pereza e inconstancia. Aunque se sienta
flaquear, debe seguir adelante.
GARGANTA.- Padecer de ella, pasará estrecheces
económicas. Angustia y desesperación.

GAS.- Fuga en su casa, tenga cuidado, posibilidad de sufrir
un accidente. Un robo.
GATO.- Hipocresía, falsedad y malos amigos, ya que son
de dos caras.
GELATINA.- Comer o preparar, personalidad débil y
frágil. Sea un poco más fuerte y no se deje influenciar por
lo que le dicen.
GEMELOS.- Si una mujer embaraza sueña que da a luz a
gemelos, tendrá un feliz parto.
GENDARME O GUARDIA.- Necesitar la ayuda de uno,
cierta persona abogará por usted. Verla en patrulla, poner
cierto orden en cosas o papeles. Verse preso por ellos,
temor y desconfianza. Que prende a otro, presagia
confianza y apoyo en los familiares.
GENERAL.- Honor y grandeza, aspiraciones muy altas
que con mucho trabajo logrará.
GENEROSIDAD.- Serlo, aumento económico o en el
número de sus familiares.
GENTE ARMADA.- Lo amenazan, profundo miedo.
Tenga un poco mas de confianza en Dios y en sí mismo.
GIGANTE.- Prosperidad, felices sucesos y grandes logros.
GITANO.- Logrará ganarse la simpatía y el aprecio de
otros.
GLOBO.- Cambios propicios en su vida.
GLORIA.-Y fama, voluntad. Posibilidad de sufrir una
amenaza.
GOCE.- (véase FELICIDAD).
GOLONDRINAS.- Alejamiento de personas queridas. Un
nido, posible enfermedad.
GÓNDOLA.- Presagio de próximo viaje.
GORDURA U OBESIDAD.- Ser gordo o estar
engordando, dichas pasajeras aunadas a desgracias.
GORRA.- Ponérsela, apego a los bienes materiales.
Quitársela, presagia generosidad. Aceptar una invitación a
un evento social

GOTA (SUSTANCIA).- Que caen de cualquier clase,
noticias favorables y sorpresas.
GOTA (ENFERMEDAD).- Padecerla, excesos que
pueden dañar su salud.
GOTERA.- Pérdida o alejamiento paulatino del ser amado.
GRANERO.- Abundancia y prosperidad económica.
GRANOS
(HERPES,
ULCERAS,
LLAGAS,
VERRUGAS, ETC.).- Riqueza.
GRANIZO.- Dureza de sentimientos; daños materiales.
Enfriamiento en la relación amorosa.
GRANJA.- Señal de mentiras y engaños.
GRADUACIÓN.- Iniciación. Tiempo para moverse a
niveles superiores.
GRIETA.- Señal de riñas, pleitos y fracasos.
GRILLO.- Indica noticias del nacimiento de un bebé o
próximo embarazo.
GRIPE.- Padecerla, penas y tristezas.
GRITOS.- Que usted grita, angustias. Que oye, pérdida y
desgracia.
GUANTES.- Noticias sobre la operación quirúrgica de un
ser querido. Enfermedad.
GUERRA.- Presagia dificultades y problemas. Grandes
preocupaciones en lo emocional.
GUILLOTINA.- Ser guillotinado, no podrá realizar sus
proyectos al menos en corto tiempo. Que otro(a) es
guillotinado(a), desapego moral o familiar.
GUISADO.- Comer o preparar uno, nuevos romances o
amores secretos. Cuide de no ofender a la persona amada.
GUITARRA.- Tocarla, posibilidad de tener un encuentro
inesperado con una persona que hace tiempo no vé. Que la
toca, noticias favorables.
GUSANO.- Indica tristeza, traición, rencillas de poca
importancia.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

H
HABAS.- Comerlas, discusiones y problemas familiares
que pronto pasarán.
HABITACIÓN.- Grande, éxito en su empresa o trabajo.
Pequeña, pérdida y fracasos.
HACIENDA.- Habitarla, presagio de sucesos felices que
llenarán de alegría su vida. Heredarla, recibirá cierta
cantidad de dinero.
HACHA.- Posibilidad de sufrir un accidente ya sea
doméstico, en la calle o en el trabajo. Tenga cuidado y
condúzcase con precaución.
HADA.- Recibirá la cooperación y el apoyo más
experimentada que usted. Nuevo amor en su vida.
HAMBRE.- Padecerla y no poderla satisfacer, señal de
angustia, Frustración e inconformidad con su actual estado
de vida. Satisfacerla plenamente, éxito, salud y
prosperidad.
HARINA.- Pérdida e infortunios. Tocarla o verla,
enfermedad o rompimiento con la persona amada.
HECHICERO.- Nuevos romances. Encuentro con una
persona muy agradable, Sorpresas y armonía.
HELADOS.- Comerlo, mostrará o le demostrarán
indiferencia en su trato con los demás. Cierta persona
calculadora y fría le hará pasar un mal rato.
HERENCIA.- Recibirla, Indica noticias del nacimiento de
un bebé, familia numerosa, prosperidad económica y buen
presagio.

HERIDA.- Por instrumento punzo cortante, ingratitud. Por
animal, tristeza. Por una persona desconocida, Riñas y
pleitos. Herir a otro, desconfianza y temor. Curarla,
problemas solucionados.
HERMANO(A).- Unión familiar sólida. Hablar con ellos,
alegría mezclada con sinsabores. Verlos muertos, disgustos
y tristezas.
HERRADURA.- Presagio funesto. Chismes y calumnias.
HIELO.- Riesgos de sufrir engaños por la persona amada o
por una persona cercana a usted. Frígida.
HIERBA.Relación
armoniosa
con
niños.
Responsabilidades que crecen en importancia.
HIERRO.- Personalidad dominante. Sucesos que dejarán
profunda huella en su vida. Riesgo de sufrir accidentes
domésticos.
HIGO(S).- Comerlos, resolución de problemas. Prendidos
en la higuera, salud y buena fortuna. Secos, dificultades y
rencillas.
HIJO(A).- Propios, nuevos cambios en su vida. Si es una
persona embarazada que sueña tener un hijo, nerviosismo e
intranquilidad con respecto a la llegada de su futuro bebé.
Si es un hombre el que sueña tener un hijo, remoción de
antiguas heridas o de viejos amores.
HILO.- Nuevos conflictos, tristezas y arduos trabajos.
Desconcierto.
HINCHAZÓN.- En algunas partes del cuerpo, prosperidad
económica.
HOGUERA.- Enojos, disputas, malas noticias y peligro.
HOJAS.- Verdes en un árbol, salud y alegría. Secas,
malestar, inconformidad, melancolía y depresión. Que
caen, pérdida económica.
HOMBRE.- Fuerte y guapo, felicidad pasajera. Pequeño y
débil, pereza e inconstancia. Desconocido, signo de
ingratitudes y traiciones. Armado, miedo e inseguridad.
HOMICIDIO.- Odios y rencores. Tener cuidado con no
lastimar a las personas que le rodean.

HONGOS.- Enfermedad, dificultades y problemas.
Nerviosismo y angustias.
HORMIGAS.- Emociones encontradas y conflictos dentro
de usted. Tranquilícese y encontrará la solución adecuada.
HORNO.- Hipocresía, falsedad, engaños. Hable siempre
con la verdad.
HOSPITAL.- Acudir a visitar un enfermo, penas y
tristezas. Estar hospitalizado, debilidad de carácter y falta
de ambición.
HUÉRFANO.- Ver a uno, infortunio, pérdida o
enfermedad.
HUESOS.Roerlo,
lamentación,
privaciones
y
padecimientos. De muerto, dificultades en el trabajo;
personas de difícil trato.
HUEVOS.- Rotos, pérdidas. Blancos, aumento en el
número de la familia, prosperidad. Pocos, armonía y buenas
relaciones. Muchos, desgracias. De color, alegría.
HUIDA.- Huir de alguien o de cierta situación, miedo y
angustia.
HUMO.- Fantasías que se desvanecen. Propósitos que no
se llevan a cabo.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

I
IGLESIA.- Entrar, señal de fidelidad a la persona amada.
Construirla, fortaleza de espíritu. Rezar dentro, recibirá la
ayuda deseada, optimismo y alegría.
ILUMINACIÓN.- Nuevas esperanza. Escasa, enfermedad
y desasosiego.
ILUMINAR.- De vivos colores, vanas alegrías. De colores
oscuros, desgracia en el amor.
IMÁGENES.- Cuidado con personas hipócritas y
mentirosas. Riesgo de chismes y habladurías.
IMÁN (PIEDRA DE).- Ejercerá una fuerte atracción y
dominio en cierta persona, con quien podrá iniciar nueva
amistad.
IMPOTENCIA.- Serlo ante cierta situación, fracasos.
Mucho trabajo y poca remuneración. Gastos imprevistos.
IMPRENTA.- Tendrá un periodo de presiones exageradas.
Intranquilidad. Daños materiales. Recuerde, después de la
tormenta viene la calma.
INCENDIO.- Augurio de fuertes pasiones, odios, envidias
y rencores.
INCIENSO.- Quemarlo, falsa vanidad. Celos y
desconfianzas. Riñas y pleitos de poca importancia.
INDIGESTIÓN.Padecerla,
posible
enfermedad
producida por exceso. Encuentro con persona(s)
desagradable(s).
INFIERNO.- Estar en él, discordia, disgustos, daños
ocasionados por persona de mala voluntad. Salir de él,
solución de problemas, salud y buenas noticias.

INFLAMACIÓN.- Padecerla en cualquier parte del
cuerpo, prosperidad económica, éxito. Ganancias,
seguridad, provecho.
INGLES.- Riesgo de sufrir accidente. Inoportunidad en las
labores diarias. Pagos atrasados.
INGRATITUD.- Noticias desagradables. Malestares
pasajeros. Contradicciones y nerviosismo.
INJUSTICIA.- Cometer o que le cometan, no todo
resultará como lo había previsto. Encuentro con personas
desconcertantes. Animadversión.
INQUIETUD.- Posibilidad de que le inviten a un evento
social. Problemas y obstáculos que se interpondrán en su
camino.
INSOMNIO.- Padecerlo, indicio que le harán pasar un mal
rato. Sucesos imprevistos que le angustiarán. Luto.
INSTRUMENTOS MUSICALES.- Tocar alguno u oírlo,
encuentro inesperado. Noticias favorables, recibirá ayuda y
los medios necesarios para lograr sus propósitos. Firma de
documentos o escritura. Acudir a un concierto, armonía en
sus relaciones. De viento, boda cercana, fiesta, alegría y
salud.
INSULTOS.- Insultar o ser insultado, posibilidad de asalto,
robos y agresiones.
INTESTINO.- Comer los propios, grandes secretos.
Comer ajenos, indultos y favores que recibirá de una
persona cercana. Arrojarlos de su organismo, remedio de
males.
INUNDACIÓN.- Riqueza, abundancia, dinero inesperado.
INVENTARIO.- Avaricia, gran apego a lo material.
ISLA.- Estar en una, abandono o alejamiento de personas
queridas. Ensimismamiento. Sea más extrovertido y
amigable.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

J
JABÓN.- Inquietud, disgustos, reprimendas, males
pasajeros, carácter frágil.
JAMÓN.- Comerlo o comprarlo, tratos con una mujer
astuta. Sinsabores, penas y aflicciones.
JAQUECA.- Padecerla, contratiempos, fastidios, deudas
que no se podrán cobrar.
JARDÍN.- Pasear en uno, paz espiritual, salud y larga vida.
Cultivarlo, vanos placeres y excesos.
JAULA.- Vacía, fuertes trastornos emocionales, presiones
externas fuertes que le llenan de miedo y desconcierto. Con
pájaros dentro, podrá salir de ciertos compromisos, pagos
de letras atrasadas o deudas vencidas.
JERINGA.- Tristeza, conflictos, enfermedad, penas. Que
se rompe, alivio y consuelo.
JESUCRISTO.- Soñarlo o hablarle, larga vida, facilidades,
obstáculos que se vencen, armonías, paz.
JINETE.- Verlo, peleas y conflictos triviales. Caerse del
caballo, incertidumbre. Montarlo, dudas que se aclaran,
seguridad y confianza.
JOYAS.- Comprar o poseer, próspero porvenir.
JUEZ Y JUSTICIA.- Pronto tendrá que tomar una
decisión fundamental en su vida. Sea cauto y analice
detenidamente para no incurrir en error(es). Rectitud y
honestidad en sus acciones.
JUGUETE.- Poseer, comprar o jugar con uno, indicio de
amor caprichoso.

JUICIO.- Presentarse a uno (por su culpa o de otro),
ciertas personas o situaciones desconcertantes lo
inquietarán. Hipocresía, rencillas y pleitos.
JURADO, CORTE.- Conciencia culpable.
JURAR.- Hacer uno, fuertes obligaciones y compromisos.
Situaciones tensas. Enfermedad. Penas por amor.
JUVENTUD.- Ser, prosperidad, salud, paz y alegría.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

K
No existen sueños relacionados con la letra K.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

L
LABERINTO.- Enredos y conflictos; chismes y
posibilidad de pleitos.
LABIOS.- Carnosos, amor profundo y sincero. Delgados,
unión frágil fácilmente quebrantable.
LABORATORIO.-Peligro, enfermedad o accidente.
Condúzcase con precaución.
LABORAR LA TIERRA.- Indica dinero inesperado,
prosperidad y felicidad.
LADRILLOS.- En una construcción, colocando ladrillo
sobre ladrillo, significan promesas y proyectos que se
realizarán a corto plaza, buen augurio.
LADRÓN(ES).- Que entran en su casa, desconfianza y
temores; Posibilidad de que correspondan mal a sus
efectos. En la Calle, presagian personas con falta de
memoria y de escrúpulos que pudieran tratar con usted.
LAGARTIJAS.- Disgustos, envidia, celos, desesperación,
apatía y volubilidad de carácter.
LAGRIMAS.- Que llora, señal de adversidad e infortunio.
Ver llorar a otro, esperanza y gozo.
LÁMPARA.- Encendida, presagia pérdidas materiales
ocasionadas por descuidos. Apagada, debilidad de carácter,
enfermedad o luto.
LANZA.- Tenerla en la mano y hiere a un desconocido,
señal de buen éxito en las empresas. Si otro li hiere a usted
con una lanza, recibirá favores y ganancias.
LAPIDA.- Traumas originados en la niñez y que aún no
han sido superados.

LATA.- Pérdidas económicas, desgracias, chismes.
LÁTIGO.- Que le dan latigazos a otra persona, coraje,
odio, rencor y recelo. Si usted recibe latigazos, indica
masoquismo, autocompasión y desesperanza.
LECHE.- Beberla, generosidad, honor y buenos
sentimientos. Verterla, secreto descubierto.
LECHO.-(véase CAMA)
LEER.- Algún artículo, libro, periódico, etc., nuevos
horizontes que se le presentarán cómo una gran esperanza,
viaje corto y placentero.
LEGUMBRE.- Comerlas o cultivarlas, señal de
enfermedad, tristeza y pérdida; relaciones cortantes y frías;
hipocresías y falsedad.
LENGUA.- Ver una lengua larga, indica proposiciones que
serán aceptadas. Una lengua corta, noticias inesperadas.
Una lengua infectada, presagia malos instintos y traición.
LENTEJAS.- Pequeños problemas y dificultades.
Disgustos en casa.
LEÑA.- Encenderla, discordia y desarmonía en el hogar.
Apagar leña, señal de solución de viejos problemas;
reconciliación.
LEÓN.-Luchar contra uno, tendrá tratos con una persona
importante; si sale triunfante es señal de triunfo sobre sus
enemigos. Ver un león, amoríos con una persona
sumamente dominante. Temerle, grandes obstáculos y
problemas difíciles de vencer. En cautiverio, anuncia
represión de sentimientos, pasiones ocultas. Montar uno,
triunfos y éxitos. Comerse uno, peligro de enfermedad.
LEPRA.- Padecerla, fortuna y sentimientos degradantes.
Ver a un leproso, señal de temores infundados.
LIBERTINAJE.- Mal matrimonio, problemas familiares
de los que ansía escapar. Relaciones hipócritas, alegría
fugaz.
LIBRETA.- Soñar una libreta cualquiera, indica amor,
placer inusitado. Buen presagio.

LIBROS.- Escribirlos, indica contacto con una persona
intelectual. Sacará provecho y experiencias útiles.
LICORES.- (véase BEBER).
LIMÓN.- Beber su jugo, señal de penas y angustias.
Enfermedad. Soñar un limonero, paz en el hogar.
LIMOSNA.- Darla, buenos lazos amistosos. Recibirla, le
harán un favor.
LIÓ.- Posibilidad de verse entrometido en una pelea o
pleito. Haga uso de toda su paciencia para evitar
discusiones pueriles.
LISTÓN.- Blanco, viaje corto que le proporcionará gran
diversión. Rojo, aflicción.
LLAGA.- O úlceras, riqueza o dinero inesperado.
LLAMA.- Pasión o amor frustrado. Amor platónico
LLANURA.- Ventajas en el negocio planteado.
LLAVE.- Perder una o varias llaves, posibilidad de perder
su empleo. Se aclaran actitudes confusas. Proyección de
nuevas metas.
LLEGADA.- O Arribo de una persona ausente, añoranza
por los tiempos pasados. Alegría por el nacimiento de una
criatura.
LLORAR, LLOVER.- Evento triste que vas a encarar.
(véase LAGRIMAS)
LLOROS.- Consuelo. No pida dinero prestado.
LLUVIA.- O tempestad, augura ira, enojos y pleitos.
Llovizna, sorpresa que pueden ser favorables o
desfavorables.
LOBO.- Tendrá relaciones con una persona falsa o de
malos sentimientos. Luchar contra él, problemas y
obstáculos graves difíciles de vencer; enemigo implacable.
Ser mordido por uno, señal de daños morales y
resentimientos.
LOCURA.- Que usted pierde la razón o efectúa actos
incoherentes en público, indica grandes sentimientos de
tristezas ocultos. Dicha y desgracia sucesiva.

LOMBRICES.- Disgustos en el trabajo cotidiano.
Rencillas sin importancia.
LODO.- Caminar sobre él, debe tener suma precaución
para no meterse en asuntos o negocios sucios.
LORO.- Cierta persona lo tratará de meter en chismes;
falsas calumnias. Adversidades.
LOTERÍA.- Que compra un billete, señal de buen
presagio, si sale premiado recuerde bien los números y trate
de adquirirlo.
LUNA.- Llena, resplandeciente y hermosa, significa
romance a la puerta, alegría y paz. Nueva, Nuevos
proyectos o empresas a realizar. En una noche sobria, señal
de desgracias y pérdidas.
LUTO.- Vestirse, indica tristeza, enfermedad, disgustos,
infortunios y penas.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

M
MACETA.- Pronto cosechará lo que ha sembrado con
arduos trabajos y privaciones.
MADERA.- Trabajarla, indica fuertes lazos familiares,
metas sólidas; buena disposición de las cosas.
MADRE.- Soñarla, vivirá un amor intenso y plenamente
correspondido. Si su madre está muerta y usted la sueña,
deberá orar por ella. Si sueña que su madre muere, es señal
de separación o divorcio. Hablar con ella, tendrá una larga
vida.
MADRINA.- Reunión con amigos o parientes cercanos.
Favores recibidos.
MAESTRO.- Una persona de mayor edad le dará una gran
lección. Cuide y acérquese a los ancianos.
MALDAD.- Cometer una fechoría, indica intranquilidad de
espíritu; remordimientos, Que cometen una maldad con
usted, desgracias y rivalidades entre los familiares.
MALETA.- Prepararla, creación de nuevos intereses que
reanudarán en su beneficio. Si en la vida real usted está por
salir de viaje y sueña que hace su maleta, tendrá una
travesía placentera y feliz.
MAMAS.- (Véase BUSTO).
MANCHA.- Que las tiene en su piel, indica fastidio,
tribulaciones y penas.
MANDAR.- Que manda a otra persona, le harán cierto
ofrecimiento ventajoso. Si a usted lo mandan, tendrá ciertas
dudas y recelos para la persona que en sueños le ordena.

MANOS.- Cortarse la mano pronostica pérdida y
enfermedad.
Manos gruesas y fuertes indican aumento en el número de
la familia. o ampliación en el círculo de amistades.
Manos velludas son señal de pequeños problemas.
Si sueña que pierde las manos presagia posibilidad de
pérdida del trabajo o muerte de alguien conocido.
Reñir con otra persona mano a mano significa lucha o
conflicto con un poderoso.
Manos frescas y bellas son indicio de felicidad y armonía
familiar
MANTEQUILLA O MANTECA.- Batirla es señal de que
tendrá que moverse con rapidez para la solución de ciertos
problemas o para la preparación de cierto acto, fiesta o
ceremonia. Comerla significa provecho, beneficios y
prosperidad.
MANZANA.- Comer manzanas indica envidia, rivalidad o
celos entre los miembros de la familia. Soñar un manzano
lleno de frutos es señal de amistad y numerosas compañías.
Deseos Sexual y Conocimientos.
MAÑAS.- Ser presa de los caprichos de una persona del
sexo opuesto significa que su relación con el ser amado
puede romperse o sufrir menoscabo si usted no la riega y
cuida a diario como una planta.
MAPA.- Vida conflictiva; secreto descubierto; amor
infructuoso.
MAQUINA.- Soñar que escribe a máquina o ser
operador(a) de cierta máquina es señal de logros y mejorías
en el trabajo.
MAR.- Soñar con un mar agitado y violento indica
confusión, conflictos y miedo.
Un mar tranquilo significa relación amistosa con sus
superiores.
Un mar hermoso presagia éxito en las empresas o en el
trabajo.
Meterse en el mar significa abundancia o riqueza.

Soñar que se ahoga en el mar y no puede salir de él es
indicio de angustia y desesperación.
MARFIL.- Soñar que adquiere o trata una pieza de marfil
significa persona sensible, ya sea el ser amado, pariente o
un niño que requiere de su atención y cuidados. Tristeza y
soledad.
MARGARITA.- Noticias e invitación para una boda.
Felicidad y paz conyugal.
MARIDO.- Soñar con su marido es señal de solidez en la
relación marital. Larga vida.
MARINERO.- Riesgo de pérdida en los negocios;
obstáculos en el trabajo.
MARIPOSA.- Soñar con mariposas blancas significa que
recibirá una alegría inesperada. Si son negras presagian
enfermedad o luto.
MARISCOS.- Soñar que los come significa dolor y
desengaño. Murmuraciones en su contra.
MARTILLO.Su
trabajo
será
ampliamente
recompensado. Soñar que se lastima un dedo con un
martillo significa fatal desengaño.
MARTIRIO.- Trabajos arduos y penosos. Pocas
oportunidades para sobresalir.
MASCARA.- Soñar con máscaras es señal de amigos
falsos e hipócritas. Peligros que se avecinan.
MATADERO.- Soñar con uno o más, significa descontrol
en la economía; pérdidas materiales, gastos imprevistos.
MATRIMONIO.- (véase BODA)
MEDALLA.- Soñar que adquiere una medalla significa
logro de metas. Deseos cumplidos.
MEDIAS.- Que se pone unas medias, indica seguridad y
firmeza en sus propósitos. Quitarse las medias significa que
existirán ciertos problemas familiares. Si sueña medias de
algodón es indicio de sinceridad y lealtad de parte de sus
amistades. Soñar medias de seda, señal que recibirá una
noticia inesperada. Si las medias están rotas, presagian

alejamiento de allegados.
MEDICINA.- Tomarlas, indica que pronto tendrá los
medios para solucionar ciertos problemas. Si usted las
administra a otras personas, significa que los consejos que
pueda dar serán de gran ayuda.
MEDICO.- (véase DOCTOR)
MEJILLA.- Dar un beso en la mejilla indica sentimientos
puros. Dar una bofetada o recibirla es señal de
resentimientos en la familia.
MELÓN.- Comprarlos indica prosperidad económica.
Venderlos es señal de dicha pasajera. Comerlos significa
enojo y fastidio.
MENDIGO.- Soñar con alguien que pide limosna o está
lisiada, es señal que debe hacer un ajuste entre sus ingresos
y egresos para controlar su economía. Posibilidad de
pérdidas.
MENSAJERO.- Calumnias, chismes y murmuraciones
que le pondrán en una situación difícil.
MENTIRA.- Que le mienten o usted miente, señal de amor
o afecto no correspondido.
MERCADO.- Comprar o vender en un mercado significa
que cierta persona astuta y sagaz tratará de sacar ventaja de
usted. Tenga cuidado.
MESA.- Significa que le invitarán a una ceremonia social
importante.
METAL.- Fundirlo, señal de prosperidad en sus proyectos.
Comprarlo, indica negocio infructuoso. Venderlo significa
desgracia e infortunio.
METRO.- Entrar o salir de él significa que ciertas personas
obstaculizarán sus proyectos. Enemigos peligrosos.
MIEDO.- Tenerlo indica que debe tener mayor confianza
en si mismo y en sus valores para hacer frente a la vida.
Causar miedo, señal de noticias desagradables y penas.
MIEL.Comerla,
significa
dulces
regocijos
proporcionados por sus seres queridos.

MILAGRO.- Indica la posibilidad de tener una entrevista
con resultados favorables. Paz y armonía en el hogar.
MINA.- Pagos y compromisos económicos ineludibles.
Riesgo de sufrir un accidente.
MISA.- Que asiste a una misa, indica fidelidad, optimismo
y alegría. Recibirá el apoyo de sus colaboradores.
MOLER.- Que muele cualquier cosa, significa tragedia
próxima. Tenga cuidado con sus labores diarias.
MONEDA.- De cobre, peligro de enfermedad o muerte. De
plata, larga vida. De oro, Avaricia ya ambiciones extremas.
MONSTRUO.- Significa infortunio y desgracias.
Situaciones contradictorias que le crearan confusión.
MONTAÑA, LOMA.- Subirla o escalarla, logrará sus
propósitos anhelados, no sin antes haber pasado por
grandes trabajos. Bajarla, señal de riñas pueriles. Derrumbe
de una montaña, significa pérdida económica o alejamiento
de un ser querido. Vienen Problemas.
MORDEDURA.- Cuidado con ciertas personas intrigantes
que le pueden ocasionar un gran daño. No confíe en
personas desconocidas.
MOSCAS.- Señal de que pasará por un período difícil.
Penas y aflicciones. Problemas amorosos.
MUCHACHO(A).- (véase ADOLESCENTE)
MUDANZA.- Mudarse de casa, significa cambios en su
vida. Noticias de un casamiento próximo o nacimiento de
un bebe.
MUEBLES.- Adquirir o vender muebles es indicio de
vanas esperanzas, trabajos inútiles, estorbos y dificultades.
MUERTE.- Un muerto significa mal presagio, destrucción,
pérdida o ruina. Hablar con un muerto indica imposibilidad
o impotencia para solucionar ciertos conflictos.
Ver morir a una persona que realmente está muerta es señal
de pasión desmedida.
Muerto dentro de un ataúd representa problemas difíciles
de superar.
Ent errar a un muert o, presagia fat ales sucesos y

adversidades.
MUJER.- Mujer hermosa significa amistad duradera, amor
correspondido. Una mujer de tez clara significa posibilidad
de recibir un dinero inesperado, buenas noticias.
Mujer de tez oscura, señal de tristeza y aflicción.
Mujer embarazada presagia cambios en su vida emotiva.
Mujer desnuda representa engaños.
MULETAS.- Indicio de que recibirá el apoyo deseado.
Bienestar en la familia.
MULTA.- Que pagan o le imponen una multa indica
desengaños y disgustos.
MUÑECA(S).- Posibilidad de entrometerse en riñas y
pleitos de poca importancia.
MURCIÉLAGO.- Indica triunfos sobre sus enemigos.
Buen presagio.
MÚSICA.- (véase INSTRUMENTOS MUSICALES)
MUSLOS.- Herirse o fracturarse un muslo significa
rompimiento o querella en la persona amada. Muslos
hermosos y bien torneados indica abundancia y prosperidad
económica.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

N
NACIMIENTO.- De un bebe significa que nuevos sucesos
le llenarán de alegría. Noticias favorables. Tendrá un
encuentro con una persona agradable.
NATACIÓN.- Practicarla presagia la posibilidad de
obtener un dinero inesperado, riqueza, fertilidad.
NAIPES.- Jugar, peligro de caer en una tentación violenta.
Use la razón.
NALGAS.- Con sus propias nalgas, señal de hipocresía y
traición. Las de una mujer indican deseos reprimidos.
NARANJA.- Comerlas o cortarlas, significa que sufrirá
ciertos sinsabores. Problemas en el trabajo. Dificultades.
NARIZ.- Sufrir una lesión en la nariz, significa posibilidad
de chismes y murmuraciones. Nariz grande significa
enojos, ira, envidia. Nariz pequeña, señal de pequeños
problemas y disgustos. Nariz obstruida, presagia obstáculos
en el trabajo diario.
NAVAJA.- Cortarse con una, indica que debe tener sumo
cuidado con lo que habla o comenta con los demás.
Rasurarse, significa que podrá solucionar sus problemas ya
sea a corto o a largo plazo.
NAVE.- (véase BARCO)
NEGOCIOS.- Un negocio próspero, presagia fortuna,
alegría, buenas relaciones amistosas. Mal negocio, indicio
de deslealtad por parte de sus colaboradores.
NIEBLA.- Sentimientos confusos respecto a las cosas o al
ser amado.

NIEVE.- Indica enfriamiento en la relación, divorcio o
separación. Ambiente familiar tenso, contrariedades.
NIÑO(A).- Uno o varios niño(a)s jugando, indica que
recibirá buenas noticias, éxitos, armonía en el hogar. La
muerte de un niño, presagia mortificaciones, dificultades,
ideas pesimistas que no le dejarán actuar libremente. Si una
mujer embarazada sueña con el nacimiento de un niño,
señal de que el bebé que dará a luz gozará de buena salud.
NOCHE.- Caminar en una noche sin luna presagio de
enfermedad, muerte, pérdida, penas, peligros o fatal
accidente.
NOTARIO.- Necesitar los servicios de uno, indica que
debe tener cuidado con todo lo que firma, ya sea papeles,
escrituras, contratos, etc. ya que existe el riego de que
personas de malas fe se aventajen de su situación.
NOTICIA.- Recibir buenas noticias es presagio de dicha
efímera. Noticias desfavorables indican dolor, vanas
esperanzas, disgustos y enemistades.
NOVIO(A).- Si es soltero o soltera y sueña con su novio o
novia, significa que recibirá satisfacciones en el plano
sentimental. La persona de sus sueños gozará de larga vida.
NUBE.- Volar entre ellas es indicio de que en ocasiones
usted vive en un mundo fantasioso. Debe ser un poco más
realista y objetivo en cuanto al mundo que lo rodea.
NUEZ.- Comprar, vender o comer nueces, indica que
pronto le harán partícipe de una ceremonia.
NUERA.- Soñarla indica que existirán ciertos choques
entre los miembros de la familia.
NÚMEROS.- Escríbalos, son importantes. También
puedes ver los números de los oddun del caracol y coco.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

O
OBESIDAD.- (véase GORDURA)
OBISPO.- Posibilidad de tratar asuntos importantes con
éxito. Amor paternal. Recibirá elogios de sus jefes o
superiores.
ODIO.- Sentir odio hacia cierta persona, señal de que
tendrá que ser un poco más humilde, aceptar sus errores y
disculparse cuando se amerite. Sea más sinceró consigo
mismo y vea que el odio en el fondo tiene mucho de
envidia.
OFICIAL.- (véase GENDARME O GUARDIA)
OJOS.- Perder un ojo significa que aún no ha podido
descubrir el amor y la felicidad verdadera. Ojos bellos
indican hermosas esperanzas que se presentan en su
camino. Ojos saltones presagian noticias de una operación
quirúrgica, enfermedad o accidente. Ojos enfermos,
representan pérdida o alejamiento de un ser querido. Ojos
cerrados son señal de necedad y falso orgullo. Examinacion
Propia, Nuevas realizaciones.
OLAS.- (véase MAR)
OLIVO.- Uno o varios olivos presagio de penas,
dificultades, sinsabores y adversidades.
OLOR.- Secreto descubierto.
OLLA.- Cocinar cierto alimento en una olla, indica
rivalidad, rencor y celos. Olla vacía, significa que siempre
es bueno ahorrar para los tiempos malos. Evite salir con la
bolsa vacía.

OMBLIGO.- Indica jactancia y falsa presunción. Sea usted
mismo.
OPERACIÓN.- Que lo operan, significa negocios
prósperos, riquezas. Que operan a otra persona indica
sucesos fatales o profundos resentimientos.
OREJA.- Chismes infundados, calumnias, riñas familiares.
Limpiarse las orejas significa amistades leales y sinceras.
ÓRGANOS REPRODUCTIVOS.- Libertinaje, malas
costumbres y deseos inhibidos.
ORGÍA.- Indica lujuria y éxito en amores.
ORINES.- Orinarse significa que recibirá los favores o el
buen consejo de un buen amigo o ser querido. Beber sus
orines, significa gran temor y desconfianza de las personas
que lo rodean.
ORO.- Que encuentra oro es señal de riqueza, fortuna en
los negocios y buen presagio. Comprarlo o venderlo
significa confianza y seguridad.
OSO.- Verlo indicio de que usted es una persona huraña,
en ocasiones poco sociable y que gusta de la soledad. Ser
agredido por un oso, señal de que tendrá problemas graves.
OVEJA.- Significa paz de espíritu, mansedumbre,
docilidad, buenos sentimientos y alegrías.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

P
PADRE.-Con su padre, indica grandes responsabilidades
que tendrá que afrontar. Si su padre está muerto y usted
sueña con él, presagia un mal paso del cuál se saldrá airoso.
Vivir con su padre es signo de seguridad y buenas noticias.
PADRINO.- Soñarlo significa que recibirá la protección o
ayuda de sus allegados.
PAGAR.- Que efectúa ciertos pagos, significa logros de
sus deseos, triunfos sobre sus enemigos.
PÁJARO(S).- Soñar con uno o varios significa felicidad
mezclada con sinsabores. Matarlos significa que deberá
cuidarse de una persona astuta y cautelosa. Perseguirlos es
señal de fastidio y malestares pasajeros. Oírlos cantar
presagia prosperidad en su trabajo. Pájaros nocturnos y
aves de presa, representan falsas amistades y traición.
PALACIO.- Habitarlo significa vanas fantasía e
imposibilidad de alcanzar ciertas metas.
PALMERA.- Una o varias indica salud, alegría, una
existencia larga, una vida conyugal dichosa y en general
muy buena suerte.
PALOMA.- Una o varias significa que disfrutará de paz y
armonía en el hogar. Posible regreso de personas que se
encuentran ausentes.
PAN.- Comerlo indica que tendrá una buena racha
económica o que al menos no carecerá de lo necesario para
vivir. Cocinarlo, significa bienestar, provecho, buen agüero
y relaciones con personas buenas y agradecidas.

PANTALETAS.- Indican firmeza y seguridad en sus
propósitos. Cuídese de no revelar sus secretos.
PANTANO.- Pantano o agua estancada significa
obstáculos, problemas y dificultades grandes. Enfermedad
o muerte cercana.
PAÑO.- Que tiene o aparece en su cara, indica posibilidad
de accidentes domésticos o en la calle. Sea precavido.
PAPAS O PATATAS.- Representan el riesgo de sufrir un
desengaño amoroso. Cuide más su relación con el ser
amado.
PAPEL.- Un papel escrito, indica que recibirá gratas
noticias. Un papel blanco, significa amor y placeres puros.
Un papel pintado, señal de hipocresía y celos.
PARAGUAS.- (véase SOMBRILLA)
PARAÍSO.- Indica momentos gratos en compañía de los
suyos. Satisfacciones en el trabajo. Buena salud.
PARAJE.- Un bello paraje, se tendrán noticias de una
persona ausente. Aumento en el número de la familia.
PARALÍTICO.- Significa que cierta persona impedirá el
logro de sus metas. Obstáculos en el trabajo.
PARED.- Soñar una pared que obstaculiza el paso,
significa pérdida y daños materiales. Saltarla, señal de que
podrá derribar cualquier dificultad que se atraviese en su
camino.
PARIENTES.- Indicio de felicidad y posibilidad de
realizar un viaje próximo.
PARQUE.- Caminar o jugar a través de un parque significa
próximo bienestar, jovialidad y alegría.
PARTES
SEXUALES.(véase
ÓRGANOS
REPRODUCTIVOS)
PARTO.- Estar presente en uno, recibirá inesperadamente
noticias favorables. Un parto difícil, significa sensibles
penas y contrariedades. Si una mujer embarazada sueña que
da a luz a un varón es señal de que su hijo gozará de buena
salud y le brindará un gran número de satisfacciones; si
sueña que da a luz a una niña, es indicio de enfermedad

moral.
PASAPORTE.- Adquirir o hacer uso de uno indica
cambios y acontecimientos inesperados. Sufrimientos o
malestares a causa de excesos.
PASAJERO.- Estas haciendo que pase; Comience a
empacar solo.
PASTEL, PASTELERÍA.- Preparar uno significa
chismes, murmuraciones, pactos secretos con fines ilícitos.
Comer uno, indica que debe cuidar de sus bienes o
negocios.
PATINAR.- Que patina o resbala es señal de deshonor,
pérdida de la salud, falta de confianza en si mismo,
posibilidad de sufrir ataque enemigo o de personas
envidiosas.
PATO.- Uno o varios significa prosperidad y buena suerte.
Que lo atacan, indica que debe cuidarse de personas
agresivas y astutas.
PARÁLISIS.- Estas estancado y con miedo de moverte.
PAVO.- Indica que tratará con una mujer tonta y
desagradable. Le harán pasar un mal rato.
PECHO.- (véase BUSTO)
PEINAR.- Que usted se peina, indica enfermedad, muerte,
peligro de sufrir un robo o accidente.
PELIGRO.- Soñarse en peligro es indicio de angustia,
desesperación y miedo. Pérdidas temporales en la economía
o en sus negocios.
PELO.- (véase CABELLOS)
PELOTA.- Jugar a la pelota indica enredos, conflictos,
dificultades en los negocios, falta de metas concretas.
PELUCA.- Usar o comprar una peluca significa
hipocresía, falsos amigos, infidelidad de la persona amada.
PERA.- Comer peras verdes o agrias indica separación,
divorcio o alejamiento de familiares. Peras maduras
presagian alegrías y placeres inusitados.
PERIÓDICO.- Comprar o leerlo significa temores
infundados, calumnias y maledicencias.

PERFUME.- Rociarse con él es señal de presunción y
orgullo. Sea un poco más humilde. Un perfume con aroma
desagradable indica odio.
PERLA.- Buen presagio, amistades leales, visitas gratas y
buena salud.
PERSONAS, MULTITUD.- Representan las reglas del
juego de Tu Propia Vida.
PERRO.- Con el propio, significa que cierta persona
necesitará de su ayuda y consejo. Con un perro extraño
indica posibilidad de sufrir engaño, perjurio o daños. Perro
rabioso es señal de ira, enojo y melancolía. Si lo muerde un
perro es indicio de habladurías y deshonor. Perros peleando
presagian enemistades y desavenencias con la persona
amada. Perro(s) que ladra(n) anuncia(n) malestares y
chismes.
PESADILLA.- Preocupación, angustia, miedo a la vida y
hacer frente a los problemas diarios. Relájese y observará
las cosas con más objetividad.
PESCADO, PESCAR.- Señal de paz y armonía en el
hogar, tranquilidad de espíritu. Pescar peces grandes indica
que le caerán en una mentira o secreto. Peces pequeños
significa pleitos y peligros próximos. Invitación a una boda.
PESO.- Ganarlos significa riqueza inesperada, placeres
satisfechos y ostentosos. Perderlos indica penas,
enfermedades y pérdidas económicas.
PETACA.- (véase MALETA)
PIANO.- Tocarlo o escucharlo tocar indica un amor
grande, correspondido y dulce. Aprenderlo a tocar significa
deseos y placeres satisfechos.
PIEDRAS.- Caminas entre ellas es indicio de que será
victima de un engaño. Piedras preciosas significan vanas y
efímeras satisfacciones.
PIERNAS.- Unas piernas fuertes indican resolución de
problemas, felicidad y salud. Piernas amputadas o rotas
significan muerte o enfermedad de un pariente o de una
persona cercana. Piernas débiles son indicio de aflicciones,

penas y apuros económicos. Piernas hinchadas presagian
suerte en los juegos de azar, dinero inesperado o riqueza.
PIES.- Lavárselos, indicio de inquietudes en el trabajo,
contratiempos. Si se lo cortan o le amputan un pie significa
que sufrirá pérdidas, infortunios o separación. Pies sucios o
infectados son señal de deshonra y acechanza de enemigos.
Pies enfermos o ulcerados representan ingratitud, riñas o
pleitos.
PINO, PIÑA.- Trato con personas decentes y rectas.
Matrimonio ventajoso. Cambios favorables. Comer un
pedazo de piña indica penas y trabajos arduos.
PINTAR.- Que pinta con colores vivos indica deslices
amorosos o amor infortunado. Con colores oscuros
significa melancolía, tristeza y pena.
PIOJO.- Si le pican, desconfíe de una persona miserable y
tacaña que querrá aprovecharse de usted. Si los vé o siente,
significa dinero en abundancia.
PIPA.- Fumarla indica alegrías entremezcladas con
sinsabores. Si la quiebra, disputas.
PIRÁMIDE.- Posibilidad de entablar amistad o relaciones
con una persona de otro país.
PLANCHAR.- Que plancha ropa, tendrá la posibilidad de
cometer errores fatales si no pone más atención en sus actos
o trabajo.
PLANTAS.- Verdes, indicio de fama o fortuna. Secas, una
noticia desfavorable lo llenará de tristeza.
PLATA.- Comprar, riesgo de ser sobornado. Encontrarla,
tendrá un encuentro inesperado con cierta persona.
Venderla, señal de secreto descubierto.
PLATO.Romper(los),
realizará
ciertos gastos
inesperados, pérdida económica. Con alimento significa
riqueza, opulencia y bienestar. De oro o plata, presagian
disgustos o riñas.
PLEITO.- Pelear con otra persona o encontrarse mezclado
en uno, indica amistad peligrosa, engaño perjudicial, riesgo
de accidente.

PLUMA.- Negras, indicio de infortunio, enfermedad,
cólera o fastidio. Blancas, presagian boda o compromiso
social.
POBRE, PORDIOSERO.- Porfía y desengaño.
POLLO.- Piando, calumnias y pleitos. Silenciosos,
seguridad y buenas esperanzas.
POSTRE.- Comerlo, amor dulce y puro. Felices negocios.
Buena Salud.
POZO.- Caer en uno, decepciones sentimentales. Sacar
agua, alegría y jovialidad de espíritu. De agua clara,
presagia el nacimiento de un bebé con buena estrella. De
agua turbias, contrariedades y aflicciones.
PRADO.- Bello prado, ilusiones realizadas, empresas
fructíferas y buen presagio.
PRECIPICIO.- Caer en uno, afrentas e injurias. Ruina o
negocios desventajosos.
PREMIO.- Recibir uno, posibilidad de sufrir daños
materiales o pérdidas. Darlo, trabajo productivo y holgura
económica.
PRESIDIO, PRISIÓN.- (véase CÁRCEL)
PRIMO O PRIMA.- Indica engaño, traición y malas
noticias.
PROFESIÓN.- Ejercer una o la real, prosperidad
asegurada, beneficios y dichas familiares.
POLICÍA.- Soñar que un policía se acerca en actitud
amenazante, a la vez que el soñante se sabe inocente de
toda culpa, puede significar que alguien lo está
traicionando, poniendo en juego su honor y sus bienes.
En caso de que el soñante se sienta culpable de haber hecho
algo indebido, entonces ese sueño es un aviso y un auto
reproche a la conducta en la vida diaria, la cual debe
corregirse.
Soñarse amenazado de arresto por un policía o que éste se
acerca hipócritamente puede significar que falsas amistades
tratan de estafar al soñante.
Sugiere también que el soñante anhela encumbrarse, pero

no lo ha logrado por carecer de la preparación o la
capacidad necesarias.
Soñarse llamando a un policía sugiere inseguridad en sí
mismo(a).
Soñarse vigilado por un policía sugiere que se están
cometiendo errores que pueden tornarse graves y
peligrosos.
Soñar a un enérgico policía sugiere que se acercan fracasos,
ataques de enemigos o momentos de mala suerte y cambios
de vida.
Soñarse como policía sugiere la probabilidad de verse
involucrado en algún asunto delicado que pondrá en tela de
juicio su honor y prestigio.
Soñarse perseguido por un policía puede significar que está
participando en asuntos o negocios ilícitos y peligrosos.
Soñar policías es siempre un mal sueño, pues sugiere que
pronto habrá problemas diversos, aunque no los provoque
el soñante.
Soñarse detenido(a) por un policía, acusado de un delito del
que es inocente, es anuncio de que pasará penalidades, pero
finalmente saldrá triunfante.
Soñar un desfile de policías indica serias alteraciones en la
vida del soñante, si este no es policía.
Soñarse arrestado por la policía por haber hecho algo
indebido es una auto acusación por estar actuando
deshonestamente en perjuicio de otras personas.
PUENTE.- Atravesarlo, vencerá los problemas y
dificultades que se interpongan en su camino.
PUERTA.- Obstáculos y contrariedades. Derribarla,
resolución de problemas.
PUERTO.- Alcanzará la(s) meta(s) propuestas, buena
suerte y felicidad.
PULGAS.- Picado por ellas, algunas personas le harán
pasar un momento engorroso. Mal momento para invertir.
PUÑAL.- Hace uso de uno, cuídese de sus enemigos o
personas que le querrán hacer daño. Chismes y habladurías.

Traición.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

Q
QUEMAR.- Su casa, mal augurio, peligro, enfermedad o
muerte. Un establecimiento
comercial,
pérdidas
económicas. Quemarse alguna parte de su cuerpo, señal de
infortunio e incapacidad para dedicarse al trabajo. Que se
quema algún mueble o parte de su casa, presagia riña y
conflictos familiares. Que se quema algún edificio, grandes
problemas se avecinan. Quemarse a fuego lento,
inestabilidad en sus relaciones amorosas.
QUERELLA.- Entre amigos, dificultades y enredos. Entre
hombres, cobardía. Entre mujeres, rivalidad. Entre hombre
y mujer, boda.
QUESO.- Comerlo, uniones sólidas y estrechas.
QUINTA.- Provista de trigo, rico enlace, logro de pleito o
herencia. Negocio.
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R
RABIA.- Animal rabioso, dolor, enojo, impaciencia y
disgusto.
RAMA.- Posibilidad de establecer relaciones importantes o
ventajosas. Noticias agradables.
RAMERA.- Vanos placeres, alegrías efímeras, lascivia y
celos.
RAMILLETE.- Próxima boda o evento social.
RANA.- Verlas, indiscreción. Oírlas, enfermedad o muerte
de alguna persona cerca.
RAQUETA.- Jugar con una, recibimiento favorable,
hospitalidad, paz en el hogar, tranquilidad de ánimo.
RATA, RATONES.- Posibilidad de robo o incendio.
Peligro próximo, pleito azaroso.
RAYO, RELÁMPAGO.- Que cae uno sobre su casa o
cerca de ella significa desolación, tristeza, ataque de
enemigos. Cerca de usted o de otra persona, indica cóleras,
disputas, envidias y fiebre violenta.
RECAMARA.- Dormir o descansar en su recámara, amor
secreto, pasiones escondidas. Obre con cautela y no confíe
demasiado en los demás.
RECIBIMIENTO.- Favorable, buenas noticias y
prosperidad. Desfavorable, Traición y habladurías de
mujer, indiferencia, infidelidad.
REDES.- Atrapado en una, confusión, incompetencia,
intranquilidad y desasosiego. Pescar con una, es mejor el
perdón y el olvido que el rencor.

REFRESCO.- Beber refresco o soda, señal de cambios
favorables, nuevas empresas, viaje productivo.
REGALO.- Recibirlo, bienestar, cambio de fortuna y
buenas noticias. Darlo, señal de ingratitud y desgracias.
REGAR.- Flores o un jardín, presagia abundancia y salud
para un enfermo. Triunfo y éxito en víspera.
REGRESO.- De una persona ausente, indicio de que
recuperará cosas o posiciones que había perdido.
Reconciliación.
REÍR.- Separación, malas noticias, burlas y trabajos
pesados y abrumadores.
RELOJ.- De pared, bolsillo, pulsera, etc., indica
resurgimiento de un amor del pasado, tiempo perdido en
actos infructuosos, odios y rencores. Necesitas acción
REMAR.- En aguas tranquilas, seguridad en los negocios,
útil y beneficiosa empresa. En aguas turbulentas, discordia,
penas, aflicciones y miedo.
RENCOR.- (véase ODIO)
RENTA.- Rentar o pagar la renta de un albergue, señal de
insatisfacciones, desconsuelos y desazones domésticos y
riñas.
REPTIL.- Cuídese de una persona muy mal intencionada.
RESBALAR.- (véase PATINAR)
RESFRIADO.- (véase GRIPA)
RETRATO.- O fotografía cualquiera, indica enfermedad y
desgracia en el amor.
REVOLUCIÓN.- Problemas, obstáculos, perturbaciones
emocionales.
REVOLVER.- (véase ARMAS)
REY.- Regalo y noticias inesperadas. Honor y fortuna. Rey
con sus súbditos, señal de hipocresía, traición, falso
orgullo.
RIÑA.- (véase QUERELLA, PLEITO)
RÍO.- Apacible y poco caudaloso, señal de enfermedad
curada y t rabajo infruct ífero. Caudaloso, presagia
tormentos, desgracias, envidias y males peligrosos. Nadar

en uno, posibilidad de dejarse envolver en chismes y
mentiras.
RIQUEZA.- (véase DINERO)
ROBO.- Robar o ser victima, posibilidad de sufrir pérdidas
por descuido. Su personalidad conquistará la simpatía
pública en ciertas reuniones.
ROCAS.- Subirlas: fama, buena salud, fortaleza de espíritu
y larga vida. Bajarla: Decaimiento, tristeza y frustración.
ROSARIO.- Rezarlo: consuelo y alegría.
ROSAS.- Bellas y percibir su aroma: amor correspondido.
Regalar: rivalidad y celos.
ROSTRO.- (véase CARA)
RUEDAS.- Prosperidad, negocios redondos, triunfo y
logro de sus propósitos.
RUIDO.- Conflictos familiares, disgustos, enredos
amorosos y discordias.
RUINA.- Estar en la ruina o quiebra total indica luto,
penas, pesares, pereza y futuros desórdenes. Ruina
arqueológica: fortuna, pactos favorables y grandes
proyectos.
RUINAS.- Planes se van a estrellar. Desespero.
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S
SABIO.- Hablar con uno: le proporcionarán consejos
útiles. Haga caso a la voz de la experiencia.
SACERDOTE.- Confesando: vanidad y orgullo. Oficiando
una misa: alegría y fidelidad. Dando los santos oleos o con
una cruz: honor y reconciliación.
SAL.- Hacer uso de ella: nuevas aventuras, sucesos
inesperados, encuentro casual.
SALA.- Comprar o encontrar una: felicidad, buen presagio,
paz en el hogar, buen matrimonio.
SALTAR.- Efectuar uno: peligros que serán solventados.
Salvación de obstáculos y dificultades vencidas.
SANGRE.- Perderla: pérdida de bienes, alejamiento de un
ser querido. Ver sangre ajena: males premeditados,
enfermedad y agravios.
SANTO(A).- Bienestar futuro, enfermedad curada, augürio
favorable.
SARAMPIÓN.- Estar enfermo: ataque de sus enemigos,
chismes y querellas. Ver que otro lo padece: surgimiento de
conflictos y malos entendidos con una persona del sexo
opuesto,
SASTRE.- Cambios inesperados; arreglos en su negocio o
trabajo, alegría.
SECRETO.- Ser parte de uno: alianza, apoyo de sus
colaboradores o amistades, fidelidad. Que se descubre uno:
engaño y traición.
SED.- Sufrirla y no poder satisfacerla: sus recursos
económicos no son suficientes para cubrir sus necesidades.

Calmarla: triunfos y bellas proposiciones.
SEMBRAR.- Que usted siembra: su trabajo será
productivo y que a la larga le otorgará grandes
satisfacciones.
SEMINARIO.- Encontrarse o ingresar a uno: usted es una
persona religiosa apegada a las más estrictas leyes de la
moral, a pesar de que aparenta ser liberal. Buen presagio.
SENO.- (véase BUSTO)
SEPULCRO.- Pérdida de bienes, de un cariño cercano o
muerte.
SERPIENTE.- Malas noticias y desgracias conyugales. Si
se enrosca y recoge: un gran problema se solucionará en
breve. Matarla: honor y triunfo. Necesidad de sexo o ganar
sabiduría.
SEXO.- Deseos reprimidos, insatisfacciones sexuales.
Cambiar de sexo: frustraciones, impotencia e infelicidad
con lo que se tiene y con lo que se es.
SILLA, SILLÓN.- Sentarse en una silla: ruegos que serán
atendidos. Sentarse en un sillón: amistad o tratos con una
persona importante. Siga los consejos de las personas
experimentadas.
SOBRINOS(AS).- Pequeñas e inesperadas sorpresas.
Alegría en el hogar. Feliz encuentro.
SOL.- Esplendoroso: buen presagio, larga vida. salud,
alegría y prosperidad. Un amanecer: bellas esperanzas y
nuevos horizontes que se le presentarán. Atardecer: tristeza,
añoranza del pasado, melancolía y una leve decepción. Sol
opaco y poco resplandeciente: desengaños, traición, falsas
amistades.
SOLDADO.- (véase GENDARME o GUARDIA)
SOMBRERO.- Felices nupcias, bienestar, empresa
fructífera, buenas noticias.
SOMBRILLA.- Hacer uso de una: señal de hipocresía,
soledad, peligro inminente.
SOPA.- Comerla o prepararla: desazones, disgustos, pleitos
familiares y desconsuelo.

SORDO.- Ver a uno: sus peticiones no serán escuchadas ni
atendidas. Largos y engorrosos tratamientos que tendrá que
llevar a cabo. Ser sordo: señal de necesidad y tranquilidad.
SORTIJA(S).- Comprar o aceptar: fuerza de voluntad o
solidez en sus relaciones y metas firmes. Regalar o vender:
amor correspondido. Feliz matrimonio y dicha en el hogar
SUBIR.- Escaleras, colina, montaña, etc.: ascenso en su
trabajo, triunfos sobre sus enemigos, reconocimiento de las
personas que lo rodean, feliz pronóstico.
SUBTERRÁNEO.- Estar en uno: se siente abrumado por
los problemas y dificultades. Conflictos internos. Desgracia
y enfermedad o muerte.
SUEGRO(A).- Chismes, riesgo de caer en contradicciones
y errores, deslealtad.
SUELDO.- Recibirlo: prosperidad en la economía.
Despilfarrarlo:
situaciones
adversa,
pérdidas
y
contrariedades.
SUICIDIO.- Que usted se suicida: daños y destrucciones,
angustia y depresión, conflictos consigo mismo.

SUEÑOS QUE COMIENZAN CON LA LETRA

T
TABACO.- Humareda, placeres sensuales. Malograrlo:
pena. Fumarlo: victoria.
TABERNA.- Estar en ella con los amigos: alegría y
consuelo. Estar en ella solo: Disgusto y acaso vergüenza.
Tenga en regla sus documentos.
TACO.- Comerlo(s) o prepararlo(s): chismes, líos, pleitos
de poca importancia.
TALADRO.- Hacer uso de uno: persona impertinente y
necia que le hará pasar un mal rato. Disgustos pasajeros.
Contrariedades amorosas, desgracias.
TAMBOR.- Miserable intento.
TALLER.- Trabajos arduos y pesados. Poca remuneración.
TARTAMUDEAR.- Recibirá noticias agradables,
encuentro inesperado. Ver a uno: presagia el regreso de una
persona que se encuentra ausente o alejada.
TAZA.- Llena: fortuna, progreso económico y dicha.
Vacía: infelicidad, infidelidad y pérdidas. Rota:
rompimiento amoroso, enojos familiares.
TE.- Beberlo o prepararlo: amistad fiel, salud y larga vida.
TEATRO.- Estar en uno: no se deje manejar por otra
persona. Actúe según sus creencias y sentimientos.
TECHO.- Correr en él: desgracias pasajeras, riesgo de
accidente. Caer de uno: peligro próximo, deshonor o
pérdida de la salud.
TELARAÑA.- Conflicto poco importante que los podrá
solucionar en breve. Entendimiento confuso que no le
permitirá actuar con la razón.

TELA.- Asuntos pendientes, pago a realizar, compromisos
ineludibles. Recuerde que siempre hay tiempo para todo.
TELÉFONO.- Que suena insistentemente y no contesta:
estado angustioso, miedo a enfrentar ciertos problemas de
la vida. Que habla por él: recibirá una llamada telefónica
que le proporcionará una gran sorpresa.
TELEGRAMA.Recibirlo:
haga caso
a sus
presentimientos. Recuerde, es mejor prevenir que lamentar.
TEMBLOR,
TERREMOTO.Peligro,
pérdida
económica, pleitos fallidos y desgracias.
TEMPESTAD.- Ultraje, inminente peligro.
TEMPLO.- (véase IGLESIA)
TERMÓMETRO.- Ambición desmedida, ofuscación de
los sentidos, impaciencia e irritabilidad, grandes pasiones.
TESORO.- Encontrarlo: relaciones amistosas sólidas o
amor leal. Buscar uno: infelicidad con la forma de vida que
está llevando.
TESTAMENTO.- Tristeza, murmuraciones, falsos
entendidos, ilusiones perdidas.
TIENDA.- (véase COMERCIO)
TIERRA.- Árida y desértica: tendencias a la depresión y a
la melancolía. Fértil: Prosperidad y buen presagio.
Sembrada: abundancia, sencillez y franqueza.
TIGRE.- Presagia personas de malos instintos que están al
acecho. Sea más precavido al escoger sus amistades.
TIJERA.- Problemas en el trabajo, celos, ingratitud,
divorcio o alejamiento del ser querido, conflictos
familiares, traición.
TINIEBLAS.- Caminar en ella: tristeza, penas morales,
decaimiento.
TÍO(S).- Recibirá noticias agradables, buenos amigos,
humildad y un romance a la puerta.
TOCADOR.- Arreglarse en él: falsa vanidad, hipocresía,
cambios repentinos.
TORMENTO.- Situaciones que le provocarán angustia y
aflicción. Enfermedad. Peligro inmediato.

TORNILLO.- Alguna persona lo presionará demasiado.
Calumnias y chismes.
TORO.- Ser embestido por uno: obstáculos y problemas
difíciles de vencer. Torearlo indica lo contrario.
TORTILLA.- Comerla: falsas ilusiones, problemas
triviales, engaños y mentiras.
TORTUGA(S).- Negocios infructuosos, trámites largos y
engorrosos, pereza y obstinación.
TOS.- Tenerla: tristeza, desgracias, engaños, mal
pronóstico.
TRABAJO.- Asistir al trabajo: triunfo seguro, cambios
favorables, mejorías en el trabajo. Faltar al trabajo:
disgustos y contrariedades, penas económicas, rencor y
fastidio.
TRAJE.- Lucir uno bello: alegrías, paz espiritual, anhelos
satisfechos. Un traje indecoroso: penas y decepciones
amorosas, situación vergonzosa. Traje roto o sucio: pérdida
de bienes.
TREN.- Este sueño por lo general insinúa que existe en el
soñante un anhelo de viajar, de cambiar la rutina en que
vive (tomar unas vacaciones, cambiar de domicilio o de
empleo, buscar otros negocios en incluso otros afectos y
amores.
Las probabilidades de que dicho anhelo se realice a corto
plazo dependen de los símbolos que aparezcan en el propio
sueño; por ejemplo: Si en el sueño aparece que el tren o
autobús o automóvil en el que debía viajar deja plantado al
soñante, indica que éste no tiene probabilidades de realizar
próximamente el viaje o cambio que tanto desea, tal vez
porque no supo aprovechar la oportunidad que antes se le
presentó y pospuso la fecha.
Si en el sueño aparece que aborda el vehículo, indica que sí
tiene muchas probabilidades de viajar o realizar el cambio
que anhela en poco tiempo.
Si viaja a bordo de algún vehículo en movimiento y
observa cómo se desliza el paisaje, insinúa que las

probabilidades están ya muy cercanas y que no se deben
hacer cambios en lo programado.
Si se está viajando en un barco o avión, sus probabilidades
se refieren a viajes muy largos, por ejemplo al extranjero.
TRIUNFO.- Alcanzar el triunfo anhelado: buen presagio,
dinero inesperado, feliz acontecimiento.
TROFEO.- Perderlo: indolencia, gastos inútiles y
extraordinarios. Ganarlo: felicidad conyugal o con su
pareja.
TUMBA.- Peligro y adversidad.
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U
ULCERA.- Progreso en lo económico. Ascenso en el
trabajo. Dinero inesperado
UNGÜENTO.- Alegría en su vida.
UNIFORME.- Portar uno, logro y placer, honor, distinción
de la que harán merecedor.
UNIVERSIDAD.- Asistir, significa propósitos y proyectos
exitosos, prosperidad, problemas resueltos. Verla,
representa relaciones armónicas.
UÑA(S).- Largas, abundancia. Cortas, estrechez
económica. Cortárselas, riñas amorosas, problemas,
separación. Arrancárselas, enojos y contratiempos.
URNA.- Llena, enlace. Vacía, celibato; funeraria.
Nacimiento. La mujer ajena es peligrosa.
USURA.- Serlo, ruina. Recurrir a ella, vergüenza próxima.
No es tan fácil el asunto.
UVA.- Negocio o trabajo riesgoso pero fructífero. Felices
distracciones.
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V
VACA.- Riego de sufrir un robo o estafa. Ordeñarla,
ganancias, prósperos negocios, buenas noticias.
VACUNA.- Que le aplican una, remedio de males,
enfermedad curada.
VAMPIRO.- Ambición desmedida, bajas pasiones, malos
instintos. Que uno le chupa la sangre, hay que prevenirse
contra el acecho de enemigos; gastos inesperados.
VASO.- Vacío, amistad perdida. Lleno, felicidad y
abundancia.
VECINO(S).- Chismes, riñas, sucesos inevitables,
dificultades con los parientes.
VELAS.- Encendida, triunfo en el amor, buen presagio y
salud. Apagada, Tristeza, enfermedad, desazón.
VELO.- Engaños, amor fingido, secreto. No quiera tapar el
sol con un dedo.
VELLO.- Penas y dificultades en las empresas, problemas
en el hogar, desconfianza y aflicciones.
VENADO.- Persona fiel que estará a su lado en los
momentos difíciles. Consuelo.
VENENO.- Tomarlo, falta de carácter y ambición.
VENTANA.- Abierta, nuevas esperanzas que se le
presentarán. Cerrada, obstáculos y problemas. Arrojarse
por una, No debe actuar precipitadamente.
VERDURA.- (véase LEGUMBRES).
VERRUGA.- Que le salen o le crecen, intranquilidad y
preocupación. Tome las cosas más a la ligera y no se
ahogue en un vaso de agua.

VESTIDO.- Bienestar futuro. Quitárselo, esperanza
defraudada, deseo insatisfecho. Roto o sucio, fracasos,
pérdida, falta de recursos.
VIAJE.- Realizarlo, fantasía, peligro de accidente,
incertidumbre; si en realidad usted va a realizar uno, este
será placentero y emocionante. Estas buscando una pieza
importante en el
puzzle de Tu Vida.
VÍBORA.- (véase SERPIENTE).
VICTORIA.- (véase TRIUNFO).
VIENTO.- Problemas y pleitos que solucionará en corto
tiempo.
VIENTRE.- Grande, opulencia. Flojo, malos negocios,
pérdidas materiales, ocio. Que sale del vientre de su madre,
alejamiento entre los familiares.
VINO.- Beberlo, alegrías mezcladas con sinsabores,
matrimonio cercano, compromiso social.
VIOLÍN.- Escuchar su música, propósitos que se
cumplirán ya sea a corto o largo plazo, amor
correspondido, dicha y placer. Tocarlo, acercamiento entre
las personas que se encontraban alejadas, retorno de
ausentes, reconciliación. Roto o abandonado, penurias,
aflicción y enfermedad.
VIRGEN.- Bellos y felices acontecimientos; persona
sincero y de sentimientos puros que está cerca de usted.
Tranquilidad.
VOLAR.- Que vuela con alas, enfado e irritabilidad. Volar
sin alas, ascenso en el trabajo, satisfacciones, alegría,
dinero inesperado. Volar en aparatos: victoria sobre todo.
Sin aparatos: viaje astral.
VOLCÁN.- En erupción, tormento y muchas penas,
contrariedades, pleitos, bajas pasiones. Apagado, viaje
próximo, un amor o un cariño olvidado, indiferencia,
tristeza.
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W
No existen sueños relacionados con la letra W.
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X
No existen sueños relacionados con la letra X.
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Y
YATE.- (véase BARCO.)
YEDRA.- Franca amistad que traerá bienestar.
YEGUA.- Fina y hermosa, matrimonio feliz o relación
amorosa armónica. De mala estampa, significa lo contrario.
Montar una, triunfo sobre los enemigos y resolución de
problemas. Ver correr una, peligros o riesgos que podrán
ser vencidos.
YERBA.- Pobreza, trabajo. No espere milagros. (Véase
también HIERBA).
YERNO.- Cuide sus intereses, atienda su negocio, no
malgaste su dinero. Posibilidad de tener que efectuar un
gasto fuerte que lo pondrá en desventaja económica
YESO.- Trabajarlo, impresiones fuertes y perecederas.
Felicidad lograda a costa de grandes penas.
YUNQUE.- Provechoso trabajo.
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ZANAHORIA.- Comerla, secretos descubiertos, sirvientes
o colaboradores fieles. Un campo sembrado de zanahoria,
inesperado provecho.
ZANJA.- Caer en una, peligro inminente, riesgo de sufrir
robos. Hacerla, Reyertas amorosas o familiares. Esquivarla,
obstáculos y dificultades vencidas.
ZAPATOS.- Nuevos, ganancias. Perderlos, pobreza
inevitable. Viejos, Pobreza para el que los usa.
ZODIACO.- Contemplar algún signo, feliz augurio,
nuevos caminos y prospectos que se le presentarán.
ZORRA.- Penas morales, disgustos y malos entendidos.
Cazar una, se dejará envolver en mentiras o engaños. Pelear
contra una, triunfo seguro.
ZUECO.- Beneficios inesperados.
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ninguna responsabilidad cualesquiera del contenido o de la
validez de las declaraciones adjunto por el autor, el editor o el
vendedor de este libro.

El Autor Rev. Dr. Román S Rodríguez, MsD, mejor conocido
como el "El Brujo", Es un ministro certificado, un Reverendo del
U.L.C, y del P.U.L.C un T ata Nganga de P.M.M.R.K.S.S, un
Místico del Alto Sacerdocio de AKA, la Llama en Celta Wicca y
un Godty en Anglosajón Wicca. Es doctor en Metafísica, doctor
de Teología, doctor en Divinidades, y doctor de Filosofía en
Religión y en Teología.
Es un Maestro Espiritual, El Tata Fundador de Palo Monte
Mayombe Regla Kimbiza Sagrada Sarabanda en los Estados
Unidos de América y es Palero al Servicio de la Humanidad y
Posee/Maneja un Cabildo, Fundamental e Independiente y esta
orgulloso de ser lo que es y de llevar la religión por todo el
mundo.
El Brujo Tiene Grado de Maestría que significa que puede
enseñar. Aconseja y Sigue los altos estándares profesionales
fijados por Dios y esta organización. Viene de una generación
extensa de psíquicos, lleva más de treinta y tantos años
ofreciendo consejería espiritual y ayuda a través de la
adivinación, hechizos y enseñanzas en el servicio de la
humanidad.
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