
ABAD, ABADESA: Los sueños en que intervienen personajes revestidos de caráctar sacerdotal, 
como el abad o la abadesa, y sean de la religión que sean, revelan la necesidad de confiar nuestros 
problemas a alguien que sepa comprenderlos y nos ayude a solucionarlos. Lo importante es 
recordar los consejos y la actitud del personaje, pues casi siempre encierran la solución o el 
consuelo buscado.  
 
ABADIA: De forma similar se pueden interpretar los sueños en los que aparecen los edificios 
religiosos, pero en este caso lo que revelan es la existencia de dudas o inquietudes intelectuales, 
morales, o espirituales. Lo importante del sueño es nuestra actitud ante la abadía, que reflejará la 
intensidad y la motivación de dichas inquietudes.Así, por ejemplo, si pasamos ante la abadía, pero 
sin entrar en ella, significa que nuestras inquitudes aun no se hallan bien definidas, ni encarriladas, 
pero si entramos es indicio de que ya vislumbramos hacia donde debemos dirigirlas. pero si 
además nos vemos rezando en la abadía no existe la menor duda de que la inquietud no tardará en 
convertirse en certeza y felicidad.  
 
ABANDERADO: Soñar con un abanderado o serlo uno mismo significa que nos hallamos en vistas 
a una promoción profesional que será para bien o para mal según las consecuencias que concurren 
en el sueño. 
Ser abanderado en un combate en el que se consigue una victoria brillante y sin grandes bajas, 
assegura que ya disponemos de la capacidad y conocimientos necesarios para desempeñar con 
éxito la promoción o rsponsabilidad.  
Si la victoria es cruenta quiere decir que aun no estamos preparados para dicha promoción. y que 
podemos vernos tentados a usar metodos poco éticos para conseguirla.  
Pero si en nuestro sueño nuestro bando es perdedor, debemos considerar la conveniencia de 
rechazar una proposición o un empleo que está por encima de nuestras posibilidades reales y que 
a la larga puede resultar desastrosa bajo todos los conceptos.  
 
ABANDONO, ABANDONAR: Es un sueño bastante frecuente y con infinidad de matices.En primer 
lugar debemos distinguir entre vernos abandonados y entre abandonar nosotros a alguien o a algo. 
Cuando el abandonado es uno mismo, suele tratarse de un mal sueño, a menos que nos veamos 
abandonados por gente poderosa, lo cual indica la posibilidad de liberarnos de su dominio, lo que 
abre la esperanza de una vida mejor. También cuando en sueños nos abandona la o el amante 
puede significar una liberación semejante.  
En los demás casos siempre augura problemas y dificultades.Asi, si quien nos abandona es la 
madre, se tratará de difucultades materiales, ; si es el padre, que faltará la voluntad necesaria para 
emprender y llevar a cabo lo que se desea; si es el cónyuge, son circunstancias materiales difñiciles 
que se están produciendo a causa de nuestras propias acciones. 
Cuando somos nosotros mismos quienes abandonamos algo o alguien , significa que estamos 
viviendo atados a unos principios o hábitos ya periclitados, o quizá que vivimos atrapados por el 
medio ambiente, la familia o las amistades que están cortando nuestras mejores posibilidades. Lo 
quie abandonemos en este sueño nos aclarará cual de dichas causas nos retiene prisioneros, y por 
lo tanto de lo que debmeos oliberarnos o al menos modificar sensiblemente.  
Lo sueños de abandono también pueden ser un aviso de que nuestra salud deja algo que desear 
en algún aspecto, por lo cual lo primero que debe hacerse ante semejante sueño es una revisión 
médica que aclarará si lo que falla es la salud o nuestra actitud ante la vida. 
 
ABANICO: El abanico es un signo de coquetería, de intriga y de ligeras perfidias. Un abanico tanto 
sirve para darse aire como para atizar el fuego, y es en este sentido de incrementar fuegos 
superficiales y efímeros de coquetería en intriga, que debemos interpretar los sueños de abanicos.  
En estos sueños quien maneja el abanico es quien lleva la iniciativa en el mundo real. Si somos 
nosotros es que nos movemos y actuamos inmeros en la frivolidad, mientras que si no limitamos a 
ver como lo maneja otra persona es que son los demás quienes nos incitan y desean citas de amor 
clandestinas. 
 
ABDICAR:Todo sueño de abdicación eauivale a reconocer que se está ejerciendo un exceso de 
autoritarismo sobre quienes dependen de nosotros, ya sea en el hogar o en el trabajo.  



la conseuencia que debemos sacar de este sueño es la de aminorar este excesivo dominio y dar 
mayores libertades a los demás,. pues de lo contrario llegaremos a perderlo todo.  
 
 
ABEJAS: Pronostican el éxito y la prosperidad gracias a la laboriosidad y al trabajo en equipo. 
Si las abejas fabrican miel en nuestra casa, en nuestra propiedad, el éxito y la fortuna están 
asegurados. 
Ser picado por una abeja representa la existencia de un peligro para nuestra reputación a causa de 
una maledicencia.  
Ver abejas enfurecidas que nos atacan augura coflictos con los asociados, o que se está 
abndonando el trabajo a causa de la búsqueda de placeres.lo que puede acarrear desgracias y la 
ruina final.  
Matar abejas es el peor sueño sobre las mismas, pues indica que la ruina es inevitable, y está 
próxima.  
Por último, verlas sobre una flor es símbolo de un amor naciente. 
 
ABEJORROS: Soñar abejorros es indicio de que alguien intenta perjudicarnos, y a un agricultor le 
aconseja vigilar su cosecha y no olvidar ni el más mínimo detalle. 
Cuando en el sueño maramos a los abejorros es seguro que descubriremos a tiempo las trampas 
que nos han sido tendidas.  
 
ABERTURA: Cuando soñamos que se nos aparece una abertura es una señal de esperanza.: 
existe una salida a nuestras cuitas.  
 
 
ABETO: Representa a un amigo sincero que debemos consevar, procurando no herirle jamás.  
 
ABISMO:Soñar que caemos en un abismo es el aviso de que está próximo el final catastrófico de 
una situación., debido a que las bases sobre las que se asienta nuestra vida, ya sea moral, 
economica o profesionalemte se estánm derrumbando por resultar falsas o inadecuadas, lo que 
hace necesario bscar con urgencia que existe de malo en las mismas, para corregirlas y adecuarlas 
a la verdadera situación.  
Solo una vez despiertos, cuando hagamos un análisis lúcido de la situación actual podremos 
conocer si el peligro es moral, ético económico o prfesional, pues en muchos casos lo que el sueño 
nos revela es nuestro íntimo temor a ceder a lo que consideramos bajos instintos. 
Si soñamos que caemos en un abismo pero logramos salir del mismo , o que nos vemos obligados 
a curzarlo sobre una debil pasarela, es que exixte una posibilidad de recomponer la situación y 
recobrar la felicidad, pero todo ello después de grandes difucultades.  
Si vemos el abismo pero no llegamos a caer en el es que todavía estamos a tiempo de evitar los 
males que nos amenazan.  
 
 
ABJURAR:Nos espera una gran decepción. 
 
 
ABLUCIONES:Es signo de vitalidad, franqueza y sana alegría, en especial si las realizamos en un 
agua limpia y clara. Si el agua está tuirbia es que a pesar de las buenas condiciones algún ligero 
pesar o decepción nos está rondando.  
 
 
ABOGADO:Un amigo necesita nuestra ayuda y protección.  
 
 
ABORDAR:abordaje. Estos sueños presagian la necesidad de cambios profundos en nuestra vida o 
en nuestra moral, aun cuando para ello tenos que recurrir a violencias más o menos manifiestas. 
Si soñamos que somos victimas de un abordaje es que en nuestro interior estmamos ansiando un 
cambio profundo y no somos capaces de llevarlo a cabo a pesar de que nuestra vida actual no se 



correpsondea las verdaderas apetencas y ambiciones. Este sueño `pronostica que no tardara en 
irrumpir en nuestra vida algo o alguien que sirviendo de detonante la transformará por completo.  
Si los prtagonistas del abordaje somos nosotros, para realizar un pronostico es necesario ver como 
termina la operacion, pues si triunfamos con relativa facilidad es que ha llegado el momento de 
emprender el cambio por nuestra cuenta, arrollando cuanto nos lo intente impedir.  
 
 
ABORTO: Si nos atañe personalmente augura que algo no llegara a su feliz termino y que nos 
veremos afligidos por crueles decepciones. 
Si nos vemos abortar a una mujer y ayudamos a realizarlo es de temer que nos alcance una 
enfermedad aguda o suframos una herida o accidente. 
Si nos limitamos a verlo, pero totalmente ajenos al mismo, limitándonos a ser espectadores, es que 
nuestros proyectos se verán retrasados por causas imprevistas.  
 
 
ABRAZO, ABRAZAR: Por lo general, los abrazos en sueños, - tanto si los damos como si los 
recibimos. - suelen presagiar la partida de un amigo o son un aviso de qu eno todas las muestras 
de afecto son sinceras; que solo debemos fiarnos de los amigos probados, y estos son muy 
escasos.  
 
ABREVADERO: Soñar un abrevadero es signo de tranquilidad y reposo, y si ademas vemos como 
en el mismo apagan su sed caballos u otros animales es un indicio de que recibiremos buenas 
noticas, una pequeña herencia o donación. 
Si el abrevadero lo soñamos vacío y seco pronostica pérdidas de poca importancia. 
Pero un abrevadero no es el mejor lugar para apagar nestra ser, por limpidas que que sean sus 
aguas no debemos olvidar que ha sido creado para los animales, no para los hombres.Asi pues, si 
lo que sueñas es que bebes de el ten cuidado, estas equivocando el caaino de la felicidad: Medita 
sobre esto y busca otras fuentes mas idoneas en que calmar la sed de tu espiritu o la necesidad de 
amor.  
 
ABRIGO: Dos son los papeles que los abrigos desempeñan en nuestra sociedad; el de proteccion y 
el de esconder lo que hya debajo. 
Tambien en sueños el abrito desempeña estas dos funciones, pero que en la realidad una no 
prejuzga a la otra, en sueños van intimamente unidas, de tal modo que soñar que llevamos un 
abrigo significa que estmaos escondiedo nuestra verdadera personalidad bajo la capa protectora de 
unas falsas apariencias.  
Si es otra persona quien lleva el abrigo es que existe a nuestro alrededor alguna persona que bajo 
agradables apariencias esconde intenciones egoistas.  
 
ABSCESO: Si en sueños vemos a alguien padeciendo de un absceso significa que tenemos, o 
tendremos, problemas emocionales con otra persona, se trate o no se trate de aquella con que 
hemos soñado.  
El grado de maduracion en que veamos el absceso nos indicara la proxima evolucion de dicho 
problemas. Si el absceso es duro y sin madurar, es que el problema no ha llegado al punto algido, 
mientras que si ya esta maduro, - o mejor todavia abierto - este problema emocional esta a punto 
de salir a flote y solucionarlo definitivamente.  
Si somos nosotros los que padecemos el absceso nos indicara la existencia de un problema o de 
un periodo desgraciado en nuestra vida, que segun su estado de maduracion, se hallara en sus 
inicios, culminando o llegando a su fin.  
 
 
ABSOLUCION : Cuando soñamos que nos absuelven, ya sea otra persona, un tribunal o cualquier 
otra institucion humana o religiosa. es que se aproxima un cambio de actitud, siempre favorable, de 
los demas con respecto a nosotros.  
Dentro de esta tonica, las demas circunstancias del sueño serviran para valorar la importancia del 
cambio, que puede oscilar de la simple aceptacion por los demas de alguna cualidad que no se nos 
reconocia hasta un cambio importante en la vida, ya sea social, profesional o espiritual.  



 
ABUELOS: Los sueños en los que intervienen nuestros abuelos. o antepasados son significativos 
cuando nuestros abuelos ya han fallecido y el sueño no se retrotrae a escenas de nuestra vida 
pasada. Suelen ser la premonicion de alguna desgracia, casi siemrpe por nuestra propia culpa, 
como si se tratara de un castigo a nuestras faltas, casi siempre morales o espirituales.  
Revisemos pues nuestra conducta y la solidez de nuestros principios morales, que a lo mejor 
estamos a tiempo de evitar la desgracia.  
 
ABUNDANCIA : Este sueño nos hace ver que estamos viviendo en una engañosa seguridad y que 
se acerca una situiacion embrollada en la que nuestros recursos materiales pueden verse 
menguados.  
 
 
ACANTILADO : Soñar con un acantilado quiere decir que se avecinan dificultades ( o que ya 
existen ) cuya importancia se vera reflejada por lo escarpado del acantilado, y su proximidad por lo 
mas o menos cercanos que nos veamos del pie del mismo. 
Si en nuestro sueño estamos escalando el acantilado, a pesar de todas las dificultades que puedan 
surgir, el exito es seguro.  
 
 
ACCIDENTE: En los sueños de accidentes lo primero que debemos analizar es si en nuestro 
interior existe cierta inseguridad respecto a nuestra capacidad de controlar nuestros reflejos y 
emociones, en cuyo caso este sueño refleja nuestro intimo temor, que seguramente se ha visto 
actualizado por la proximidad de decisiones importantes, de viajes, o de causas similares. 
En caso contrario, indica que en nuestro camino (personal, profesional o social) aparecera un 
obstaculo importante, por lo cual debemos prestar una atencion especial en los proximos dias para 
descubrir cual es el peligro que nos amenaza. 
Si escapamos al accidente es que nuestro buen sentido nos sacara de una situacion embarazosa. 
Si nos limitamos a verlo sin protagonizarlo es que nustra existencia se vera turbada por alguna 
contrariedad o humillacion, pero sin que existan consecuencias ulteriores. 
 
 
ACEITE: Excepto cuando se sueña la rotura deun vaso o cualquier otro recipiente lleno de aceite, lo 
que augura desgracia, el aceite siempre promete exito y prosperidad, incluso cuando el aceite esta 
sucio o manchando papeles, ropas u otros objetos, en cuyo caso dicha prosperidad se conseguira 
con malas artes. 
El mejor sueño se dice que es el de que nos viertan aceite sobre la cabeza, lo que significa que nos 
veremos elevados por encima de nuestros semejantes.  
 
 
ACELERADOR, ACELERAR: Debemos tener cuidado con nuestros arrebatos emocionales que 
pueden sernos perjudiciales. 
 
ACERA: Al igual que en la vida diaria, la acera es una zona de relativa seguridad, si bien en sueños 
esta seguridad es siempre provisional y depende de lo que nos veamos haciendo en ella. 
Si soñamos que nos subimos en la acera es que hemos adquirido cierta seguridd en la vida o un 
cierto escalafon profesional que debemos consolidar cuanto antes si no deseamos perderlo. 
Si nos paseamos por la acera es que nos sentimos muy seguros en nuestra posicion actual, sin 
tener en cuenta que todo puede venirse abajo en un momento de descuido. Pero si bajamos de la 
acera es que a pesar que todo parece igual que siempre, estamos a punto de perder aquella 
posicion que nos daba seguridad, y que debemos esforzarnos en pensar que existe en nosotros, o 
que hemos hecho o dejado de hacer que pueda ponernos en aprietos. 
 
ACERO: Si el acero es brillante, promete un exito gracias a nuestras propias cualidades y trabajo, 
pero si el acero esta empañado, asegura perdidas. 
Si el acero pertenece a un arma blanca, puñal, espada o sable, es una invitacion a la prudencia, 
pues nos ronda un peligro. 



 
ACHAQUES, ACHACOSO 
Si en sueños nos vemos achacosos y esto nos afecta vivamente es un aviso para que consultemos 
al medico, pues nuestra salud esta en peligro. Pero si el mismo sueño no va acompañado de esta 
impresion desagradable, sino que mas bien resulta placentero, es un anuncio de éxito económico.  
Si soñamos con una o varias persona achacosas nos previene que se presentarán retrasos y 
contrariedades en nuestros proyectos o negocios.  
 
 
ACICALARSE 
Cuando las personas que se nos aparecen en sueños van maquiladas o muy acicaladas es una 
advertencia de que entre nuestas amistades y relaciones existen algunas falsas. 
Si somos nosotros quienes nos acicalamos en sueños es que nos veremos forzados a ocultar 
nuestros verdaderos pensamientos y emociones, o que voluntariamente estamos deseando 
engañaar o traicionar a alguien.. El ambiente y el curso general del sueño nos aclarara cual de 
estas dos versiones es la que corresponde a cada sueño en concreto.  
 
ACIDOS 
Presagian querellas o engaños a corto plazo.  
 
ACLAMACIONES 
Cuando soñamos que somos aclamados y no podemos distinguir el rostro de quienes nos aclaman 
(o sus rostros no significan nada para nosotros) es señal de peligro, y casi siempre a causa 
dejarnos arrastrar por nuestras bajas pasiones.  
 
 
ACLARAR 
Un asunto sospechoso será muy evidente para nosotros.  
 
ACOGIDA 
Ser acogidos favorablemente por un hombre nos augura que recibiremos la protección eficaz que 
necesitamos.  
Si quien nos acoge es una mujer debemos esperar alguna infidelidad. 
Si soñamos que somos mal acogidos debemos desconfiar de los consejos que recibamos en los 
proximos dias., y antes de seguir alguno de los mismos, debemos analizarlo detenidamente.  
 
 
ACOMPAÑAR 
Acompañar a alguien significa que recibiremos una visita imprevista que nos llenará de alegria y 
nos hará confidencias escabrosas, que deberemos guardar en secreto si no queremos lamentar en 
el futuro 
 
ACOPLAMIIENTO 
Ver animales acoplados presagia un nacimiento en la familia del soñador o noticias de un natalicio.  
 
 
ACOSTARSE 
Verse acostado solo en sueños indica un periodo de incertidumbre, de espera, ante dificultades que 
no nos vemos capaces de superar sin ayuda, y en espera de la misma lo unico que sabemos hacer 
es disimular nuestra tristeza e impotencia. Si estamos acostados a la intemperie es que lo que nos 
hace sufrir en realidad no es mas que una incomodidad transitoria sin la gravedad que nos 
imaginamos. 
Si estamos acostados con una persona del mismo sexo, o esta se haya en la misma habitacion, 
indica que ademas de la incertidumbre nos sentimos atormentados por lo que diran los demas.  
Si estamos acostados con una persona del otro sexo o esta se haya en la misma habitacion es que 
se acerca el fin de nuestros problemas. 
 



 
ACROBATA, ACROBACIA 
Ver a un acróbata haciendo sus ejercicios o vernos a nosotros mismos haciendo acorbacias nos 
previene de que ne la vida real estamos entrando en una situacion inestable cuyo desenlace se 
corresponderá con el del sueño. 
Cuando el soñar que realizamos acrobacias nos produce una sensacion agradable y ademas las 
realizamos con exito, auguira que en la vida real saldremos fortalecidos de la actula relacion que al 
mismo tiempo habra servido para fortalecer nuestra independencia y seguridad.  
Si por el contrario la sensación que nos produce es desagradable o fallamos en las mismas es de 
temer que no salgamos con bien de la actual situacion de inestabilidad, y que lo que nos espera 
sea el fracaso o perdidas económicas y de posición. 
 
 
APROBAR, APROBACION : 
ver a un acrobata haciendo sus ejercicios o vernos a nosotros mismos haciendo acrobacias nos 
previene que en la vida real estamos entrando en una situación inestable cuyo desenlace se 
corresponderá con el del sueño. Cuando el soñar que realizamos acrobacias nos produce una 
sensación agradable y además las realizamos con éxito, augura que dar vida real saldremos 
fortalecidos de la actual situación que al mismo tiempo habrá servido para fortalecer nuestra 
independencia y seguridad. Si por el contrario la sensación que nos produce es desagradable o 
fallamos en las mismas es de temer que no salgamos con bien de la actual situación de 
inestabilidad, y que lo que nos espera sea el fracaso o pérdidas económicas y de posicion . 
 
ACTOR, ACTRIZ  
Si somos actores en sueños indica que sabremos maniobrar activamente para conseguir el éxito en 
una .en empresa en curso, ya sean de trabajo o amorosa. No obstante, si el sueño se repite en más 
de una noche en un corto espacio de tiempo es que no podemos resolver algunos de los problemas 
que nos agobian. Cuando, por el contrario, vemos el trabajo de actores y actrices, lo que presagia 
es un simple juego de placer, distracciones frívolas junto a amigos que no son tan seguros ni tan de 
fiar como desearíamos, y que incluso a lo mejor se aprovechan de nosotros bajo la capa de la 
amistad. No debemos olvidar que la vida real es como una pieza teatral, a veces cómica y a veces 
trágica, y que en el fondo este sueño nos cuenta que a veces estamos fingiendo para conseguir lo 
que deseamos Y que otras veces los que fingen son los demas.  
 
 
ACUARIO 
Ver un acuario con los peces nadando apaciblemente en el agua clara es un signo de tranquila y 
duradera felicidad.  
 
ACUEDUCTO 
Presagia un largo viaje de negocios cuyo resultado dependerá de como veamos el acueducto. Es 
decir, que si está en buen estado se lograrán la mayoría de los objetivos propuestos, mientras que 
si lo vemos en mal estado es de prever que resultará economicamente decepcionante.  
 
 
ACUMULAR 
Si lo que acumulamos es dinero, cebemos tener mucho cuidado, pues amenaza una pérdida del 
mismo.  
Si lo que acumulamos son objetos, es un signo de incomodidades y de que a lo mejor alguien nos 
prepara una zancadilla.  
 
ACUSAR, ACUSADO 
Más vale ser acusado en sueños que ser acusado, o ver a un acusado. Ser acusado es un buen 
presagio, pues implica que se evitará alguna trampa y que el ambiente general será de alegría.  
Si vemos a un acusado o somos nosotros mismos quienes acusamos, augura problemas, penas e 
inquietudes de todas clases.  
 



ADELGAZAR, DELGADEZ 
Vernos adelgazar en sueños es una advertencia de que debemos cuidar la salud, pues nos ronda la 
enfermedad. Si soñamos que estamos muy delgados es que el peligro de enfermedad está muy 
próximo, y cuanto más delgados nos veamos mayor será la importancia de la misma.  
 
ADIOS 
Soñar que alguien se despide de nosotros indica que abandonaremos un hábito, una costumbre 
perniciosa. que nos hemos liberado de algo que obstaculizaba nuestra vida. o que simplemente 
vamos a perder pronto de vista a alguien que nos resulta antipático.  
Si somos nosotros los que decimos adios a una persona indica que no tardaremos en volverla a 
ver, y si con el adios se mezclan las lágrimas, es que además nos espera una gran felicidad.  
 
ADIVINAR, ADIVINACION 
Soñar que consultamos el horóscopo, las cartas, o que acudimos a cualquier otro medio de 
adivinación es presagio de agustias, inquietudes, retrasos e indecisiones.  
Si somos nosotros los que predecimos la suerte a otras personas es que las mismas no tardarán 
en sernos de utilidad.  
 
ADMIRAR, ADMIRACION 
Si en sueños sentimos admiración por algo o por alguien es que existe alguna persona que intenta 
ejercer sobre nosotros una influencia que quizá no sea tan buena como parece.  
Si nos sentimos admirados, ¡ cuidado ! Quizá tengamos una opinión demasiado buena sobre 
nosotros mismos, y eso tampoco es bueno.  
 
ADOLESCENTES 
Cuando una persona soltera. (especialmente si ya es de una cierta edad) sueña con adolescentes 
del sexo opuesto, es que su soltería es debida a que en la realidad no podrá conseguir a su 
cónyuge ideal, pues sentimentalmente aspira a una perfección que no puede hallarse. 
Así pues es una llamada de atención para que seamos más realistas, que dejemos de soñar con 
ideales imposibles y nos conformemos con la pareja que podemos hallar a menos que prefiramos 
quedarnos solteros para toda la vida.  
 
ADOPCIÓN: 
Si eres tu quien adopta a otra persona en el sueño, puede que tu inconsciente te esté hablando de 
alguna falta de sentido en tu vida, y si eres tu el adoptado, puede traducirse el sueño por un aviso 
de falta de afecto, o necesidad de protección y apoyo. También puede significar responsabilidades 
que están afectando a quien no corresponden.  
 
 
ADUANA 
Parece que se traduce por prueba, o inspección. Y si tú eres quien pone la aduana y la controla, 
indica que quieres imponer tus opiniones a los demás. Este sueño es típico que aparezca en época 
de cambios importantes como matrimonio, cambio de empleo, mudanza, ectB Depende de las 
sensaciones que acompañen el sueño podremos deducir las esperanzas o miedos que albergamos 
al respecto.  
 
AGUJERO 
Puede que se esté abriendo un nuevo espacio en tu vida, o que intentas llegar al fondo de una 
cuestión que no ves aún muy clara, sobre todo si en el sueño te ves haciendo tu ese agujero. Pero 
si tropiezas de pronto con un agujero o te caes en él, deberás pensar que eres tu quien está 
poniendo trabas a algún tipo de avance en tu vida. 
 
 
AGUILA 
Si en tu sueño, ves el vuelo de un águila, o te encuentras observándola posada en lo alto de alguna 
cima, suele interpretarse como el augurio de tiempos en los que te verás protegido por personas 
poderosas e influyentes que velarán por ti. Pero habrá que tener muy presente la sensación que 



experimentemos en el sueño al ver a este animal, pues siempre se ha considerado como símbolo 
de poder, y si sentimos angustia ante ella, nuestro sueño nos está hablando de un temor 
inconsciente.  
 
AJEDREZ.  
Miedo a perder, cambio de carácter. Aunque los sueños en los que aparecen juegos de estrategia 
presagian tradicionalmente alegría y amistad, si soñamos que jugamos al ajedrez puede indicarnos 
que estamos muy involucrados en algún problema y tenemos miedo a tomar alguna resolución que 
sopesamos reiteradamente. 
 
ALFOMBRA 
Soñar que caminamos sobre una alfombra indica, según muchas interpretaciones, que 
conseguiremos vivir con holgura gracias a nuestro trabajo. Pero si la alfombra no está dentro del 
hogar, o está fuera de lugar, puede indicarnos que los medios para conseguir ese bienestar no son 
los convencionales o quizás representan los riesgos de caer en actividades ilícitas.  
 
ALONDRA 
Muchos autores consideran que soñar con una alondra en vuelo, significa la llegada de buenos 
tiempos para nuestras relaciones sentimentales. Igualmente se considera muy negativo para 
nuestras esperanzas afectivas verla descender bruscamente. Y si la vemos posada en tierra, 
tomaremos nota de la necesidad de la prudencia en nuestros actos.  
 
ALQUILER 
Podemos estar ante una situación de inseguridad o ante el temor de que no nos valoren 
inadecuadamente.  
 
AMONESTAR 
Si el amonestado eres tú, temes que los demás descubran tus errores. Si amonestas a los demás, 
hay alguien en tu entorno que puede querer burlarse, si no de tu persona, si de tu autoridad.  
 
 
AMPUTACIÓN 
Puede interpretarse como etapa de perdidas en general, pero existe una gran variedad de criterios 
a la hora de interpretar los sueños con amputaciones. Con frecuencia reflejan un miedo a la perdida 
de potencia sexual, o de forma más general a la imposibilidad de amar o ser amado por la perdida 
de cualidades personales. 
 
ANILLO 
Se dice que todas las figuras redondas como anillos, brazaletes, ectB indican continuidad y 
totalidad, pero también puede darse un componente de aislamiento o protección si el sueño va 
acompañado de la sensación de estar dentro de tales círculos. Perder un anillo en sueños augura 
discusiones y ponérselo a otra persona puede revelar nuestro deseo de ejercer sobre la misma 
algún tipo de dominio, ya sea afectivo, espiritual o simplemente material.  
 
 
APUESTA 
Quizás interiormente sabes que estás dejando demasiadas cosas al azar y el sueño te remite al 
temor a perder por falta de previsión. 
 
ARBOL 
Por lo general los árboles que aparecen en nuestros sueños simbolizan la protección material cuya 
fuerza dependerá del aspecto y fortaleza con que los veamos, si nos abrazamos a ellos o si tienen 
o no frutos. También puede hablarnos el sueño de la necesidad de ahondar en nuestras raíces, ya 
sean genealógicas o espirituales.  
 
 
ARCO 



Buen momento para asumir nuevos retos ante los que nos hallamos indecisos. Hay que superar las 
últimas dudas con decisión.  
 
ARCOIRIS 
Quizás esté revelándose con este signo un puente inconsciente entre diferentes estados de 
consciencia y nuestro deseo de trascendencia. En cualquier caso se interpreta como esperanza 
tras las calamidades y buenas perspectivas de futuro. 
 
 
ARDILLA 
Vienen tiempos de mucho movimiento y quizás una lluvia de pequeñas complicaciones o 
sobresaltos en los asuntos cotidianos. Pero en cualquier caso, nada cobrará demasiada 
importancia. La ardilla siempre ha sido símbolo de ligereza y superficialidad, por eso algunos 
autores indican que soñar con ardillas en libertad también indica nuestro deseo de relaciones 
esporádicas o amoríos sin continuidad. 
 
ARMARIO 
El sueño nos está hablando de nuestras pasiones más intimas, de nuestra intimidad, por ello es 
importante recordar si en el sueño el contenido del armario aparece ordenado o no, si está vacío o 
lleno, y la calidad del contenido si se viera. También puede simbolizar nuestro bagaje cultural o 
nuestra creatividad. No hay que olvidar nuestra posición frente a ese armario, es decir si lo abrimos 
o cerramos, pues indicará algún aspecto de nuestra actitud a tener en cuenta con respecto a algún 
problema o cuestión que tengamos planteado en la época en la que surge el sueño. 
 
ASCENSOR 
Temor o inquietud de subidas y bajadas en las posiciones sociales, por circunstancias externas a 
nuestros actos.  
 
 
ASEDIO 
En las interpretaciones de tipo predicativo, se asegura que si el que asedia es el protagonista del 
sueño se está a punto de conseguir un trabajo, un amor, o algún deseo largamente anhelado. Pero 
si eres tu el asediado puede que esté ante un mal negocio. 
 
 
ATAJO 
Soñar que tomamos un atajo suele ser una manifestación de nuestro deseo de triunfar y de nuestro 
ánimo predispuesto a salir de los convencionalismos para conseguirlo. Habrá que tener en cuenta 
las dificultades que en el atajo del sueño se presentan, por si pueden estar indicando 
inconvenientes que intuimos internamente. 
 
 
AUTOBUS 
Los sueños en los que interviene un autobús, un metro, o cualquier otro medio de transporte 
colectivo, implican un próximo cambio en nuestra vida, cambio que haremos rodeados por el 
mundo propio que nos rodea, en medio de costumbres, y manías, y con los condicionantes 
familiares, sociales, ectBPor eso será importante ver quienes forman parte del sueño y nuestras 
reacciones frente a esos sucesos soñados.  
 
 
AUTOMOVIL 
Suele reflejar los deseos y la ambición de poder del soñador. Así que para interpretarlo habrás de 
atender a su forma, precio, categoría y tamaño en el sueño.  
 
 
AVESTRUZ 



La tradición atribuye a cada símbolo animal una cualidad o defecto, una característica, que en el 
sueño es la que nuestros inconsciente quiere mostrarnos. En el caso de soñar con avestruces 
tenemos que analizar nuestra tendencia a negar la realidad cuando nos es desfavorable. Es 
necesario hacer acopio de valor y afrontar los acontecimientos. 
 
 
AVION 
Freud y sus seguidores atribuyen al avión una marcada simbología sexual masculina que implica 
excitación sexual y deseos de relación amorosa. Pero otras interpretaciones indican que soñar con 
una avión revela nuestros deseos de rápida elevación, de alcanzar un superior nivel social, 
profesional o espiritual. Pero acompañando a esta ambición también viene unido el temor a que 
nuestros anhelos sean utópicos, pues si el avión se cae nos conducirá a una catástrofe  
 
 BAILE 
En el sueño, vernos bailando tiene connotaciones sentimentales así que es importante recordar 
nuestra sensación. Si era agradable será un buen presagio para nuestros éxitos amorosos, y 
mucho más si lo compartimos con la persona que amamos. Pero si durante el sueño nos caemos, 
o tenemos un traspiés, deberemos tomarlo como una advertencia hacia actitudes equivocadas en 
nuestra relación. Si el sueño en su conjunto resulta desagradable Podemos pensar en un conflicto 
entre lo que deseamos y lo que tememos.  
BANDERA 
: La bandera simboliza nuestras convicciones, las ideas por las que somos capaces de luchar. Si la 
ondeamos en el sueño frente a otras gentes dicen que es un presagio de que la riqueza, el honor y 
el éxito están a nuestro alcance, pero puede indicar desde un punto de vista psicológico la 
necesidad de mostrar nuestros ideales cuando en la realidad somos demasiado introvertidos para 
manifestarlos sin miedo.  
BANDIDOS 
En el simbolismo de los sueños, la presencia de bandidos se relaciona con la presencia de fuerzas 
que se mueven en el subconsciente y cuya afloración y control por nuestra voluntad significará una 
nueva riqueza para nuestra conciencia y una mayor capacidad para triunfar de los instintos y de los 
problemas de la vida diaria. 
BANQUETE 
Si formas parte de los invitados, el sueño puede quererte revelar tu necesidad intima de acceder a 
un ambiente que no es el tuyo, en el que dominan las apariencias y las conveniencias. Si comes 
mucho en ese banquete quizás se deba a los muchos anhelos que intentas enfrentar y satisfacer.  
BARBA 
Cuando en sueños nos afeitamos la barba puede querer decir que ha llegado el momento de 
emprender una acción directa y voluntariosa sobre algún asunto que nos preocupa. Y cuando en 
sueños nos dejamos crecer la barba, es un toque de atención para que moderemos nuestra 
excesiva ansía de poder y honores. Si en el sueño interviene un barbero podemos contar con 
colaboración y ayuda de personas importantes en nuestros proyectos.  
BARQUERO 
Este sueño está relacionado dentro de los arquetipos míticos con la muerte, y por ello algunos 
autores lo señalan como sueño de mal agüero. No obstante puede interpretarse según nuestro 
protagonismo en el sueño, en relación a la barca. Verla partir, nos habla de lejanías, despedidas y 
verla llegar puede estar reflejando ese asunto que esperamos con tanta ilusión. Y si somos el 
barquero remando con mucho ímpetu el sueño estará hablando de todo lo que tendremos que 
poner de nuestra parte hasta llegar a buen puerto. 
BASTON 
Es símbolo de autoridad así que si vemos que en el sueño se rompe podemos pensar en 
problemas de mando. Si es otra persona quien lo usa, se tratará de presiones a las que nos 
estamos viendo sometidos.  
BATALLA 
Si la ves con una cierta distancia, es que estás soñando por cambiar tu situación y organizarla de 
una nueva forma. Si te ves participando en el combate o preparándolo podemos pensar que aún te 
quedan golpes que recibir antes de madurar. 



BEBÉ 
A no ser que en tu mente bulla el deseo de tener descendencia y te preocupe tanto la idea que se 
plasme el deseo realizado en tu sueño, por lo demás soñar con bebes es tanto como poner en 
marcha la creatividad. Puede ser que pronto pongas en marcha un nuevo negocio, o que tus 
habilidades serán reconocidas. 
BEBER 
: Soñar que bebemos en un lugar que reina la alegría, especialmente si bebemos vino, presagia 
que se aproximan tiempos felices. También el vaso en que se bebe tiene su importancia, pues si es 
de oro o plata es que además la fortuna nos será propicia. Pero si lo que bebemos nos resulta 
amargo, nos previene de una posible enfermedad. 
 
BIBLIOTECA  
Las bibliotecas que aparecen en sueños simbolizan nuestros conocimientos, tanto los adquiridos 
por el estudio como los que provienen de nuestra propia experiencia. Así que hemos de tener en 
cuenta si la que aparece en nuestros sueños está llena o vacía. Si trabajamos en una investigación 
este dato nos indicará la suficiencia de nuestra capacidad en esta etapa. 
BICICLETA 
Si la ves pasar, tu sueño te habla de la juventud que sientes escapándose. Si montas en la bicicleta 
se tratara de deseos de liberación. Biombo: Inseguridad y sentimientos de vergüenza. Quizás tu 
mente vive tus deseos de seducción hacía alguien de quién esperas una rotunda negativa.  
BIZCOCHOS 
Este sueño tradicionalmente es augurio de buena salud y de pequeños beneficios. Si lo comemos, 
anuncia noticias o visitas agradables, y si los preparamos, se trasluce nuestro deseo de conseguir 
nuevas amistades.  
BOLSO 
: Un bolso cerrado simboliza los pequeños secretos que quien lo lleva quiere guardar celosamente. 
Perder el bolso en nuestro sueño, si lo recordamos con inquietud además, significará miedo a que 
entren en nuestra intimidad.  
BOSQUE 
:Representa a nuestro inconsciente, y los peligros que dentro nos amenazan serán las ansiedades, 
instintos y pasiones ocultas. Por eso, una vez más, para interpretar el sueño habremos de tener en 
cuenta las sensaciones que el bosque ha despertado en nosotros. 
BUEY 
Es símbolo de paciencia y tranquilidad. Si lo soñamos bien lustroso puede ser un presagio de 
disfrute de bienes materiales, pero si en el sueño el buey aparece delgado o enfermo puede 
tratarse de una advertencia de tiempos duros para los que habremos de acopiar paciencia y 
serenidad. 
BUHO 
El búho es un símbolo tradicional de sabiduría, pero también es un símbolo de muerte y de rapiña. 
Por tanto, el valor del sueño dependerá de la impresión que cause el búho en el soñador: si asusta, 
mal augurio y enfermedad; si es agradable, aprendizaje adelantado en el nivel mental.  
BUITRE 
En muchos tratados se interpreta a este animal como símbolo del enemigo. Si en el sueño nos 
identificamos con él, representará que nos consideramos bien preparados para enfrentarnos a 
quienes nos acechan. Si el buitre se mantiene ajeno a nosotros, el sueño nos habla también de 
tiempos de lucha y adversidad, pero solo como advertencia para estar preparados ante enemigos 
implacables. 
BÚSQUEDA 
Si en el sueño estás buscando un objeto perdido es fácil que al despertar lo encuentres pronto. Y si 
buscas a una persona, posiblemente recibirás por algún medio, noticias suyas. Si lo que estás 
buscando es una dirección, el sueño está reflejando tus deseos de cambiar de domicilio, trabajo o 
situación personal.  
LETRA C  
CABELLOS  
Tradicionalmente en la simbología de los sueños, el cabello es una manifestación de la energía 
controlada por la voluntad y el conocimiento. Y si se trata del vello que cubre el cuerpo, simboliza la 
fuerza interior instintiva  



CABALLO 
Aunque con la vida moderna y el uso de los transportes el caballo no tiene mucho protagonismo en 
nuestras sociedades, sin embargo la tradición le concede un simbolismo muy claro de nobleza y 
buena suerte. Es muy curiosa la interpretación según los colores que le conceden muchos autores. 
Así si es blanco augura buenas noticias, y alegría; negro, problemas e inquietudes; bayo, elevación 
y dignidad; alazán, dificultades y gris, obstáculos.  
CACHORRO  
Denota tu preocupación por algún niño, o tu dedicación a los hijos. Si en el sueño el cachorro se 
pierde, implica que temes un alejamiento o no encontrar una buena solución a conflictos 
generacionales. Algunos autores indican que comprar un cachorro en sueños simboliza quedarse 
embarazada.  
CADÁVER  
Generalmente es símbolo de perdida, tristeza y fin de algo. Si soñamos que el cadáver somos 
nosotros, nos indica que intentamos huir de una situación o problema. Si es un enemigo el que 
vemos muerto en el sueño, simbolizará una conciencia intranquila, y asistir al velatorio de un 
cadáver nos estará indicando que acabaremos por fin, con algunas viejas rencillas.  
CADENA  
Indica casi siempre nuestra relación con el pasado que está trayendo consecuencias al presente. 
Cuando en el sueño vemos una cadena de barco, simbolizará nuestro anclamiento en una situación 
anterior, ataduras, compromisos. Romper en sueños una cadena, significa el próximo fin de las 
penalidades gracias a nuestra perseverancia.  
CAIDA 
Suele implicar sentimientos de inseguridad, culpa o miedo que se reflejan en el vértigo sentido al 
momento de caer. Si interpretamos el sueño como un presagio, una caída desde poca altura 
supone desprotección, caer de una casa o un edificio, huída de la familia, y caer por un empujón, la 
posibilidad de accidentes. 
CALENDARIO  
Si ves una fecha concreta puede estar indicándote la necesidad de tomar una decisión, y si sólo 
ves el calendario puedes empezar a pensar que pierdes el tiempo en asuntos de poco interés.  
CALIGRAFÍA  
Lo que escribimos en sueños, también habla de nuestra personalidad, como en la vida despiertos. 
Una buena caligrafía significa buena etapa personal, pero si está torcida o llena de incorrecciones, 
nos indica desordenes personales.  
CALLE  
Si la vemos amplia, vacía, perdiéndose en el horizonte se trata de un magnifico sueño que pone de 
manifiesto deseos de mejora, y nuestro inconsciente nos confirma que nuestras esperanzas están 
bien fundadas. Pero si vemos un callejón el significado es el contrario y valdrá la pena que se 
analice con cuidado las situaciones en las que estamos metidos porque pueden venir dificultades. 
CAMELLO 
Indica que podemos contar con nuestra perseverancia y nuestro espíritu de sacrificio para salir 
airoso de las dificultades que se nos avecinan. Si además en el sueño nos encontramos en el 
desierto, podemos interpretar que dichas dificultades ya las tenemos encima.  
CAMINO  
Tendremos que entender este sueño como la forma en que nuestro inconsciente presiente o 
anticipa nuestro destino. Así que un camino estrecho o con obstáculos implicará dificultades y poco 
margen de acción para tomar decisiones, mientras que un camino amplio y llano, representará 
facilidades para llevar adelante nuestros proyectos. 
CAMPO 
También es un símbolo que nos habla de lo que se presenta ante nosotros, pero en el sentido de lo 
que nos falta o nos sobra para que los proyectos vayan a buen termino. Si el campo está reseco o 
descuidado indicará la necesidad de analizar el desorden en nuestros sentimientos. Si el campo 
aparece en buen estado pero improductivo, habremos de pensar en la necesidad de desprendernos 
de la pereza y ser más trabajadores.  
CANCIÓN  
Si la canción que escuchamos es armoniosa simboliza sosiego y paz, pero si la escuchamos 
desafinada, quizás haya en nuestro presente motivos de discordia que habría que tener en cuenta. 



CANGREJO 
Las indecisiones te estan haciendo perder terreno, y en el sueño se muestra el miedo a la 
involución. Quizás los nuevos trabajos o responsabilidades de cualquier tipo te superan y no sabes 
aún como afrontarlas.  
CAPTURA  
Algunos autores señalan que lo que te ves atrapando en el sueño, en lo que tiene a tu mente 
prisionera. Así que si capturas a un enemigo, es que en el fondo te sientes subyugado por él y si 
capturas insectos, simbolizará que algún asunto o el control de algún problema se te está 
escapando de las manos.  
CARACOL 
Inconscientemente sabes que te encuentras en una situación resbalosa y que avanzas más lento 
que lo que quisieras. No puedes quitarte de encima esta problemática y te pesa llevarla siempre 
contigo.  
CÁRCELES  
Soñar con una cárcel simboliza un tiempo de espera ante cambios que se avecinan, y será 
necesario recordar nuestras sensaciones en el sueño, para una mejor interpretación. Si estamos 
angustiados puede que no estemos aún preparados para afrontar los hechos, y si también aparece 
un carcelero hosco querrá decir que hemos de volver durante un tiempo a reflexionar sobre hechos 
pasados que originaron estos cambios que tememos.  
CARTA 
Aunque algunas veces puede tratarse de sueños premonitorios, en general traslucen nuestro deseo 
de recibir noticias, consejo o información sobre algún aspecto de nuestra vida.  
CATÁSTROFE  
Aunque por una parte simboliza destrucción y ruptura, también muestra los deseos de 
transformación o de aclarar conceptos. Otros autores lo interpretan como alarma del instinto 
CAVERNA  
Si te ves entrando simboliza tu necesidad de conocerte mejor, o de profundizar en un asunto. Si te 
pierdes dentro, es símbolo de confusión, y si te ves saliendo de la caverna, indica tu proposito de 
avanzar y tomar decisiones. 
CERDO  
Para algunas culturas soñar con cerdos significa enfrentarte a los deseos impuros, al desorden y la 
suciedad de tus pensamientos o acciones. Pero también, sobre todo si en el sueño, el cerdo es 
hembra, se considera un presagio de fortuna o fertilidad.  
CERRADURA  
Significa que nos hallamos ante un problema, casi un dilema. La facilidad con que podamos abrirla, 
o si hemos de forzarla, nos estará hablando de nuestra perspectiva inconsciente ante el problema.  
CIEGO  
Si somos nosotros quienes estamos ciegos en el sueño, debemos pensar en algún asunto que nos 
esté rondando por la mente, y en la posibilidad de que no lo estemos planteando adecuadamente. 
El sueño nos estaría hablando de la necesidad de mirar todos los pormenores del tema, 
cuidadosamente.  
CIGÜEÑA 
Es general la interpretación del vuelo de la cigüeña, en sueños, como anuncio de concepción. Pero 
si la vemos posarse cerca, algunos autores consideran que es aviso o advertencia de posible 
hurtos a nuestro alrededor.  
CITA 
Si la persona tarda en llegar, o viene alguien distinto a quien esperábamos, o no acude nadie, el 
sueño simboliza deseos irrealizables, aspiraciones decepcionadas e indecisiones. 
CONTABLE  
En tu sueño, estás aceptando que algunos asuntos de tu vida necesitan ordenarse. Si el contable 
eres tú mismo, el sueño puede estar mostrándote un temor a problemas financieros, o a tener que 
rendir cuentas ante alguien, sea persona o entidad fiscal 
.CONTAGIO 
Simboliza un temor. Posiblemente te sientes desprotegido frente a una situación preocupante, o en 
inferioridad de condiciones. También implica un exceso de escrúpulos que te llenan de inquietud. 
CONTRABANDO  
Si eres tú el contrabandista, es que tienes miedo a que te descubran en alguna trampa, y si es otro 



el que realiza el contrabando puede indicar que no estás de acuerdo con ciertos reglamentos o 
normas de vida, en los que te ves envuelto.  
CRÁNEO  
Si en el sueño lo tienes entre las manos, se puede interpretar como una exageración de las propias 
penas, y valdría la pena que analizases tu tendencia a la teatralidad. Si te ves jugando con él, indica 
una gran fuerza interior, con la que puedes contar para superar los sufrimientos que te envuelven.  
CURVA 
No quieres aceptar los acontecimientos tal y como son y tratas de dar un giro a tu vida. El sueño 
simboliza algún tipo de rebeldía. 
LETRA D  
DADO 
Es un símbolo del azar, y en el sueño podemos interpretarlo como la advertencia de que estamos 
dejándonos llevar por los acontecimientos.  
DARDO  
Si lo lanzas, es que tus ambiciones empiezan a manifestarse y tratas de convencer a los demás, 
pero ver que alguien te lo lanza indica el temor a sentirte atrapado.  
DECAPITAR  
La cabeza suele simbolizar el alma y la inteligencia. Si en el sueño nos vemos con la cabeza 
cortada, se augura la perdida de una posición, ya sea desde la perspectiva social o sentimental.  
DELANTAL  
Simboliza el trabajo y si está limpio se refiere a la forma de presentarnos ante las tareas a realizar. 
Si está sucio nos puede estar anunciando discusiones o desordenes en el trabajo.  
DELFIN  
Es símbolo de salvación y rapidez. Y verlo en nuestro sueño indica que nos hallamos, tanto en lo 
material como en lo espiritual, en el buen camino.  
DEPILACION 
Si eres un hombre, refleja el temor a una perdida de virilidad o confusión de identidad. Pero seas 
hombre o mujer, si en el sueño ves depilarse a otra persona, simboliza que deseas quitarte de 
encima pequeños problemas que te agobian. 
DERROTA 
El sueño puede ser un aviso para que fortalezcas tu voluntad y mejores la seguridad en ti mismo. 
Quizás aceptas la derrota antes de luchar suficiente.  
DESAPARECER 
Tienes deseos de cortar con todo lo que te rodea, en el caso de que en el sueño seas tú quien 
desaparezca. Si lo hace otra persona, refleja el temor a perderla o a verte abandonado.  
DESCALZO  
Estás reflejando en el sueño tu propio estado de debilidad o pobreza, no necesariamente material. 
Te sientes algo desnudo ante las circunstancias que te rodean.  
DESCONOCIDO  
Simboliza tu tendencia a descargar en otros tus asuntos. No quieres reconocerte a ti mismo como 
el protagonista de tu existencia. 
DESMAYO  
Es una amenaza que llega al sueño generalmente a causa de haber olvidado los deberes morales. 
DESVÁN  
Soñar con el desván significa que en nuestro interior se están moviendo sensaciones y recuerdos 
del pasado. Cuando surgen los viejos fantasmas es que algo no marcha bien. 
DEUDA 
Mala conciencia, o temor a no poder cumplir con los compromisos. También deseo de llegar a 
algún acuerdo.  
DISFRAZ 
Dificultades para aceptar la realidad. Las cosas no te gustan como son y quieres cambiarlas. Pero 
te acobarda dar la cara. 
DISPARO  
Si lo oyes, uno de tus miedos o debilidades quiere salir a la luz. Si eres tú quien hace el disparo, 
simboliza que tienes claros tus objetivos.  



DRAGÓN 
El dragón es símbolo de sabiduría y de larga vida, pero también representa la lucha interna para 
vencer al mal y a la ignorancia que todos llevamos dentro.  
DROMEDARIO 
Verlo o montarlo indica que a fuerza de voluntad se alcanzarán los objetivos previstos.  
LETRA E ECLIPSE  
En la antigüedad este sueño se interpretó como un mal augurio, pero actualmente se considera que 
refleja el final de un ciclo y el comienzo de otro.  
EDREDÓN  
Sobre todo si se ve en el sueño, un edredón muy grueso, abrigado y cómodo, puede indicar 
tendencia a buscar protección y una cierta dificultad para afrontar las dificultades de forma 
independiente.  
ECO  
Puede indicarnos problemas para expresar nuestra verdadera personalidad, al tratar de 
comunicarnos por medio de la palabra hablada. 
EJECUCIÓN 
Si se es la víctima simboliza sentimientos de culpabilidad que valdría la pena analizar de donde 
surgen. 
EJÉRCITO 
Seguramente estamos preocupados por algún problema que se avecina y el sueño es reflejo de las 
fuerzas con las que contamos para afrontar el evento. Será bueno observar que aspecto tiene ese 
ejercito y si quien lo compone merece nuestra confianza. 
EMPERADOR  
Este sueño representa necesidad de jerarquía, mando, orden, autoridad o protección paternal.  
ENCAJE  
Si en el sueño, ves el encaje hecho en una prenda indica miedo a que los demás abusen de tu 
confianza, y si te ves haciendo el encaje tú, entonces puede indicar que te aprovechas de la 
paciencia ajena.  
ENCERRAR  
Si te ves en el sueño encerrando a una persona, indica que intentas esconder tu lado humano, y si 
es un niño, tu aspecto inocente. Si se trata de animales, o personas del sexo opuesto, estás 
evitando que se conozcan tus deseos más escondidos.  
ENFERMEDAD  
Demuestra una preocupación por nuestra salud y puede indicar también una necesitada afectiva de 
cuidado y cariño. 
ENJABONAR  
Puede que tengas problemas de imagen, o que se trate de un asunto completo que necesite un 
lavado de cara.  
EQUIPAJE  
Representa con frecuencia el bagaje de nuestra propia vida, por eso, si es rico y elegante indica 
que estás satisfecho de tus logros, y si es pobre te sientes fracasado. Si pesa demasiado temes por 
tus bienes, y si lo pierdes, temes complicaciones económicas.  
ESCALERA  
Simbólicamente es un paso de un nivel a otro, y habrá que tener en cuenta al momento de 
interpretar el sueño, el tipo de escalera, la forma de los peldaños, y si estamos subiendo o bajando. 
Aveces, cuando en el sueño aparece una escalera de caracol, viene acompañada de una cierta 
angustia que indica una perdida de tiempo y energía por la consecución de un objetivo que se 
muestra poco valioso. Muchos autores también atienden al significado espiritual del ascenso. 
ESCAPARATE  
Es una muestra de alternativas a escoger. Habremos de fijarnos en los detalles del sueño que 
puedan revelarnos características de esos objetos que se muestran, y que nuestro inconsciente es 
capaz de descubrir.  
ESCENARIO 
La intuición de poder expresar próximamente todos tus pensamientos.  
ESCUELA 
Nos indica alguna tensión ante una circunstancia. O una cierta frustración en nuestro interior por no 
saber cómo afrontar algún asunto necesario. 



ESCULTURA 
Si te ves convertido en piedra, simboliza tu anclamiento en algún asunto del pasado. Si ves a los 
otros en forma de escultura, quizás estés echando en falta una mayor sensibilidad por su parte.  
ESQUÍ 
Si lo estás viendo denota tus deseos de más riesgo y aventura en tu vida cotidiana. Si te caes 
esquiando supone todo lo contrario, es decir que estás yendo demasiado deprisa en algún asunto.  
EXPEDICIÓN  
Puede estar relacionado con algún viaje, o vacaciones que tengas en mente y aún no hayas 
decidido con exactitud su itinerario pero también, puede que el sueño te esté mostrando un reto que 
tienes que afrontar y para el que necesitas irte preparando.  
EXTRANJEROS 
Simboliza o augura cambios. También puede indicar una propensión a pensar de forma inestable y 
la necesidad de controlar nuestra mente. Algunos autores indican que si los extranjeros son otros, 
nuestros enemigos o rivales van a claudicar pronto.  
LETRA FFARDO  
Soñar que cargamos un fardo significa que tenemos por delante una situación que nos pesa en el 
ánimo. Claro que si en el sueño vemos que los demás cargan con un fardo nuestro, se reflejará 
nuestro deseo de no encarar algún problema.  
FARO  
Desde la interpretación de los sueños como presagios, soñar con un faro encendido indica que 
pronto encontraremos la solución o la ayuda esperada, pero soñar con un faro apagado indicará 
que aún no se ve la salida a nuestra preocupación. 
FÉRETRO 
Si está abierto significa que te sientes amenazada por algún capítulo sin cerrar de tu pasado. Si 
está cerrado puede interpretarse como tu deseo de ocultar una parte de ti mismo que no te gusta. 
FERROCARRIL  
Indica un deseo de cambio, de marcha a otro lugar de residencia, de trabajo. Quizás sea el 
momento de preguntarte por qué este deseo de cambio. 
FIEBRE  
Si sueñas que tienes fiebre puede que realmente la tengas, así que comprueba tu estado de salud. 
También podría indicar una cierta alteración en tus estados afectivos.  
FIRMA  
Habla de una situación de cumplimiento de un trato, y tendrás que recordar cual era la sensación 
en el sueño, ante esa firma. Podrás analizar si se trata de un excesivo deseo de atar alguna 
situación que te preocupa 
FLECHA  
Si te ves lanzándola tu, indica que quieres llegar más allá de lo convencional en los asuntos que 
tienes entre manos. Ver la flecha en el aire, te hablaría de idealismo, elevación.  
FLOTAR  
Quizás estas pasando por una difícil situación y el sueño te indica que debes tratar de mantenerte a 
flote, y persistir en tu posición evitando hundirte.  
FONDO  
Ya sea el fondo de una botella, una piscina, un pasillo, etcB el sueño te indica que es buen 
momento para investigar, estudiar en profundidad tu entorno, algún problema concreto, o a ti 
mismo. Es una invitación a conocer las verdaderas motivaciones.  
FOTOGRAFÍA  
Mediante las fotos de nuestro sueño podemos aprender mucho sobre nosotros mismos y las 
personas y las situaciones que nos importan. Así, contemplar en el sueño viejas fotografías indicará 
querencia de recuperar tiempos idos. Si nos vemos haciendo fotos a otras personas, la identidad de 
las mismas nos hablará de nuestros afectos e intereses. Y si en el sueño vemos una foto nuestra, 
habremos de analizar cual es la sensación al mirarnos y que matices contemplamos.  
FRENAR  
Si te ves frenando puede que el sueño refleje alguna inseguridad por tu parte, algún miedo de llegar 
demasiado lejos, o demasiado deprisa. 
FUEGO 
Para analizar nuestros sueños con fuego, habremos de observar la forma de las llamas. Un fuego 
devorador, todo lo contrario que la llama iluminadora, simboliza la pasión exaltada. Un fuego 



pequeño pero bien encendido, sin humos, representa el deseo y ternura, nuestra necesidad de 
calor humano. Un fuego que quema mal puede hablarnos de traiciones o problemas, presagios que 
se refieren tanto al cuerpo como al espíritu. Sentirnos amenazados en el sueño, por las llamas, 
habla de un temor intuitivo a vernos superados por una empresa que encierra alguna deslealtad o 
falla.  
FUGA  
Si en el sueño la presencias se trata de cosas que no te gustan pero mantienes secretas. También 
puede representar algún tipo de endeudamiento. Si eres tú quien se fuga puedes estar huyendo de 
problemas a los que no te sientes capaz de enfrentarte.  
FUNCIÓN  
Sea de circo, de teatro o de cine, representa que vas a poder darte algún capricho o alegría que 
hace tiempo estás deseando. 
FUNDIR  
Tradicionalmente si lo que se funde es oro simboliza tus dudas sobre inversiones de tu capital, si es 
plata se presagian negocios placenteros, y si es hielo simboliza la necesidad de llegar a los demás 
a través de los sentimientos.  
FUROR 
El sueño te está hablando de una etapa de nerviosismo y habrás de tener cuidado con el descontrol 
y el desfallecimiento que te puede acarrear el querer abarcar más de lo puedes.  
FUSIL 
Si te ves disparando al aire puedes interpretarlo como que no sabes el modo adecuado de actuar, 
no sabes por donde tirar. Si te ves disparando a una diana u otro tipo de blanco posiblemente los 
asuntos se presentarán fáciles como objetivo a conseguir  
LETRA G  
GAFAS 
Es un aviso de que no sabes enfocar bien las situaciones y te puedes estar dejando engañar por 
los sentidos. Estate alerta. 
GALLINERO 
Es considerado como símbolo de de confusión y desorden, y sería bueno que analizases tu 
atracción por los chismes y los rumores.  
GALOPAR 
Refleja buenos estados de ánimo. Habrás de tener en cuenta la necesidad de parar para reflexionar 
y ver con perspectiva el camino que recorres.  
GARAJE 
Posiblemente en tu mente ronda la idea de algo que se acaba, que ha llegado a su meta. 
Pensamiento que implica el temor a perder alguna posesión.  
GARRA 
Se interpreta como presagio de mala suerte y es necesario que te armes de resistencia ante 
cualquier tipo de ataque.  
GASOLINERA 
Quizás has encontrado lo que buscabas en alguna parcela de tu vida. Algunas interpretaciones 
dicen que simboliza la concesión de algún tipo de crédito, si en el sueño ves que te sirven gasolina. 
GATO  
En general es símbolo de sensibilidad e intuición, pero tradicionalmente se acostumbra a interpretar 
los sueños con un gato negro como señal de mala suerte o infidelidad, si es blanco, debilidad de 
carácter o falta de decisión. Buena suerte si es color miel y si es atigrado, fortaleza para saber 
valerte por ti mismo. 
GUISANTE  
Si lo ves en tus sueños puede que en algún asunto te estés sintiendo pequeño ante los 
acontecimientos. Si el gigante lo eres tú representará lo contrario, aunque habrás de analizar muy 
detenidamente los sentimientos que acompañan a ese sueño. 
GIRASOL 
Un girasol en nuestro sueño puede estar advirtiéndonos de la necesidad de no perder de vista 
nuestros objetivos tal y como esta planta sigue el curso del sol.  
GALOPAR  
Golpear en sueños contra algo sólido es pronóstico de querellas y conflictos. También los golpes 



que recibimos en sueños representan problemas, o intuiciones de penas para las que habrá que 
prepararse emocionalmente.  
GOTERAS 
En sueños un agua que rezuma por donde no debe simboliza las emociones no controladas y un 
fondo de problemas sentimentales.  
GRANJA  
Si en el sueño estamos viviendo en ella representa el mundo de la administración de nuestros 
bienes, así que habrá que tomar buena nota de las connotaciones positivas o negativas que 
aparecen alrededor de la granja soñada.  
GRIETA  
Algún asunto en el inconsciente con peligro de ir a mayor mal. Quizás un sentimiento o una 
relación, o cualquier otro asunto que pueda estar dando muestras de resquebrajamiento y sobre el 
que hace falta prestar más atención y cuidado. 
GRUTA  
Las grutas como las cavernas en sueños tienen una interpretación benéfica y un sentido terapéutico 
pues representan las entrañas de la tierra, y el contacto con las fuerzas telúricas.  
GUSANO  
Los gusanos que aparecen en sueños dentro de frutas, pueden estar hablando de corrupciones 
ocultas en situaciones que tienen un aspecto bueno y adecuado. También puede representar la 
aparición de intrusos o extraños en relaciones afectivas que pueden crear problemas.  
LETRA H HABLAR  
Que en sueños nos veamos hablando en otro idioma que no entendemos o ante gente que no nos 
hace caso puede interpretarse como la imposibilidad de comunicarnos y también las dificultades 
para expresar en palabras lo que sentimos.  
HECHICERO, HECHIZO  
Si van acompañados de un temor a que te influyan negativamente con sus poderes, estos sueños 
representan tu tendencia a echar la culpa de tus dificultades a los demás. 
HEMORRAGIA  
Puede ser un aviso de problemas circulatorios, pero también el sentimiento de que la vida se te 
escapa sin darte cuenta. 
HERRAMIENTA  
Si en el sueño te ves utilizándolas indica que vas a necesitar por algún asunto que te llegará, echar 
mano de todas las ayudas que encuentres a tu alrededor. Pero si sólo las miras en tu sueño, 
entonces simboliza la dificultad para aceptar la ayuda de los demás.  
HIEDRA  
Simboliza el crecimiento pero también los apegos y un cierto desorden. No te aferres tanto a las 
situaciones pues hace falta un cierto distanciamiento para ver con objetividad. 
HIELO 
Suele interpretarse como enfriamiento en las relaciones, ya sean sentimentales como comerciales, 
laborales, etcB pero también puede simbolizar un tiempo de espera que lo vivencias como 
demasiado demorado.  
HINCHAZÓN  
Simboliza un orgullo mal entendido pero también puede referirse a una tendencia a exagerar las 
situacines. 
HORMIGAS 
Se interpretan como un toque de atención a la necesidad de trabajo organizado y previsión , pero 
también como un presagio de pequeñas incomodidades que nos pueden alterar el bienestar. 
HOTEL  
La mayoría de las veces es un sueño que refleja inquietud e inseguridad, ante situaciones que nos 
estan apartado de lo acostumbrado.  
HUESOS 
Se consideran sueños que presagian penas y contratiempos. Se interpreta como una perdida de la 
esperanza y las ilusiones y habrá que tomar buena nota por si estamos entrando en un periodo de 
depresión.  
HUMAREDA, HUMO 
Si nos soñamos en medio de ella, se interpreta como incapacidad para ver correctamente los 
problemas en los que estoy inmerso. Confusión mental y posibles enemigos ocultos.  



HURACÁN  
Si el sueño está acompañado de tranquilidad y confianza indicará que estamos preparados para 
posibles pruebas que nos esperan, pero si el sueño viene lleno de emociones negativas refleja 
temor que ya estamos intuyendo, de vernos incapaces de afrontar los acontecimientos.  
LETRA J JABÓN 
Significa que los asuntos turbios que te afectan van a terminar aclarándose.  
JACINTO 
En sueños, esta flor se toma por un símbolo de amistad y benevolencia.  
JAGUAR 
Si en el sueño lo eres, según antiguas tradiciones tienes alma de guerrero aunque aún no lo hayas 
podido demostrar. También puede interpretarse como que intuyes la llegada de un enemigo difícil  
JARRA 
Si el líquido que contiene se considera bueno como el agua, aceite, ect.. se dice que presagia la 
obtención de cosas buenas, mientras que si contiene líquidos nocivos el presagio será 
desfavorable. 
JAULA  
Muestra aislamiento y limitación. Debes de pensar en las razones por las que te encierras tanto 
sobre ti mismo.  
JUGLAR 
Una tendencia al amor y al romanticismo que tu alma poética y bohemia está añorando.  
JUEGOS  
Como norma general se interpreta que los juegos infantiles expresan el deseo de escapar a las 
preocupaciones y será interesante analizar las actitudes de los jugadores en el sueño sobre todo si 
somos nosotros mismos los que jugamos pues si nos soñamos haciendo trampas por ejemplo, se 
puede interpretar como dificultad de adaptación a las normas sociales.  
JUNCO 
Quizás en el sueño se está mostrando la preocupación por tu figura. Pero si en el sueño el junco 
está relacionado con alguna persona en concreto, puede indicarte docilidad por su parte, pero 
también inconstancia. 
JUNGLA  
Se expresan tus temores a lo desconocido, y a la inestabilidad. También te habla el sueño de una 
tendencia a perder el control sobre las cosas. 
JURADO  
Verlo en el sueño indica el miedo a que te señalen y te juzguen. Deberías revisar tu sentido de la 
independencia y la seguridad en ti mismo.  
JURAMENTO 
Indica desconfianza tanto si en el sueño queremos que otros nos juren algo como si somos 
nosotros los que juramos. 
KARATE 
Verlo en el sueño indica deseos de una mayor fuerza y seguridad y practicarlo, un intento de 
defensa. En cualquier caso una intuición de debilidad y temor a los ataques. 
KAYAC 
-Si navegamos por aguas tranquilas indica que estamos capacitados para manejar nuestros 
negocios.  
-Si nos encontramos en aguas agitadas o perdemos el control del kayak, nos esperan dificultades y 
problemas en el hogar y en el trabajo.  
KIOSCO 
Si es de prensa posiblemente recibirás noticias muy pronto, y si el kiosco está vacío puede 
interpretarse como el deseo de montar tu propio negocio, empezar algo con tus propios medios.  
LETRA L LABERINTO 
Confusión, desorientación. Si en el sueño no logras salir de él, quizás sea un aviso de que estás 
manteniéndote en un camino equivocado. Si logras salir puede ser el presagio de un éxito que 
parecía muy incierto. 
LACRE. LACRAR 
Verlo en una carta o un paquete indica secreto o la necesidad de que no se sepa un asunto 
importante. 



LADRÓN 
Refleja nuestro temor a perder algo, o a padecer limitaciones de algún tipo. Si en el sueño el ladrón 
somos nosotros quizás tengamos remordimiento de estar usurpando los derechos de otra persona.  
LÁMPARA  
Simboliza ayudas externas que pueden favorecerte en la búsqueda de soluciones para tus 
preocupaciones. Si aparecen apagadas en el sueño pueden indicar que te estas perdiendo en 
discusiones o intentos estériles. 
LANZAR  
Sea que en el sueño lances piedras o amenazas indica que estas en disposición de conseguir tus 
objetivos pero no miras los medios y sería bueno tener más miramientos para evitar malas 
consecuencias de tus actos más impulsivos.  
LÁTIGO  
Es símbolo de dominio y poder irracional. Por eso se interpreta como una advertencia de que 
estamos cometiendo acciones arbitrarias o por el contrario que podemos ser humillados. 
LAVANDA  
Simboliza la renovación y puede ser un buen momento para hacer una limpieza general. 
LENTITUD 
Intuyes el peligro de no llegar a tiempo y que te alcancen más problemas antes de encontrar 
nuevas soluciones. 
LEÓN  
Tradicionalmente se considera presagio de fuerza que logrará expresarse así que será un buen 
momento para imponer tus condiciones. 
LIBROS  
Un libro cerrado simboliza una parte de nuestra vida que queremos mantener oculta. Si los libros 
aparecen con polvo o desordenados indicarán que tenemos muchos proyectos inacabados. Será 
importante para interpretar el sueño ver si podemos recordar sus títulos u otras referencias. 
LICOR 
Casi todo tipo de bebidas alcohólicas en los sueños, indican nuestro deseo de mayor libertad y de 
romper con algunas inhibiciones 
LIMAR  
El sueño nos está avisando de la necesidad de la perseverancia y la paciencia. Si tenemos entre 
manos un asunto que deseamos acabe pronto más vale que nos lo tomemos con calma.  
LINTERNA  
Si la linterna del sueño sirve para alumbrar a otros, lo interpretaremos como que nuestros consejos 
y apoyo pueden resultar útiles. En cambio, si es una linterna ajena la que nos alumbra a nosotros, 
será al revés, que otras personas podrán ayudarnos en algún asunto en el que aún no vemos claro.  
LLAVES 
Simbolizan un doble aspecto de liberación y de represión que puede referirse a todos los planos de 
la existencia. Poseer un gran manojo de llaves simboliza la adquisición de bienes o conocimientos y 
tener dificultades en el sueño, en el momento de abrir una puerta con una llave indicará dificultades 
para conseguir los objetivos que tenemos en mente.  
LLUVIA 
Emotividad, fertilidad y purificación. La lluvia en sueños tiene un significado benéfico de riqueza y 
abundancia, aunque soñar con aguaceros indica que habrá alguna interferencia hasta que lleguen 
los beneficios.  
LORO  
Posibilidad de que hablen y murmuren de nosotros. Cuidado con los amigos y con las confidencias 
que les hacemos en estos días.  
LUCIÉRNAGAS 
Simboliza las aspiraciones de espiritualidad y también puede ser un presagio de que irán llegando 
pequeñas soluciones para nuestros problemas, pero muy poco a poco.  

MACEDONIA  
Se interpreta como un deseo de diversificar tus actividades, pero si te ves comiéndola también 
puede ser un presagio de futuras pequeñas complicaciones caseras.  



MADEJA 
Depende de cómo se presente en el sueño. Si la ves desenrollada indica que estás intuyendo una 
nueva actividad que implica mucho trabajo por delante. También suele ser presagio de 
complicaciones si en el sueño te ves buscando la punta de la madeja y no la encuentras.  

MADUREZ 
Es necesario que analices tu temor al paso del tiempo, aunque también puede interpretarse el 
sueño como una necesidad de crecer.  

MALDECIR 
Te encuentras en una época de rebelión y quizás sea un buen momento para analizar el por qué de 
tanta negación. 

MALETA  
Significa el deseo inconsciente de huir de una situación que nos está agobiando. También es 
frecuente vernos haciendo la maleta lo que indicaría que algo concerniente a nuestra vida diaria 
nos frustra pero sin llegar a desear huir.  

MALHUMOR  
Si te ves en el sueño muy malhumorado posiblemente en la vida cotidiana te estés callando 
muchas cosas que luego se exteriorizan en el sueño. 

MALTRATO  
El maltrato que recibes en el sueño puede interpretarse como que te sientes defraudado por la vida.  

MANADA  
Verla venir significa que temes se te acumulen los trabajos, las responsabilidades, pero si en el 
sueño estás dentro de la manada es presagio de que recibirás en un asunto importante, una ayuda 
mayoritaria. 

MANCHA  
Las manchas se interpretan como sentimientos de culpa y depende del tipo de mancha podrás 
saber que tipo de acto es el que te está produciendo este malestar. 

MANDÍBULA 
Simboliza la fuerza de voluntad así que habrá que fijarse en el tamaño de la mandíbula de la 
persona soñada. 

MANTEL 
Si está limpio sobre una mesa es presagio de prosperidad, pero si aparece manchado nos indicará 
complicaciones en la administración de nuestros intereses y la necesidad de una mayor vigilancia 
en nuestros asuntos.  

MANTEQUILLA 
En los textos más antiguos sobre interpretación de sueños, puede leerse que verse en sueños 
batiendo mantequilla es presagio de una herencia o de un nacimiento en la familia. Ver la 
mantequilla en el sueño, muestra tu seguridad y confianza en tu situación económica pero si en el 
sueño la comes, tu inconsciente te está diciendo que debes de prepararte para un gran esfuerzo 
físico.  

MAPA 
Verlo en el sueño es buen presagio de que podrás superar tus dificultades y encontrar la salida a 
tus problemas. Si alguien te lo enseña querrá decir que alguna persona cercana te enseñará el 
camino con sus buenos consejos.  

MAR  
Simboliza el inconsciente colectivo con sus instintos y recuerdos. Por ello el mar refleja en los 
sueños lo que sucede en nuestro interior. Si el mar está agitado o en calma indicará el estado en 



que nos sentimos. Dejarnos hundir significa que nos resignamos pero intentar salir a la superficie 
nos habla nuestro deseo de luchar con todas nuestras fuerzas.  

MARTILLO 
Como otros útiles de trabajo simboliza una tarea que nos procurará provecho pero después de 
haberla trabajado mucho.  

MAULLIDO 
Si en el sueño lo estas escuchando es que alguien requiere tu atención y cariño. Mira a tu alrededor 
con más atención.  

MEDIAS  
Son símbolo de sensualidad pero si están rotas nos advierten de falsas promesas y engaños.  

MELODIA 
Oir una melodía se interpreta como el deseo de mejorar tu realidad y tocarla como la realización de 
ese deseo. 

MENDIGO  
Si en el sueño lo somos nosotros nos anuncia que estamos entrando en un periodo difícil, con 
problemas y mucho trabajo y del que posiblemente no sacaremos mucho provecho.  

MICROSCOPIO  
Quizás estés intuyendo un descubrimiento interesante para propio desarrollo, pero también se 
puede interpretar como la necesidad de que te pares y observes más las cosas pequeñas de la vida 
cotidiana.  

MULETAS  
Puede ser un presagio de que tendrás que apoyarte en donde menos lo esperas. 

  

NADAR 
Si nadamos con facilidad el sueño nos presagia que tenemos por delante un campo positivo de 
probabilidades, pero si nos vemos ahogándonos indicará que tendremos dificultades en conseguir 
lo que ambicionamos. Si estamos aprendiendo a nadar podemos interpretarlo como que también 
necesitamos aprender a dominar nuestras pasiones. 

NAIPES 
Como todo juego indica riesgo y puede ser un aviso para que pongamos toda nuestra fuerza de 
voluntad en controlar los acontecimientos.  

NAUSEA 
Algo en tu ambiente te preocupa, pero tienes que cuidar tu tendencia a darle a todo muchas 
vueltas, hasta marearte con tus propios problemas.  

NEVERA  
Simboliza la buena o mala economía y la previsión, según que en el sueño veamos llena o vacía la 
nevera.  

NIDO  
Refleja necesidad de seguridad y ternura en tu vida. 

NIEBLA 
Intuyes algún problema a tu alrededor pero no sabes como definirlo. Es aconsejable que esperes a 
ver más claro antes de tomar una decisión.  



NOVELA  
Tanto si te ves leyéndola, como escribiéndola simboliza tus deseos de experimentar situaciones no 
cotidianas 

.NUBES  
Reflejan sentimentalismo y una cierta tendencia a no querer ver el fondo de las cosas. Si son nubes 
tormentosas también pueden considerarse presagio de problemas 

NUCA 
Es símbolo de tozudez y quizás debas pararte a pensar que la insistencia en algún asunto que 
tengas entre manos puede resultar estéril.  

NUDOS  
En los sueños los nudos son una forma de simbolizar nuestra incapacidad para realizar algo, como 
si nos encontrásemos con las manos atadas.  

NUECES  
Soñar que recogemos nueces se considera como un presagio de una vida amorosa feliz, a pesar 
de que comporte numerosos pequeños problemas.  

  

OASIS 
Habremos de tener en cuenta la lejanía que en el sueño mantenemos con el mismo, la cual 
reflejará si estamos cerca de una etapa de tranquilidad, o alejándonos de ella.  

OSCURIDAD  
Simboliza miedos, temores o ansiedades. También un velo subconsciente que queremos poner 
sobre nuestras propias pesadillas.  

OBESIDAD  
A pesar de las modas, este concepto tradicionalmente en los sueños se viene considerando como 
símbolo de opulencia y presagio de ganancias.  

OBSTÁCULO 
Símbolo de comienzos difíciles y quizás aviso de lo que realmente te está siendo un estorbo. 
Analiza el sueño en todos sus detalles y quizás logres descubrir lo que impide el paso a tus 
verdaderas metas. 

OJOS 
Si soñamos que padecemos ceguera o nos vemos con los ojos cerrados, el sueño nos habla de un 
miedo ilógico a ser engañados o perseguidos y también una cierta impotencia ante las 
circunstancias de la vida. Pero soñarnos yendo al oculista indica nuestro deseo de hallar solución. 

OLIVO  
En los sueños tanto el árbol como una ramita de olivo se refieren a circunstancias de paz y 
reconciliación.  

OLVIDO 
Tanto si caes en él como si se refiere a otra persona simboliza tu temor a la muerte, a la nada, o al 
vacío. Quizás hay algo en tu inconsciente que no deseas que salga a la luz. 

ORDEN  
Quizás sea un temor al caos el que te lleva a ver hasta en sueños todo en riguroso orden.  

ORIENTACIÓN 
Si en el sueño nos estamos fijando en la orientación de puertas y ventanas, posiblemente sea el 



reflejo del sentido que toma nuestra vida. También el sueño puede estar hablándonos de una vuelta 
a nuestros orígenes, de una necesidad de introspección.  

ORO 
Puede hablar de carencias económicas y también de un déficit de sales minerales. El sueño nos 
habla más de deslumbramiento y deseo de riqueza que de acumulación de las mismas.  

ORQUESTA  
Si te ves dirigiéndola posiblemente tendrás que poner orden a tu alrededor y necesitas prestar 
mucha atención a las características personales de quienes te rodean.  

ORTIGAS  
Se les considera símbolo de PACTO  
Tendencia a la reconciliación y aviso de que es un buen momento para poner algunos asuntos en 
orden. 

PARTITURA  
Si ves en el sueño una partitura musical quizás es que en la vida real estés intentando entender 
algo sin conseguirlo y esa preocupación se refleja en el sueño. Si te ves haciéndola es un deseo de 
planificar los asuntos armónicamente. 

PALMA 
Excelente símbolo de regeneración que en los sueños es presagio de realización de nuestros 
deseos, incluso cuando todo parece ir por mal camino.  

PAQUETE 
Soñar que recibimos un paquete representa la esperanza de una ayuda providencial que resuelva 
nuestras dificultades.  

PARAGUAS 
Muchos autores interpretan los sueños con paraguas como la posibilidad de tener una protección, 
pero la incomodidad que representa tener que ajustarnos a su cobijo, nos habla de la perdida de 
independencia.  

PASTOR  
En los sueños, el pastor también es el guía, y si soñamos que somos nosotros el sueño revela 
nuestra ambición por dirigir a los demás.  

PATINAR 
Aviso de una situación delicada en la que tendremos que utilizar mucha habilidad y sutileza para 
salir adelante.  

PECES  
Si soñamos que se nos escapan de las manos cuando los intentamos sacar del mar, reflejan 
frustraciones sentimentales. Ver peces nadando entre rocas o escondiéndose en el paisaje 
submarino nos hablan del deseo de evadirnos de las responsabilidades que nos agobian.  

PEDRADA 
Verte dándola indica que estás a punto de dar un paso difícil que puede dañar a otras personas.  

PERROS  
La mayoría de las veces soñar con perros un gran deseo de sentirnos amados y protegidos, de 
tener a nuestro lado quien nos de amor y compañía desinteresada. Ver en sueños a un perro en 
peligro puede ser señal de que alguna relación afectiva está amenazada.  

PLANCHAR  
Intentas allanar las dificultades en tu entorno familiar, pero también te ves agobiada por las tareas 
domésticas.  



PLANTAS 
No pueden vivir sin el agua y es por eso que en los sueños simbolizan aquella parte de nuestra vida 
que depende de los sentimientos y emociones. Habremos de tener en cuenta el estado de las 
plantas en el sueño, que será reflejo de nuestra vida afectiva. Asimismo, si nos vemos cuidando las 
plantas con esmero es que deseamos entregarnos afectivamente.  

PUERTO  
Si soñamos con el puerto pero sin irnos en barco desde él, refleja un anhelo de evasión, pero que 
no conseguimos llevar a efecto. Surge un miedo a lo desconocido, o a empezar una nueva etapa de 
la vida.  

PUTREFACCIÓN 
Reflejan un estado de transición, la destrucción quizás de los restos mentales que se habían 
convertido en un obstáculo para nuestro desarrollo personal.  

  

traición y presagio de dolor y crueldad.  

 QUEBRAR 
Estás en una etapa en la que deseas tocar fondo para liberarte de tus cargas pero has de poner 
atención a tu salud y tu ánimo para que no se vengan abajo. 

QUEMADURA 
No estará de más que tengas precaución con todo lo relacionado con el fuego y las superficies muy 
calientes. Pero también el sueño puede estar hablándote de una herida en tu vida sentimental que 
conviene cicatrizar y curar.  

QUERUBÍN  
Simboliza la protección espiritual y te avisa de una etapa de buena suerte especialmente en el 
terreno sentimental.  

QUITAMANCHAS  
Intuyes que vas a cargar con un error ajeno y tienes sentimientos de agobio, como de quedar 
marcado por ello.  

 

RAMILLETE  
Es una llamada al sentimiento, sea porque lo presentimos o porque lo deseamos, y para saber si el 
sueño es favorable o no deberemos fijarnos si las flores están lozanas o mustias.  

RANAS 
Sobre todo si les oímos croar en el sueño, son presagio de murmuraciones y habladurías, o de 
compañías que nos resultarán muy molestas y difíciles de evitar 

. RATAS 
Representan todo aquello que nos intranquiliza y nos roe por dentro, a modo de voz de la 
conciencia que nos recuerda nuestros actos. 

RAYO 
Puede ser un presagio (bueno o malo según el contexto del sueño) de un cambio brusco que se 
nos avecina, una intuición de transformación en algún plano de la existencia.  

REBAÑO  
Si vivimos en la ciudad y no tenemos ninguna relación profesional con el ganado, puede simbolizar 
nuestra necesidad de pertenencia a un grupo y valdrá la pena que analicemos en nosotros 
cualquier síntoma de indefensión o temor a la soledad. 



REJA  
Simboliza impedimentos y obstáculos y dependiendo de la robustez o el material de la reja 
tendremos las claves para determinar la naturaleza de estas dificultades. 

RENDICIÓN  
El sueño nos revela que estamos a merced de los demás para conseguir nuestros objetivos, o del 
temor a caer en esta situación.  

RESBALAR 
Denotan inseguridad o angustia y pueden advertirnos que estamos entrando en terrenos 
resbaladizos que nos pueden traer problemas si no ponemos mucho cuidado. 

ROCA  
Tendrás que tener muy en cuenta, cual es la sensación que en el sueño te produce su visión. En 
general significa permanencia, solidez y resistencia pero si se presenta como un obstáculo, puede 
estar refiriéndose a grandes dificultades en tus proyectos, que sólo vencerás con perseverancia.  

ROCÍO 
Simbólicamente tiene un carácter sagrado porque se le considera precursor de un nuevo día, de 
manera que en sueños se le considera como uno de los mejores presagios de suerte y fecundidad.  

ROSARIO  
Estás intentando buscar una protección sobrenatural, pero como cualquier otra forma de rezo 
quizás en el sueño refleja tu deseo de que otros carguen con tus problemas.  

RUEDA 
Estás en una etapa de cambios pero sigues aferrado a la seguridad y los lugares comunes que te 
ofrece tu círculo habitual.  

RULETA  
En el sueño se revela un deseo de una vida mejor pero también la debilidad de carácter que nos 
lleva a buscarlo en un golpe de suerte y no en el esfuerzo personal.  

  

SABIO  
Si eres tú mismo quizás deseas que te admiren, pero también puede simbolizar tu yo más 
profundo, portador de mensajes que pueden ayudarte.  

SABLE 
Si en el sueño sólo lo ves simboliza tu temor a que alguien te ponga en un compromiso, pero si lo 
utilizas, el sueño revela tu deseo de atemorizar a alguien para obtener un beneficio.  

SAETA  
Verte lanzándola indica tus deseos de superación personal y de ampliar tu campo de acción.  

SALPICADURAS  
Puede ser una advertencia para que pongamos mucha atención ante la posibilidad de vernos 
mezclados injustamente en un escándalo.  

SALVAVIDAS 
Estás intuyendo que te encuentras ante una última oportunidad y necesitas aferrarte a ella.  

SANDIA  
Como todos los frutos repletos de semillas, simboliza la fecundidad y puede estar referida a las 
ideas o proyectos que tengamos que desarrollar.  



SEMÁFORO  
Algo se interpone en tu camino. Si es rojo puede ser peligroso, si es verde significará una ayuda y si 
es ámbar no te fíes de las apariencias.  

SILLA 
Simboliza la seguridad y la llegada de una etapa de estabilidad, sobre todo si en el sueño te ves en 
ella sentado.  

SORDERA 
Habremos de cerciorarnos de que no padecemos realmente ninguna enfermedad de oído. Y en 
sueños siempre indica el deseo de no oír, quizás referido a algún tipo de consejo que nos dan. 

SUBIR 
Indica arrojo, valentía y capacidad de lucha que te llevará a conseguir logros personales 
importantes.  

SUBRAYAR  
Tu inconsciente te avisa que algo importante estás pasándolo por alto. Así que tendrás que analizar 
con detalle todo el contexto del sueño.  

SUBTERRÁNEO  
Situación de pesimismo y desconfianza en el porvenir. Augura un periodo de pruebas antes de 
conseguir ver la luz en nuestros proyectos.  

  

 

TÁBANO 
Algo te molesta muy intensamente o tienes la intuición de peligro ante una alergia o una picadura 
de insecto. 

TABLERO 
Un buen momento para cambiar tus estrategias, y también para planificar con más detenimiento tus 
asuntos.  

TAMBOR  
Si lo oyes, es que estás escuchando la llamada primaria de algún instinto y si lo tocas quizás estás 
tratando de llamar la atención de una persona del otro sexo.  

TAPÓN 
El sueño te avisa que no has de menospreciar a tus enemigos por insignificantes que te parezcan 
pues corres el peligro de que una cosa muy nimia obstaculice tus planes. 

TATUAJE  
Temes quedar marcado para siempre o por el contrario quieres que se te reconozca o que un 
defecto quede enmascarado frente a los demás. 

TEJER  
Tejer o ver tejer en sueños, al menos si el tejido queda bien tramado, es presagio de prosperidad, 
pero si intentamos tejer y no sabemos o no podemos, revela falta de creatividad. 

TEMBLAR  
Impresión, pesadilla o hay quien lo interpreta como un mal regreso de un viaje astral. Posiblemente 
estás conteniendo demasiado los nervios durante el día y necesitas desfogarte 

.TEMPESTAD 
Tiempo movidos y de cambios en nuestra vida. El destino nos pone a prueba.  



TERMÓMETRO  
Puede haber peligro de fiebre pero también revela tu necesidad de tener controlado el ambiente y a 
las personas que te rodean.  

TIJERAS 
Pronostica discusiones entre amigos o peleas matrimoniales, incluso pleitos.  

TIMÓN  
Simboliza la seguridad y el rumbo definido, por lo que puede entenderse como referido al sentido 
que va tomando nuestra vida, o alguna de sus parcelas que nos preocupa. 

TRADUCIR  
Estás contando sólo parte de la verdad, también a ti mismo, interpretando a tu favor las 
circunstancias.  

TURRÓN 
Muestra la posibilidad de recuperar energías o el buen humor, después de un periodo difícil. 
También se considera presagio de reuniones familiares. 

TUTOR 
Si en el sueño lo estás viendo o esperando revela que estás en disposición de someterte a una 
disciplina o tratamiento. Si el tutor en el sueño lo eres tú, es que tendrás que responder por los 
fallos ajenos.  

  

UMBRAL 
Lo más importante es nuestra actitud ante al mismo. Así, detenernos frente a él indica indecisión, y 
colocarnos bajo el umbral, buscar algún tipo de protección. 

UÑAS  
Son una prolongación de nosotros mismos, por eso si las sueñas largas, duras y hermosas 
presagian salud, dinero y amor.  

URRACA  
En sueños se considera que presagia malas noticias relacionadas con envidias y murmuraciones.  

UVA  
Estás esperando con ilusión el tiempo de cosecha, pues intuyes que será sabrosa, después del 
esfuerzo aportado.  

  

VACACIONES  
Necesitamos reposo o intuimos el peligro de algún error producido por nuestro agotamiento.  

VADEAR 
Será importante tener en cuenta lo que aparecen en las orillas que en el sueño queremos vadear, y 
también los medios que disponemos para cruzar, pues el sueño simboliza un momento crucial de 
nuestra vida. 

VAGABUNDO  
Si en el sueño, nos vemos como vagabundos pero estamos contentos, se puede interpretar como 
que necesitamos alejarnos de algunas responsabilidades que nos abruman pero si en este, se 
muestra pena, debemos interpretar que albergamos algún temor por nuestro futuro económico. 



VELETA 
Su aparición en los sueños nos advierte contra la indecisión, la inconstancia, y las dudas, ya sea en 
nuestros actos o en nuestras ideas o afectos.  

VENDAS 
Estamos ciegos ante las circunstancias y hay peligro de que se aprovechen de nosotros, tanto en 
los aspectos materiales como sentimentales. 

VIGA  
Simboliza un importante punto de apoyo y revela seguridad cuando aparece sólida y temor en caso 
contrario. 

VISITAS 
Revela nuestra necesidad de relacionarnos o nuestro sentimiento de aislamiento. 

VOLCÁN  
Psicológicamente representa las pasiones reprimidas, pero no domadas, que pueden estallar 
causando nuestra perdición. Pero sublimadas y domadas son fuente de energía espiritual que 
queda simbolizada por la extraordinaria fecundidad de las tierras volcánicas.  

VOMITAR  
Necesitas sacar lo que te molesta, y también puede simbolizar sentimientos de culpa por sentirte 
sucio por dentro.  

  

YELMO  
Sientes que lo más importante es tu cabeza e intentas protegerte con este símbolo onírico como si 
estuvieras protegiéndote para una batalla. 

YEMA  
Momento delicado de tu vida. Ten cuidado con los problemas que puedan ocasionarte desde tu 
entorno más cercano.  

YUGO  
Tienes fuerza de voluntad pero aún no la has descubierto y tienes problemas que no sabes como 
superar. 

YUNQUE 
Algunos autores suelen interpretar este sueño como un augurio de trabajo y provecho, siempre que 
en el sueño nos veamos usando el martillo para golpear contra el yunque.  

  

ZAFARSE 
Tienes una baja autoestima y te crees débil, por lo que también en sueños intentas huir de las 
situaciones difíciles.  

ZARPAR Aún estás a la búsqueda de tu verdadero hogar, pero los compromisos continuamente te 
retienen. Necesitas encontrar tu propio sitio. 

ZUMO  
Simboliza lo que extraes de la vida, la intuición, la memoria, la creatividad y también la tenacidad y 
la constancia. Estate muy atento a los detalles del sueño que te ayudarán en su interpretación 

 


