
SU NUMERO SEGUN SUS SUEÑOS 

 
EL SUEÑO, SU SIGNIFICADO Y SU NUMERO 

  

  

  A 
  

  

ACEITUNAS - Paz y amistad, 10029. 
 
ACERO - Romperlo: cercana victoria, 13065. Tenerlo en la mano: se halla vuestra 
posición social al abrigo de todo daño, 13468. Os es imposible doblarlo: temed alguna 
desgracia, 01484. 
 
ACETATO - Transparente blanco: incendio de buenas perspectivas, 19380. Opaco de 
color: visita inesperada, 76413. 
 
ACOLCHADO- De seda: un enemigo quiere perderos, 25304. De lana: prosperidad, 
01032 
. 
ACOPLADO - Señal de salud, 25992. 
 
ACORDEON- Nuevo : posible enfermedad, 3190. Viejo : una persona os quiere, 1225. 
 
ACOSTARSE - Con un individuo del otro sexo: obstáculos a sus designios, 01036. Con 
una persona del mismo sexo: Contrariedad 05076. Con un hombre feo: enfermedad, 
08741. Con un buen mozo: chasco, 05755. Con un una fea: muerte, 01195. Con una 
linda: traición, 10799. Con su marido ausente: mal mueva, 08768. Con su consorte: 
regocijo, 06686. Con su madre: seguridad en sus negocios, 01452. Con su hija: 
escándalo 01005. Con su hermana: cercano viaje, 01391. Con una ramera permanente 
fortuna. 03922. 
 
z 
 
ACTA - Labrar un acta: señal funesta, 10076 
 
ACTRIZ - Verla en las tablas: chasco, 02819. hablar con ella vanidad, 01334. cortejarla: 
fáciles placeres, 02799. Amarla: aflicción: 03536. 
 
ACUEDUCTO - Patrimonio pronto a alcanzarse, 01643.  
 
ACUSACION - Ante la autoridad: disputas y desgracias, 03528. Si es una mujer la que 
acusa: preparaos para recibir una mala noticia, 03780. Si por el contrario es un hombre: 
aguardad suceso feliz en cualquier empresa, 02169. 
 
ACUSADOR- Oír acusar con o sin razón: hay que ser prudente 9344. 
 
ADICION - Dice avaricia, 11473. 
 



ADIOS - Pronunciar u oír esta expresión y otras análogas: funesto agüero, 10026. Si no 
las dirigen: triste nueva, 03609. ADJUDICAR - Posible fortuna, 20820. 
 
ADMINISTRACION - El que sueña que forma parte de cualquier administración: un 
presagio de miseria, 5081. Si la abandona su posición tiende a mejorarse, 12264. 
 
ADOPCION - De chiquillos: tristezas y desgracias, 06701. 
 
ADQUISICION - Feliz agüero, 01087. 
 
ADULTERIO - Cometido durante el sueño: causará deshonra, o por lo menos, un 
desgraciado acontecimiento, 10802.  
 
AFRENTA- Recibir una: favor, 2771. Afrentar a otro: peligro, 13064.  
 
AFEITAR- Ver afeitar a un hombre o afeitarlo: enfermedad, 3328. A una mujer: disputa, 
3329. Los bigotes: sinceridad, 32280. El que se figura que le afeitan: prejuicios, 01033. Si 
se afeita él mismo: 10054. Afeitar a una muchacha: cercano casamiento, 35029. A una 
casada: amor 08824. A una embarazada: mal negocio, 3180. 
 
AFEITE- Aplicárselo al rostro: Indica prudencia. 02343. Si se aplica a una mujer que no 
es franca, 3097. Ver a una mujer sobrecargada: desconfianza, 01436. 
 
AFICION- Tenerla: avaricia, 2177. Sentirla por algo : honradez, 12398. 
 
AGONIA - Soñar que nos hallamos agonizando: buena salud, 03765. Ver en la agonía 
algún pariente, 01987. Contemplar a una mujer agonizante: pérdida de sucesión 116%. 
 
AGOTAR - Soñar que se agota agua: temed una traición, 4429. Que se agota la 
paciencia: peligro, 19496. 
 
AGUA - Contemplar el agua transparente y tranquila: buen presagio, 02772. Contemplar 
agua turbia y agitada: amenazas y desgracias, 1001. Encontrarse agua cristalina: 
importantes beneficios, 01624. Sobre agua turbia: pérdida de parientes o de amigos, 
03730. Caerse en el agua: peligro de la vida, 01503. Agua caliente: enfermedad, 03219. 
Beber agua fría: triunfo y prosperidad, 09345. Caminar por encima del agua; brillante 
acontecimiento, 08760. Ver mandar agua: 01148. Sacar agua corrompida: serán de larga 
duración vuestros sufrimientos, 03627.  
 
AGUARDIENTE- Licenciosos placeres, 01061. 
 
AGUARRAS- Verlo correr: gran suerte, 1298. Encendido: cuidad la salud, 25399. 
 
AGUILA- Si vuela en las regiones superiores: feliz agüero, 01874. Si se le precipita sobre 
vuestra cabeza: fatal accidente, 04806. Si sobre un animal: peligro, 02789. 
 
AGUINALDOS - Ofrecerlos: codicias, 06698. Recibirlos, enredos, 10745. 
 
AGUJAS - Chismes y embrollos, 03217. 
 
AGUJERO - Vacío: temed una bajeza, 25890. Con agujas rotas: felicidad, 03292. 
 



AHOGADO - Ganancias, 02452. 
 
AHORCADO - Pérdida de bienes por pleito, 01664. 
 
AIRE- Si es puro: felicidad, 011018. Si es denso: disgusto, 05071. Si se halla 
embalsamado: confiad en el amor, 09301. 
 
AJEDREZ - Ocuparse de dicho juego: riña, 01248. Ganar: señal de un resultado de difícil 
obtención, 02332. Perder: significa lo contrario, 01433. 
 
AJO - Ver o comer ajo: pronóstico de riñas, o revelación de algún secreto, 10075. 
 
ALBAHACA- Florida, placeres 32%. Seca, posible desgracia, 4529.  
 
ALBARICOOUES- Verlos, 3656. Comerlos, anuncia placer, 10325. Picados: desgracia 
próxima, 3336. 
 
ALBERGUE - Su vista: anuncia reposo, 18014. Dormir en él: felicidad, 3289. 
 
ALBUM- De retratos: felicidad futura, 3299. De postales: penurias, 3301. 
 
ALCANFOR - Llevarlo: enfermedad, 2597. Olerlo: satisfacción 2698. 
 
ALCAUCIL - Verlos: secretos placeres, 5201. Comerlos: desgracias, 2802. 
 
ALDEA - Pérdida de dignidades, 1004. Incendiada: grandes honores. 08742. 
 
ALEGRIA- Temed una mala noticia, 11491. ALFILER- Ligera contienda, 08703. 
 
ALMACEN - Entrar en él: negocios malos, 8493. 
 
ALMANAOUE - Previsión de graves peligros, caso que se Ileve una conducta libertina, 
02459. 
 
ALMENDRAS - Comerlas: obstáculos inesperados, 1068. ALMORZAR- Sólo: avaricia, 
03100. En compañía: largueza, 04890. 
 
ALMORRANAS - Tenerlas: próximo peligro, 8532. Verlas: mal negocio, 18333. 
 
ALTAR - Percibirlo: alegría, 11842. Construirlo, 02451. Verlos derribado, 01214. 
 
AMA DE LECHE- Desazones, 5512.  
 
AMANSAR- Cualquier animal: amor feliz, 1393.  
 
AMASAR - Cualquier cosa: risueño porvenir, 2582. 
  
AMAZONA - Mujer ambiciosa y pérfida, 02511 
 
AMETRALLADORA- Verla colgada: Líos en pronta solución, 25749. Dispararla: pleito y 
riña con vecinos, 48175. 
 



AMIGOS - Reunión de jóvenes, 01065. Reír con ellos: cercano rompimiento, 09267. 
 
AMOR - Ser un esclavo: largos placeres, 02427. Despreciarlo: triunfo, 01280. Cortejar a 
una joven: prosperidad, 08983. A una linda mujer: alegría y desgracia, 10787. A una 
vieja, tribulaciones,03701. 
  
AMPUTACION - Verla practicar, 03488. Ser el paciente, 03707.  
 
ANATEMA - Si anatemizas a alguien, peligro, 2048. Si sois anatematizados: recibiréis 
favores, 6663. 
 
ANCLA - Ver levantar un ancla: dicha futura, 2598. Verla bajar incertidumbre, 2597. 
 
ANCHOAS - Fortuna feliz, 1320. 
 
ANCIANO - Sabiduría y consideración, 03144. 
 
ANDAR- Con un apresurado paso, 03559. Retrocediendo: pérdida, 01130. Sobre 
piedras: sufrimientos, 02174. Con muletas: pobreza, 01614. 
 
ANDARIN - Serlo: suerte feliz, 2598. 
 
ANDRAJOS - Contemplarlos: vergüenza, 10747. Revolvernos: grandísimos pasares, 
07604. 
 
ANDURRIALES - Andar por ellos: pobreza, 3991. 
 
ANEURISMA - Padecer una aneurisma: anuncio de fuertes desazones, 08706. 
 
ANGEL - Noticias prósperas, 09347. Si se halla en pie a vuestro lado, 01984, 
 
ANIMALES - Alimentarlos: fortuna, 06661. ANIS - Beberlo: feliz presagio, 1029. 
 
ANOTAR - Cualquier cosa: una mujer os ama, 2493.  
 
ANTEPASADOS- Recordarlos: desgracia de familia, 2046. Verlos: disgustos promovidos 
por los parientes, 01069. Hablarles: pleito entre cercanos, 10705. 
 
ANTOJOS - Desgracia o melancolías, 10011. Satisfacerlos: buena noticia, 2393. 
 
ANTORCHA- Encendida: recompensa, 09605. Apagada: encierro 03612. 
 
APARICION - De cualquier clase: signo fatal, 01189.  
 
APETITO - Pérdida de parientes, 04864. 
 
APUESTA - Perjudicial ligereza, 01617. 
 
ARADO- Dirigido hacia el que sueña, 04880. En posición contraria, 02414. 
 
ARAÑA - Traición para el que le ve, 09974. Inapetencia al que la mata, 01382. 
 



ARBOL- Copudo: protección, 02336. Con las ramas secas. 04490. Coger el fruto de un 
árbol viejo: herencia, 10008. Arrancarlos: desgracia, 04992. 
 
ARCO IRIS- Visto por el oriente, 01620. Por el occidente, 9086. Sí aparece sobre vuestra 
cabeza, 1432. 
 
ARDER - Cualquier cosa: buenos negocios, 13821. 
 
ARMAS - Cortantes disputas, 02261. Recibir, confiad en los honores. 01044, Gente 
armada: fatiga, 01491. Si esta nos persigue, 05903. 
 
ARROZ - Abundancia, 12110.  
 
ARSENAL - Discordia, 03240. 
 
ARTIFICIALES - (Fuegos) - Vanos placeres, 01709.  
 
ARTISTAS - Placeres, 08790. 
 
ARZOBISPO - Anuncio de muerte, 09360. 
 
ASADO- Comerlo crudo: enfermedad, 2513. Muy gordo: felicidad, 1243. A la parrilla: 
cuidad vuestros bienes 2582. 
 
ASNO - Verlos correr, 02226. Detenerle, 1507. Si rebuzna: desaires,12241. Si pasea, 
16174. 
 
ASTRONAUTA- Con su escafandra: feliz termino de una empresa, 22144. Si ella: 
rompimiento de un romance, 68652. 
 
AUDIENCIA- De un soberano: beneficios, 2296. De un magnate: luto, 05214. 
 
AURORA- Emblema de las virtudes, 03136.  
 
AUSENTE- Soñar con él: buena señal, 01108. 
 
AUTOMOVIL - Parado: cuidad vuestro negocio, 35299. A gran velocidad: señal de 
fortuna, 01394. 
 
AUTOPISTA - Sola, sin carros: breve enfermedad, 68405. Con carros a toda velocidad: 
celebración de un acontecimiento, 68502. 
 
AUTOPSIA- Presenciarla, 03058. Practicarla, 03057. Si os halláis sometido a ello, no 
tardaréis en empobrecer 05039. 
 
AUTOR - Contemplar a uno o muchos: pérdida metálica, 05039. Soñar ser autor: miseria 
y vanidad engañosas, 11528.  
 
AUTORIDAD- Que procede: un pariente os engaña, 2323. Si no es obedecida: seréis 
puesto en prisión, 05036. 
 
AVION - Verlo en tierra: dificultades en los negocios, 11270. Volando: triunfo profesional, 



10702. Que cae y su estrella: desgracia, 01320. 
 
AVELLANAS - Obstáculos e inquietudes, 02352.  
 
AVISPAS - Ser picado: pesadumbre, 01043.  
 
AYUNO - Locura en gastar, 09495. 
 
AZADA - Nueva fortuna, 1429. Vieja: recibiréis herencia.  
 
AZOTAR- A alguien: paz en el himeneo, 07787. Azotar un amante a su querida, o 
viceversa, 04970. Azotar a un animal, 9080.  
 
AZUCAR - Comerlo: miseria para el que lo hace, 2596. Si se ve azúcar blanco, tendréis 
buenos amores, 2497. Si lo veis negro seréis acusados, 2872. 
 
AZUFRE - Presagio de envenenamiento, 2508. 
  

Arriba  

  

  B 
  

  

BABA- Caérsele la baba: pérdida de dinero, 2591. Baba del diablo: negocio seguro, 
2093, 

 
BABUCHA - Ir calzado con ellas: futuro noviazgo, 2533. Verlas: suerte dudosa, 13133. 
 

BAGRE - Pescado, 4590. Verlos, 5091. Comerlos, 4592.  
 

BAGUAL- Montar en el, 01025. Huyendo, 02397.  
 

BAILE - Alegría y dinero, 05035. 
 

BALA - Verlas: miseria, 02130.  
 

BALANZAS - Citación ante un juez, 09436.  
 

BALCON - Elevación peligrosa, 02163. 
 

BALDE- Sacarlo de un pozo, 3024. Vacío, 2599.  
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BALDOSA - Blanca, 2543. Negra. 1397. 
 

BALNEARIO- Estar en él: suerte feliz, 04293. Retirarse del mismo: señal de enfermedad, 
01532. 
 

BALSA - Que se hunde: horrible presagio, 4298. Que navega: vuestros negocios van 
bien, 4295. 
 

BALUARTE - Tomado por el enemigo; mala señal, 1455. Que resiste: gozáis de buena 
salud, 3550. 
 

BANCO - Falsa o engañosa promesa, 03188. 
 

BANANA - Verde; no creáis en promesa de enemigos, 3549. Madura: temed a un 
pariente, 3550. 
 

BANDA - De música: buena suerte, 4452. De ladrones: seréis ricos, 4092. 
 

BANDEJA - De plata, 8585. De lata, 5285. Con frutas, 4225. Con dulces, 1001. 
 

BANDERA - Presagio de dicha y seguridad, 01074.  
 

BANDERILLAS - Puestas en un toro: venceréis a vuestros enemigos, 1598. 
 

BANDIDOS- Si os acometen: confiad en vuestras propias fuerzas 05080. Si los 
perseguía: temed accidentes, 06793. Si los contempláis, 18178. 
 

BANOUETE- Placeres logrados a demasiado costo y que conviene evitar, 09440. 
 

BAÑADERA- Vacía: mala salud, 0253. 
 

BAÑO - En agua clara: perfecta salud, 03619. En agua turbia: muerte de parientes o de 
amigos, 01350. Sumergirse en un líquido demasiado caliente o frío. 04907. 
 

BAQUEANO- Soñar serlo: vuestros negocios van bien, 25193.  
 



BAQUETA - De color, 4230. Negra, 2404. 
 

BARANDA - De hierro: firmeza en amor, 4235. De madera: un amigo te hará traición, 
7007. 
 

BARATILLO - Entrar en uno: suerte feliz, 4236. 
 

BARBA- El que sueña tener una barba larga: vivirá mucho tiempo, 07073. Si la 
arrancáis: pérdida, 03529. Si ves una barba rubia, 3499. Si es canosa, 3497. 
 

BARCA - Que navega: negocios felices, 4380. Que naufraga: tus amores corren peligro, 
9092. 
 

BARRENDERO - Ver uno: vuestra fortuna se disipará, 9198.  
 

BARRENO - Verlo explotar: una mujer se interpondrá en vuestro camino, 9280. 
 

BARRER - Su aposento: felicidad, 01071. Una bodega: desgracia, 10009. 
 

BARRERA- Ser detenido por una: si no cuidáis vuestros asuntos, corréis peligro, 8299. 
 

BASTON - Llevar uno, 4243. Verlo en otro, 5081.  
 

BASURA - Deshonra, por disoluto, 11012. 
 

BATALLA - Ganada: imponderable, 09307. Pérdida: tristísimo agüero, 06779. 
BATIRSE - Con perro: fidelidad, 11519. Con gato: traición, 08792. Con serpiente: triunfo, 
05133. 
 

BEBER - Agua: riqueza, 3318. Vino: prosperidad, 4025. Remedios amargos: malas 
noticias, 7749. 
 

BENDICION - Darla: aflicción pasajera, 8011. Ser bendecido: alegría, 4037. 
 

BESAR - La tierra: humillación, 8040. Las manos a una mujer: fortuna, 07862. Darle un 
beso: temeridad seguida de un éxito. 2768. 



 

BIEN- Hacer: presagio de alegría, 02775. Poseer alguno: anuncio de tristeza, 07757. 
 

BINOCULOS- Llevarlos colgados: conocerá a persona importante, 18460. Mirar a través 
de ellos: al fin usted tendrá la oportunidad de alcanzar lo que tanto ha deseado, 22511. 
 

BOCA - Grande: riqueza, 1466. Pequeña: pobreza, 4062.  
 

BODAS - Entierro, 02674. 
 

BOFETON - Darlo: paz y unión entre marido y mujer, 0975. Recibirlo: riñas peligrosas, 
08825. 
 

BOLIGRAFO - Que escribe fluido y sin falla: ascenso en vuestra profesión o trabajo, 
24076. Viejo o que no traza líneas, las esperanzas se verán frustradas, 998070 
 

BOLSA - Llena: tormento o avaricia, 14400. Vacía: bienes o generosidad, 13888. 
 

BOMBA - De dinamita: falta de salud, 4141. De agua: 5089 
 

BOMBILLO - Verlo encendido: una idea le hará ganar dinero, 04693. Apagado o que 
quema: debe tener cuidado con un mal percance, 65852.  
 

BOMBONA- De agua: significa provecho y satisfacción, 33189. De gas: uno de vuestros 
amigos os trata con hipocresía, 94627. Si estalla: tenga cuidado, que le anuncia peligro, 
13866. 
 

BOXEADOR- Si lo ve triunfar: anuncio de ganancias en el juego o en los negocios, 
54718. Derrotado: triste noticia, 21310. 
 

BORDAR - Con seda: buen noviazgo, 4021. Con Iana: sinceridad, 8293. Con hilo: buena 
suerte, 8425. 
 

BOSQUE - Andar en él: negocio dudoso, 9297. perderse en uno vuestra suerte es 
segura, 9199, 
 

BOTAS - Nuevas: males, 07970. Viejas, 1435  



 

BOTELLAS - Buen humor y diversiones, 02992. 
 

BOTICA- Entrar en una: cuidad vuestra salud, 1313. Salir de ella: enfermedad pasajera, 
2591. 
 

BRAZO - Derecho amputado: muerte de un pariente, 04957. Izquierdo: de una parienta, 
06700. Ambos a la vez: cautiverio 0 enfermedad, 11431. Musculosos: dicha, 14445. 
Sucios: miseria, 03021. Velludos: fortuna, 4012. 
 

BUEY - Labrando: tranquilidad y quietud, 14538. Enfurecido: tormento, 004954. Sin 
cuernos: beneficios, 0t013. Gordo: dicha, 02051.Fiaco: penuria, 01283. Blanco: honores, 
13846. Negro: peligro, 03148. 
 

BUJIA- Una sola ardiendo: alumbramiento feliz, 2556. Muchas a la vez: muerte, 13973. 
 

BUOUE - De vela: prosperidad y dicha, 8290. De vapor, 8009. 
  

Arriba  

  

  C 
  

  

CABALLO- Blanco: placer 11740. Negro: estorbo, 1585. Montar en uno: logro de 
vuestras empresas, 1515. Montar otro caballo: os será infiel vuestra esposa o amante, 
04919. Si rompe el freno: muerte, 01410. 

 
CABELLOS - Negros, cortos y lanudos: desgracia, 3160. Lisos: amistades, 8700. 
Desgreñados: disgustos, 9701. Si cae: perdida de un amigo, 1038. Si son sanos: ahorrad 
el dinero, 3575. Una mujer calva: pobreza, 3571.Un hombre sin cabellos: mensaje de 
fortuna, 15712. 

 
CABEZA - Blanca: alegría, 03031. Pelada: falsedades, 01472. Provistos de cabellos: 
dignidad, 04%6. Tenéis una cabeza enorme: vuestros bienes irán en un aumento, 03805. 
Es más pequeña que las demás: conservad el empleo, 03114. 

 
CADALSO - Ventajoso empleo, 08716. CADAVER - Fatal agüero, 19377. 

 
CADENAS- Arrastradas: tristezas,09383. Romperlas: suceso feliz, 02117. 
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CADERAS - Abultadas: hijos hermosos, 01566. Flacas: enfermedades, 01654. 

 
CAER- Si se levanta al momento: será colmado de honores, 19378. De lo contrario: 
permanecerá en una posición oscura y desgraciada, 02360. 
CAFE - Tribulaciones, 02630.  

 
CAJA - Distinción, 01404. CALABAZA - Vana esperanza, 2172. 

 
CALABOZO - Entrar en uno: salud, 01626. Permanecer en el: consuelo, 09356. Salir: 
peligro, 19834.  

 
CALZADO- Ir bien calzado: honor y provecho, 09427. Mal calzado: lo contrario, 13835.  

 
CALZONES - Descanso y desconfianza, 01561.  

 
CAMISA - Trae una camisa rasgada: buena fortuna, 10788. Si la quitáis: será 
desatendida vuestra demanda, 1147.  

 
CAMPAMENTO - Persecuciones, 2720. Hallarse en él: falsos amigos, 1616.  

 
CAMPANAS - Suceso inesperado para el que escuche, 05134. Infamia para el que toca, 
02641.  

 
CANARIO - Largo viaje, 02181.  

 
CANCER- Fatal negocio 1630.  

 
CALENDERO - Con vela: diversión, 3301. Sin ella: catástrofe 13104.  

 
CAMARA - De congreso: Noticias financieras buenas o mala 78345. De fotografía: 
oportunidad de aparecer en un periódico, 69280. 

 
CANTAR - Si es hombre el que canta: esperanza, 19428. Si es mujer: padecerás, 21237.  

 
CANTO - De pajarillos: placeres y amores, 02413.  

 



CAPA- Dignidades, 14531.  

 
CAPILLA - De iglesia: felicidad, 5472. Con un preso: noticia de muerte, 8643. Entrar en 
ella dicha, 1554.  

 
CAPUCHINO- Encontrar uno: reconciliación de enemigos, 2685  

 
CARA - Risueña, de una joven: dicha, 01622. Fea, de una joven cercano amor, 02155. 
Las caras viejas y macilentas son de fatal agüero, 15473. 

 
CARACOL - Honrosas comisiones, 17025. 

 
CARBONES - Hechos ascuas, 17502. Apagados: muerte de conocidos, 14713. 

 
CARDENAL- Rápido aumento, 02538. 

 
CARIDAD - Hacerla: dicha, 02755. Recibirla: desgracia, 01606.  

 
CARNE - Ver su carne negra, manifiesta al hombre que ha cometido una traición, 10053. 
A la mujer adulterio y divorcio, 02539. Ver su carne pálida o amarilla: fiebre larga y 
terrible, 20301. Llena de heridas o de gusanos: imponderables riquezas, 14714. Soñar 
comer carne humana, 04900. 

 
CARTAS - Escribir y recibir: buena noticia, 05058. 

 
CASA - Poseer una: miseria, 04848. Verla arder: disipación de bienes, 02505. Verla 
edificar: desgracia, enfermedad y muerte, 01 026. 

 
CASAMIENTO- Dicha pasajera, 19379. Con una soltera: honores, 04956. Efectuados 
con su mujer provechosos, 02909. Con una viuda: perjuicios, 1292. 

 
CASSETTE - Verlo: recibirá carta agradable, 18430. Emitiendo sonido: pronta reunión 
con amigos o familiares, 59674. 

 
CASTAÑA- Cruda: resolución, 12660. Cocida: debilidad, 13901. Tostada seguridad, 
14446. 

 



CASTILLO - Entrar en uno: feliz agüero, 18421. Salir de el: falsa esperanza, 21028. En 
incendio: peligro, 2895.  

 
CAZA - Si cazáis: sois acusado de estafa, 01271 . Volvéis de caza: confiad en 
beneficios. 08963. 

 
CEBOLLAS - Comer: contienda domésticas, 09109.  

 
CELOS - Demostrado: mas dañoso que provechoso, 1610. Hacia ti mismo: sumamente 
interesante, 2162.  

 
CEMENTERIO - Futura prosperidad, 08964.  

 
CENIZA- Presagio de luto, 1008.  

 
CENTINELA- Util desconfianza, 11985.  

 
CEPILLO - Penoso trabajo, pero provechoso, y que convienes lo comprendáis, 04263.  
CERRADURA - Robo, 02810.  

 
CERVEZA- Beberla: fatiga son provecho, 11900.  

 
CICATRIZ - Abierta: generosidad, 04428. Cerrada: Ingratitud, 02514. Cubierta: Sacrificio, 
04063. 

 
CHIMENEA - Provista de fuego: felicidad, 04337. Suerte para el que sube por un cañón, 
02836.  

 
CHINCHES - Bochornos de toda clase, 03972.  

 
CHOCOLATE - Hacerlo o tomarlo: satisfacción, 22409.  

 
CHORIZOS- Hacerlos: fuerte pasión, 03973. Comerlos: amorcillos para los jóvenes y 
perfecta salud pare los ancianos, 01608. 

 
CIEGO - Creerse ciego: presagia un chasco o perdida de un hijo, 13287. Ver a un ciego: 



indicio es de crimen próximo, 11653.  

 
CIELO - Puro y sereno: Dichoso casamiento, 0544. Rojizo: aumento de bienes, 02338. 
Subir al cielo: alcanzar altos honores, 01504. 

 
CIGARRO- Victoria para el que lo fuma, 19380. Desgracia para el que lo apaga, 15337. 
Confianza para el que lo enciende, 09951.  

 
CIRUELAS - Verlas: penas inútiles, 02295. Comerlas: trampas mujeriles, 04452. 
Podridas y pasada la estación: adversidades, 03893. 

 
CIRUJANO - Su presencia indica accidente, 14756. 

 
CIUDAD - Habitada: riqueza, 02219. Incendiada: hambre, 01640. Destruida: miseria, 
03153. 

 
CLAVOS - Alcance de reputación, 16404. 

 
COCHINO - Vagabundo que vive a costa vuestra, 02457. 

 
COFRE - Lleno: te invita a cuidar tus intereses, 02217. Vacío: os provendr8 dinero, 
21700. 

 
COHETE- Si es de fuegos artificiales: período de fiesta y alegría,' 20251..Ver un cohete 
espacial: pronto viaje, 35089. 

 
COLA - De caballo: auxilio de amigos, 2296. De zorro: deshonra, 18197. De vaca: 
abandono, 1631. Cualquier otro animal, malos negocios, 10900. 

 
COLEGIO - Encontrarse en el: recibiréis alguna lección, 02357. Asistir: modestia, 06511. 
Conducir a el niños: daréis buen empleo, 02460.  

 

COLERA- Feliz suceso de un asunto, 09184  

 
COLICO - Desazones domésticas, 02460.  
COLIFLOR - Gloria sin pan, 4199. 



 
COLIRIO - Echarlo en los ojos: buenos exámenes para Ios estudiantes, 55237. 
Derramarlo: noticia inquietante. 89341.  

 
COMBATE - Si se toma parte, 01648. Apaciguar a los combatientes: desgracia, 19300. 

 
COMER - Solo: avaricia, 02287. Acompañado: largueza, 19400, Sobre el césped, 14300. 
Ensalada: enfermedad, 04751. 

 
COMETA- Su aparición: peligros, 2380. Su caída, miseria, 1509i  

 
COMIDA - Engaño, 01644. Salada: enfermedad, 01006. Dulce 04400. De carne: 
beneficios, 21150. 

 
COMPRAS - Todas indican provecho, 06548. 

 
COMPUTADORA - Funcionando: prosperidad, 25381. Loca; descalabro en los negocios, 
55583. 

 
COMUNION - Negocio que Ilenará en un todo vuestro deseos 02393. 

 
CONEJA - Pronto logro de un negocio, 02171.  

 
CONFESOR - Cuidad vuestro negocio, 08759. 

  
CONSTRUIR - Una casa: desgracia, miseria, 01563. 

 
CONVENTO - Hospitalidad, tan ventajosa de darla como d recibirla, 06589. 

 
CONVULSIONES - Quiebra fraudulenta, 01056. 

 
CORAZON- Afligido: peligrosa enfermedad, 02760. Herido: daño para el marido, si es 
mujer la que sueña, y por su padre o s amante si es soltera, 04230. Falta de espíritu o de 
corazón: cercan muerte, 02952. 

 
CORNETA - De oro: buenas ganancias, 68144. De otro metal: recibiréis honores, 57225. 



Oír el sonido de una corneta: es seña de buenas noticias, 19711. 

 
CORONA- Verse una de oro en la cabeza, anuncia honores, 2010f De plata: perfecta 
salud, 19476. Una de huesos: muerte, 01199  

 
CORONEL- Gloria e inteligencia, 04158. 

 
CORRER - Presagio feliz 20399. Correr desnudo: perfidia 23103.Ver varios individuos 
correr detrás unos de otro: cuestiones, 02624. Si son muchos: dicha, 22299. Si van 
provistos de armas y garrotes: signo de desafío, 20901. El que sueña que corre es mujer: 
caerá en una debilidad, 04118. Si es un enfermo que procure cuidarse, 02666. Querer 
correr y no poderse mover indisposiciones, 4133. 

 
COSTILLAS - A pedazos: riña entre esposos, 22507. Robusta; felicidad conyugal, 
01011. 

 
COTORRA - Indiscreción, 19602.  

 
CRIADA - Recelos, 23545. 

 
CRIMINAL- Desgracia y peligro, 18811. 

 
CRUZ - Dichas y honor al que la trae a cuestas: le sobrevendrá alguna aflicción, 02373. 

 
CUADRO - De vivos colores: desgracia en el amor, 6512. Oscuro temed una infidelidad, 
05240. 

 

CUBA - Repleta de vino: dicha, 2763. De agua: muerte 8888.  

 
CUCHILLO - Placeres y perfecta salud para el que lo usa, 0119  

 
CUELLO - Honor, fortuna, si es largo 4379. Desgracia vergüenza si es flaco, 90902.  

Verse atar por el cuello, anuncio de pena 04040. Tres cabezas en un solo cuello, 
dignidades, 01500.  

 
CUERNOS- En la cabeza de otro: peligro para el que sueña: 0302 En la suya propia, 



dominación, 04231. 

 
CUERPO - Si es robusto: felicidades, 19302. Si se cae: teme alguna mudanza, 18604. 
Enteramente desnudo: honestidad 02500. 

 

CUNA - De chiquillo: fecundidad, 03104. Hechas de hierba zozobras, 21100. 
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DADO - Pérdida de dinero, 19376. 
 
DAMA - Jugar a ella: rencillas de amigos, 04752. Ganar: fortuna 2380. Perder: lo 
contrario, 20345. 
 
DANZA - Amistad y logro, 02981. 
 
DEDO - Quemado: envidia, 19154. Cortado: tristeza, 04295. Ve mas de cinco: alianza, 
19381. 
 
DEFENSOR- Perdida de vuestros bienes o muerte de un pariente 14300. 
 
DESAFIO - Asistir a uno: enredo familiar o rivalidad de amigos 09308. Batirse en desafío: 
fatal obstinación, 10883. Ser herido: fuertes desazones, 10599. Matar a alguien: luto para 
uno de 18 familia, 10834. Ser muerto: divorcio o perdida de un amigo, 01308;  
 
 
DESNUDARSE - Una mujer: próxima deshonestidad, 03091: Desnudarse ante otro: 
inminente escándalo, 03934. Solo y en su cuarto: misterio descubierto, 15100. 
 
 
DESNUDO- Soñar correr desnudo: chasco por los amigos, 14980 Dar al encuentro con 
una persona desnuda: honor y alegría, 01132  
 
 
DESORDEN - Promoverlo: miseria, 20804. Contemplarlo disgustos, 23700. 
 
 
DIABLO - Verle: noticias pérfida, 05501. Batirse con el: daño inminente, 5002. Derribar: 
triunfo, 06606. Ser Ilamado por el diablo: presagio funesto, 05135. 
 
 
DIARIO - Zumba, 05278. 
 
 
DIBUJO - Amistad, 01378. 
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DIENTE - Si os arrancaran un diente: temed en afrentas, 07831 Si en dicha operación no 
fluye ni una sola gota de sangre: mal presagio, 15375. Verse los dientes mas hermosos 
de lo que son iréis en aumento, 09315. Si se cae un diente: pérdida de un pariente, 
01881. Uno de ellos sobrepuja a los demás: sufriréis desgracias en vuestras familias. 
 
 
DIMENSIONES - Encontrarse en la cuarta dimensión: se le presentará problemas 
difíciles de resolver, 85374. En una dimensión extraña: le amenaza un chasco, 10869. 
 
 
DINERO - Encontrarlo: tristeza y perfidia, 12169. Perdido: felices negocios, 08566. Verle 
sin tocarle: dolor y cólera, 04166. Contar: provecho, 04238. 
 
 
DIOS - Rogar a Dios: consuelo, 16143. Hablarle: dicha, 7301. Recibir su bendición: 
propiedad invariable, 15780. 
 
 
DIRIGENTE - En radio o televisión: noticia desagradable, 00256. Hablándole 
directamente al público disgustos hogareños, 85940. 
 
 
DISCURSO - Tiempo perdido caso si se escucha, 1600. Si se pronuncia obrarás contra 
vos mismo, 06464. 
 
 
DISPOSITIVO - Encontrar un dispositivo: embrollos entre parientes, 50083. Ponerlo a 
funcionar: la empresa iniciada marchara bien, 47229. 
 
 
DISPUTA- Entre mujeres: celo, 16200. De hombre: penas, 04340. 
 
 
DIVAN - Verlo: enemigo oculto, 14835. Acostarse en él: viaje de placer y descanso, 
49892. 
 
 
DOLAR - En moneda: ilusiones rotas, 63928. En billete: miseria, 20579.  
 
 
DOLENCIA - Precaria salud, 05401. 
 
DOMINGO - En este día son infructuosos cuantos proyectos se sueñen. 05288. 
 
 
DONCELLA- Deleite, 02027. 
 
 
DROGA - Cualquier droga es buena ver y saludable de tomar, 03079. 
 
 



DULCES - Engañosa felicidad, tristeza, falsas adulaciones, amor pérfido, 04317. 
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EBRIO - Soñar hallarse ebrio: salud y riqueza, 21001. Estar borracho sin haber bebido 
vino, es un signo fatal, 20299. Haberse alterado con vino generoso: amistad provechoso 
de gran personaje, 04308. Hallarse ebrio y vomitar: pérdida de bienes, 06490. Ver a un 
hombre borracho: locura, 05344. 

 
EJERCITO- Victorioso: excelente pronóstico, 09300. Vencido: fatal agüero, 08762. 

 
ELASTICAS - Ver en sueños esta prenda de vestir: disturbios estomacales, 16827. Sí se 
Ilevan puestas; sucesos beneficiosos en breve, puede económico, 12284, 

 
EMBARAZO - Presagio de felices resultados, 04390.  

 
EMISORA - Encontrarse dentro de una emisora radial: recibir noticias de una vieja 
amistad, 18451. Salir de ella: pérdida d oportunidad, 27388. 

 
EMPANADAS - Freírla: recibo de correspondencia, inesperada, 49507. Comerla 
celebración de acontecimientos, 26159. 

 
ENCHUFAR - Enchufar un cable: inicio de una empresa, 04518 Si pega corriente: 
cuidado con los amigos de lo ajeno, 24769. 

 
ENEMIGO- Desconfianza y peligro, 14723. 

  
ENFERMEDAD - Tristeza y esclavitud, 14722. 

 
ENTIDAD - Federal o gubernamental: enredo con presencia de abogados, 77351. De 
ahorro y préstamos: buen período económico, 03298. 

 
ENTIERRO - Soñar ser enterrado vivo: signo de larga miseria, 02507. Acompañar a un 
muerto al sepulcro: ventajosa unión, 05280. 

 
ENTRAÑAS - Descubiertas: buen pronóstico, 2806. Verse uno mismo las suyas: triste 
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nueva, 430t. 

 
ESCALERA- Subir: dignidades, 01613. bajar tormentos, 02163.  

 
ESCANDALO - Suerte favorable, 18606. 

 
ESCAROLA- Comerla: disgusto, 55334. 

  
ESCORPION - Desazones, 5336. 

 
ESCRIBIR - Una carta: noticias, 05173. Un memorial: acusación, 06517. 

 
ESPADA - Traición para el que la ve, 02126. Para el que la tiene: peligro mortal, 02114. 
Para el que es herido; fortuna, 19382.  

 
ESPALDAS - Soñar que tienen fracturadas las espaldas: vuestros enemigos os dañaran, 
15383. Tenerlas hinchadas riqueza, 09321 Magulladas: displicencia, 05283. Carnosas: 
prosperidad, 02392. 

 
ESPECTACULOS - Agüero favorable; para lo que hace al logro de los negocios, 05372. 

 
ESPECTRO - Desgracias considerables, 05375. 

 
ESPEJOS - Traición, 05171. 

 
ESPINAS - Rencillas entre vecinas, 17071. 

 
ESQUELETO - Horror, 05358. Si se os aproxima no esta lejos nuestra muerte. 0246Z. Si 
os habla no escuchéis sus consejos 02160. 

 
ESTANQUE - De agua clara: amistad, 02488. Turbia penas 1 engaños, 01534. Con 
grandes peces aumento de fortuna, 01425 Si dichos peces son muertos robo o quiebra, 
02403. 

 
ESTILETE - Noticias de ausentes, 05320.  

 



ESTORNUDO - Larga vida, 15400. 

 
ESTRANGULAR- Alguien: logro sobre vuestros enemigos, 1548  

 
ESTRELLAS- Brillantes: logro, 03238. Pálidas: desgracia, 19383 Que se desprenden del 
cíelo: adversidades, 20161. 

 
ESTRIBOS - De plata: viaje, 08607. De cuero: falsedad, 07086. 

 
ESTROPEADO - Desazones, 8656. 

 
ESTUDIO - Durable y tranquila felicidad, 15381. 

 
EVANGELIO- Leerlo: calma de conciencia, 9273. Predicarlo: feliz augurio, 9993. Oírlo: 
vuestras penas se calmaran, 8201.  
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FACTURA- Hacer una factura: problema por préstamo de dinero; 89368. Recibir una: 
triste noticia, 69173. 
 
 
FALTA - Cometer alguna: cuidad de vuestros asuntos, 06592. Una persona que 
apreciáis la comete: depositad en ella toda la confianza, 19293. 
 
 
FAMILIA - Encontrarse en su seno: placeres entremezclados de disgustos, 4031. 
 
 
FANTASMA - Blanco: alegría y honores, 10435. Negro: pena y trabajo, 13786, 
 
 
FASCICULO - Leerlo y hojearlo: agradable encuentro, 24815. Comprarlo: tendrá 
necesidad de buscar ayuda para una tarea, 30804. 
 
 
FAVORES - Solicitarlos de un gran personaje: tiempo perdido, 09935. Pretenderlos de 
una linda mujer: los cederá otros, 08603. Recibirlos de una querida: íntima alegría, 
12284. 
 
 
FERETRO - Os invita a que cambiéis de conducta cuanto mas pronto mejor, 03068. 
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FIESTA - Corto perjuicio para el que la da, 05591, pasajera alegría para el que a ella 
asiste, 15395. 
 
 
FLORES - Verlas, poseerlas o percibir su aroma en tiempo irregular, sin son blancas: 
obstáculos a vuestros proyectos, 19441. Si amarillas: fatal logro en las empresas, 06624. 
Sí encarnadas: confiad, 7967. Coger las flores: provecho, 08001. Recibirlas: amor, 
05318. 
 
 
FONOGRAFO - Ver un fonógrafo viejo: es decadencia de vuestra estrella, 24912. Nuevo 
y produciendo sonidos: usted o un amigo recibirá inesperados honores, 59869. 
 
 
FORTALEZA- Esclavitud, 01576. 
 
 
FOSFORO - Encender un fósforo: surgirá provechosas ideas, 32598. Verlo apagarse: 
encontrará obstáculos en cualquier empresa que inicie, 19403. 
 
 
FOTOGRAFIA - Ver una foto en blanco y negro: presagio de un desastre, 29819. En 
colores: buenas perspectivas para iniciar un negocio, 59447. Pequeña: nuevo miembro 
en la familia, 18022, Grande: será ascendido de posición, 31950. 
 
 
FRENTE - Ver una frente: anuncio de espíritu, 09284. Espaciosa, perfecta: denota 
riqueza, 06334. Verse la frente de cobre, bronce o acero: odio eterno para los enemigos, 
01635. Soñar hallarse herido en la frente: perdida pecuniaria, 02173. Frente abultada y 
canosa: elocuencia, la fuerza y la constancia, 03134. 
 
 
FRUTOS - Todos anuncian placer: sí se hallan en sazón, 01560. Disgustos, si están 
pasados, 02776. 
 
 
FUEGO - Cólera y peligro, 06475. Produciendo Ilama: disipación, 05319. Se halla ya 
apagado: pobreza, 01258. Si una mujer lo enciende fácilmente tendrá a su tiempo 
oportuno, hermosos hijos, 21859. No puede encenderlo sino difícilmente: vergüenza la 
a9uarda, 19286. Os quemáis: fiebre, 04347. Lo manejáis sin estorbo alguno: logro en las 
empresas, 05349. 
 
 
FUENTE- De cristalina agua: alegrías y provecho, 01183. Turbias: pérdida de estado, 
03092. Se agota su manantial: presagio de pobreza, 02152. Fluye en abundancia: 
confiad ser rico, 04448.  
 
 
FUSIL - Cólera, 06626. 
 



 
FUSILAR - Ver fusilar a alguien: suceso escandaloso, 02811. Si os fusilan: desgracia, 
01065. 
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GALAXIA - Verla por un telescopio: anuncio de buenas nuevas, 77382. Encontrarse 
viajando en medio de una galaxia: un anhelo se le hará realidad, 39516. 
 
 
GALOPAR - En un caballo negro: lazo de que os librareis, 10000. En uno blanco: fáciles 
placeres, 02888. 
 
 
GALLINA - Que cacarea: fuertes disgustos, 01435. Que pone: provecho, 03892. 
Cercada de polluelos: pérdida, 01727. 
 
 
GALLO - Su canto: noticia prospera, 01261. Sus combates: riñas 03300. 
 
 
GANANCIAS - Lícita: confianza de dinero. 02320. ilícita: perdida pecuniaria, 01486. 
 
 
GARAJE - Si lo ve Ileno de automóviles: será pronta reunión con bastantes amigos, 
34790. Si por el contrario esta solito: habrá paz en vuestro hogar por un buen tiempo, 
58074. 
 
 
GARGANTA- Pérdida de amigos, 21151. 
 
 
GASEOSA - Dentro de una botella: noticias de un ser querido, 49575. Servida en un 
vaso: recibirá una ayuda de quién menos usted espera, 51089. Beberla: encuentro 
agradable, 38944. 
 
 
GATO - Traición en vuestra familia, 01384. Se halla echado dormido: no alcanzaréis mas 
que a medida de vuestros proyecto 02453. Riñe o esta enfurecido: temed ser robado, 
06516.  
 
 
GLOBO - Quiméricos proyectos, 04430. 
 
 
GOCES - Soñáis ser dichoso?: no tendréis veinticuatro horas en experimentar disgustos, 
02150. 
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GOLONDRINA- Buena nueva, 01256. 
 
 
GONDOLA- Parada: los negocios no irán bien; 18594. Rodando: Oportunidad para abrir 
un acto, 89410  
 
 
GORDURA - Placeres y riquezas, 02412. 
 
 
GORRA- Ponérsela: sed prudente en vuestros amorcillo, 03036. Quitársela: secreto 
descubierto, 15379. Aceptar una: lazo de amor 07854. 
 
 
GRANADA- Madura: cercana riqueza, 01543. Verde: enfermedad, 02497. 
 
 
GRANIZO - Perjuicios, 065169. 
 
 
GRANJA- Confianza para el que la ve, 06478. Presagio: feliz para el que en ella entra, 
04349. Prosperidad para el que la habita, 03064. 
 
 
GUANTE - Tener buenos guantes: será feliz, 11514. El que lo contrario: incomodidades, 
03064. 
 
 
GUARAPO - Beberlo caliente saneamiento de una enfermedad, 18402. Beberlo frío. 
Alguien no le muy leal, 39428. 
 
 
GUARDIA- Recurrir a la guardia: tomad ánimos, 01063. Hace algún prisionero: 
desconfiad, 02410. Si os detiene; buena señal, 01368. Si esta patrullando: sufriréis 
perdida, 03056. 
 
 
GUISADO - De cualquier clase: indigestión, 15324.  
 
 
GUISANTE - Comerlo: dicha futura: 19344. 
 
 
GUITARRA- Protección amorosa para el cantor acompañado con dicho instrumento, 
19620. 
 
 
GUSANO - Acérrimos enemigos, 05321. 
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HABAS - Riña y pleito, 02517. 
 
 
HADAS - Buena: una mujer (o un hombre) os seducirá, 02477. Mala: temed un cercano 
peligro, 02497. 
 
 
HACHA- Presagio funesto en su aparición, 08642.  
 
 
HALCON - Gloriosa recompensa, 01196. 
 
 
HAMBRE - Padecer: industria de seguro éxito, 06473. Satisfecha prosperidad, 43082. 
 
 
HARINA - Muerte en la vecindad, 19385. 
 
 
HELADERIA - Verlo tocando su campana: noticias de un familiar cercano, 81538. 
Comprarle helados: firma de unos papeles; 5901 
 
HELADO - Comer rápidamente un helado que se derrite: hay que tener cuidado con 
cercana ruina económica, 88259. Ver helados en una vidriera: os harán una cita, 37429, 
 
HELICOPTERO - Volar en un helicóptero: significa aumento de ganancias, 13784. Verlo 
parado en tierra: mudanza, 48A15. Si : estrella: inminente desgracia, 50366. 
 
HERIDA - Producida por una espada: logro, 03935. Por un desconocido: penas, 
ingratitudes, 28867. Por un robo: perfidia, 03948, Curar una herida: favores 
correspondidos con ingratitudes, 08929. Herir a alguien: infundados recelos, 09210. 
 
HERMAMO - Sucesos varios, 02386. 
 
HIELO - Si es invierno, 03139. Si es verano: mala cosecha, 17623 A los comerciantes: 
malos negocios, 02339. A los militare! ascensos, 14801. 
 
HIERRO - Signo fatal, 15028. Rojo: efusión de sangre, 02341. Viejo - Mas ruido que 
nueces, 01367. 
 
HIGADO - Enfermo: fortuna o vida en peligro, 02302. De vaca riqueza, 20964. De otro 
animal: victoria y ganancia, 21071.  
 
HIGOS- Verlos durante su correspondiente estación: dicha futura 19247. En otra 
estación: sensibles penas, 02336. Comerlos: seréis un malgastador; 14717, Secos: se 
halla en peligro vuestra fortuna 03169. 
 
 



HIJO - Pérfida proposición: 21035. Verlos amamantar: grave enfermedad, 03074. Peor 
caso quebrantada salud para el infante que se dará a luz, 15116. Si fuera mujer la que 
sueña; le pronostica parirá una niña o tendrá una contrariedad, 04304. Verlo y hablar 
muchos infantes a la vez: gravamen, 19299. 
 
HILO - Miseria, 14801. 
 
HOGUERA - Irreparables faltas, 02193. 
 
HOJALATA - Tratar de partir una hojalata: la empresa iniciada encontrará obstáculos, 
27608. Verla nueva y brillante: riqueza fortuna, 49657.  
 
HOJAS - Fatal pronóstico, 04700. 
 
HOMBRE- Vestido de blanco; dicha, 04704. De negro: desgracia 16201. Asesinado: 
seguridad, 15580. Armado: desazones, 0223  
 
HOMICIDIO - Daño mortal, 14721. 
 
HORCA - Alcances ciertos, 03007.  
 
HORMIGAS - Abundancia, 04404.  
 
HORQUILLA - Persecución, 18617.  
 
HOSPITAL - Miseria; 03073. 
 
HUEVOS- Blancos: dicha, 03333. Rotos: contiendas, 01300. Frescos: buena noticia, 
15341. Podridos: mal negocio, 01244.  
 
HUMAREDA - Dañosa obstinación, 20306. 
 
HUMORISTA - Verlo escribiendo: desengaño con una persona apreciada, 47865. 
Hablando, echando chistes: celebración de un acontecimiento. 28423. 
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ICEBERG - Verlo de lejos convertido en gran masa de hielo: desengaño amoroso, 
37413. Caminar sobre el: hay falsedad en uno de vuestros amigos, 99008. 
 
IGLESIA - Noticia de muerte, 2300. Edificarla: regocijo, 16169. Entrar en ella: 
beneficencia, 14998. Rogar: consuelo, 02227.  
 
ILUMINACION - Regocijo, 14780. Si va apagándose: lloros y cuidados, 03166. 
 
IMAGEN - Toda imagen pintada es falaz, 03005. Animada: peligrosa, 04398. 
 
IMPRENTA- Verla sin actividad malas noticias, 56380. Imprimiendo y con su 
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trabajadores en plena labor: periodo próspero y feliz, 13493. 
 
INCA - En ceremonia religiosa: anuncio de peligro, 74582. Guerreando: temed ser 
asaltado, 29501. Hablarle en paz: sosiego con familiares y amigos, 17936. 
 
INCENDIO - Peligro mortal, 05188.  
 
INCESTO - Pérfidos adulterios, 14937. 
 
INCUBADORA- De animales: amor surtimiento, 86173. De niños: matrimonio para los 
solteros, 43825.  
 
INDIGESTION - Cuidad vuestros estómagos, 02215. 
 
INFIERNO - Modere su conducta el que lo ve, 02550.  
 
INHUMACION- Luto y miseria, 14578. 
 
lNQUIETUD - Sufrir: invita a la confianza, 12169. Motivarla: anuncia algún peligro, 01298. 
 
INSOLENCIA- Ser insolente con alguien: le pagara esto con la misma moneda, 13167. 
Ser el blanco de un insolente: guardarse si no quiere ser culpable, 02238. 
 
INSTRUMENTO - De música: consuelo, 10378. De cirugía: curación de enfermedades, 
19387. 
 
INTESTINOS- Salen de vuestros cuerpos?: alguien reñirá en tu casa, 13083. Soñáis 
comer?: herencia, 228. Verlos comer: ganancia ilícita, 01236. 
 
INUNDACION - Catástrofe, 11927. 
 
IRRIGAR- Ver irrigar unas plantas: nacimiento de una esperanza, 44006. Irrigación de un 
terreno; posible oportunidad de adquirir una casa, 90389. 
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JALEA - Comer una sabrosa jalea: ascenso en vuestro empleo 35491. Comprarla: 
nuevas amistades, 02408. 

 
JARABE - De dulce: enfermedad, 01102. De medicina: placeres, 01104. 

 
JABON - Enredados negocios, 11968. 

 
JARDIN - Aumento de fortuna, 11900. 
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JAULA - Sin pájaros: anuncia prisión, 04394. Con el: libertad 12128. 

 
JEEP - Cruzando un terreno pantanoso: dificultades en vuestra; actividades, 18452. 

 
JINETE - Su caída denota algún perjuicio, 02737.  

 
JOCKEY- Entrando victorioso: ganancias en juego de azar, 59538 Si se cae en plena 
carrera: cuidado con percance, 40627. 

 
JOJOTO- Arrancarlos de la mata: futura riqueza, 18465: Comerlo satisfacción, 45726 

 
JOYAS - Si poseéis: no os deshagáis de ella, 01041. 

 
JUEGO - Pérdida de amigos, 03055. Perder en el juego: cambio ventajoso de posición, 
12900. 

 
JUEZ - Perversidad, 04316. 

 
JUGUETES - No perjudiquéis a otro, 01586. 

 
JUGAR -Si lo hacéis, guardaos, 03133. 

 
JUDO - Ver un encuentro de judo: ayuda a un vecino, 33851 Invertir en el: chismes y 
pleito, 27962. 
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KART - Verlo parado: sorpresa agradable, 15078. Corriendo en competencia: ganancias 
en negocios o en juegos, 89354.  
 
KAFIER - Prepararlo: nuevo romance, 18496. Beberlo saneamiento de una enfermedad, 
73104. 
 
KILOCICLO - Ver la palabra escrita: anuncio de una boda; 69481 Oírlo en radioemisora; 
amistad con personaje importante, 49537  
 

http://www.comprarnet.com/loto/sue%C3%B1os.htm#ARRIBA


KOLA - Beberla bien fría: salud y dicha, 04205. En botella: vana esperanzas, 58179. 
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LABIOS - Encarnados: perfecta salud, 01414. Pálidos: quebranto 02280. 

 
LABRADOR - Fortuna prospera, 05378.  

 
LADRAR - Clamor sin perjuicio, 12144. 

 
LADRON - Presagio feliz para tu empresa, 08609. 

 
LAMPARA - Encendida: pasión y sufrimiento, 18559. Apagada: prematura vejez, 03098. 
LANGOSTA - Presagio, 01471. 

 
LANZALLAMAS - Manejar ese y lanzar fuego: grandes perspectivas de buen empleo, 
07435. 

 
LATIGO - Dar con él: desazones para sí mismo, 18763. Recibir latigazos: regocijo para 
otros, 19106. 

 
LAUREL- Logro para los hombres, 18986. Hijos para los casados 02281. Marido para las 
solteras, 02198. 

 
LECTOR - Leyendo un voluminoso libro: aumento de ganancias, 57418. Una novela 
perspectiva de diversiones sanas, 24170. 

 
LECHE - Amistad de mujer, 08901. 

 
LECHO - Hallarse en cama: peligro, 09313. Una cama bien arreglada: ventajosa 
posición, 01646. 

 

LECHUGA - Disgustos y estorbos, 03172.  

 
LEER - Favorable noticia, 04393. 
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LEGUMBRE - Sean cuales fueren denotan discordia, 05360  

 
LENGUA - Habladora: necesaria reserva, 01299. Larga: Ilanto 18501. Voluminosa: 
buena señal, 02307. De animal 02491.  

 
LENTEJAS - Depravación, 04305. 

 
LEON - Batirse con un león: indicio de una cercana lucha, 15380. Vencerlo: indudable 
victoria, 09279, Montar un león: protección respetable, 07855. Comer carne de dicho 
animal: esperad altas dignidades, 15385. La piel del león: próxima opulencia, 19389. 
Verle correr: locura, 16161. 

 
LEONA - Dicha familiar, 15579. 

 
19389. Verle correr: locura, 16161. Comer carne de dicho animal: esperad altas 
dignidades, 15385. 

 
LICUADORA- Comprarla: proyecto en mente que se hará realidad, 94211. Licuar 
alimentos en ella: logro de anhelos, 49587. 

 
LIEBRE- Favorable adquisición, 04303. Verla correr 04402. Cazarla, 0419Z. 

 
LIMON - Disgustos y adversidades, 03908. 

 
LIMOSNA - Hacerla: dicha, 19391. Recibirla: desgracia, 14758.  

 
LIMPIABOTAS - Cercano pleito, 01104. 

 
LITERA - Vacías las camas: os espera trabajo agotador, 70568. Con gente acostada: 
sorpresiva revelaciones, 96301. 

 
LOCION - Aspirar su aroma: recibiréis correspondencia, 24972. Impregnarse parte del 
cuerpo con ella: período de suerte prosperidad, 35480. 

 
LOCO - Soñar ser Ioco: dicha para el hombre, 02531. Nacimiento de un hijo que Ilegará 
a hacerse celebre, 01473. 

 



LOCURA - Favores: salud, alegrías, 02170, 

LODO - Caminar por el lodo: miseria, 18534. Enlodarse: enfermedad, 01185. 

 
LUNA- Verla: reticencia en los pagos, 12166. Las penas afligen al que ve su pálido 
resplandor, 06533. Si fuese opaca, trae desgracia, 01363. 

 
LUTO - Tribulaciones, 02513. 

 
LUZ - Buen presagio, 04307. Muchas a la vez: provecho. 

 

LLAGA - Fatales negocios, 01474. 

 
LLANTA - Nueva: feliz viaje, 64937. Que se revienta: amenaza d un peligro, 36519. 

 
LLAR - Nueva y brillante: libertad de un prisionero, 55448. Vieja rota: traición, 14623. 

 
LLAVE - Perderla: indicio de cólera, 04488. 

 
LLAVE INGLESA- Apretar tornillos con ella: ideas provechosa; 31299. Verla en una 
ferretería: inicio de un romance difícil, 40351 

 
LLORON- Hombre: alegría pasajera, 25793. Mujer: tristeza, 4771. 

 
LLOROS - Consuelo, 02583. 

 
LLUVIA - Sin vientos. tempestad, etc.: ganancias y provecho 04259. Pero es perdida o 
malogro de mercancías para lo comerciantes, 19337. Se deshace el cíelo en agua: 
pesares disgustos, 02198 
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MACHO CABRIO - Amor criminal, 06510. 
 
MADERA - En cualquier forma, larga vida, 05242. 
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MADRE - Felicidad para el que sueña con su madre, 06511 Permanecer a su lado: 
seguridad, 01362. Hablarla: feliz nuevo 03093. Verla muerta: peligro personal o de 
intereses, 07829. 
 
MANIQUI - Vestido: un nuevo amigo se hará presente, 25301, Desnudo enfermedad y 
calamidades, 02655.  
 
MANO - Tener las manos mas lindas que lo que es regular: logro en los negocios y amor 
de !a familia, 11553. Ver quemar, segar cortar la mano, pronostica al hombre la pérdida 
de su mas firme apoyo, 09369. A la mujer la de su marido o de la razón, 01361. : alguien 
sueña que su mano ha disminuido de volumen: tema infidelidad y Ia cólera de los suyos, 
05296. Soñar que se traba con la mano derecha: signo de dicha, 02254. Con la izquierda 
infidelidad, 01109. Una mano velluda: tedio y prisión, 14503. Unas manos blancas y 
frescas, anuncian la amistad entre los pobres ociosidad entre los ricos, 09325. Tener 
muchas manos: dicha poder 02169. Pero a los ladrones este sueño indica que serán 
detenidos y condenados, 06872. Coger el fuego con la mano sin quemarse: se vencerá 
cuantos obstáculos se presenten a fin de salir garante en las empresas, 15954. Batir a 
alguien mano a mano cabal acuerdo con su mujer y riña amorosa si es soltero, 0221 Una 
mujer da con la mano a su marido; esta desconfía de el, no obstante el amor que le 
profesa, 04310. Es su amante el que azota: no duraran mucho sus amores, 14759. 
contemplarse las manos: dolencias, 16182. 
 
MANTELES - Limpios: orden y buena conducta, 01171. Sucio: desorden, 01047. 
 
MANZANAS - Comerlas dulces: alegría y placer, 02492. Comer ácidas: disputas y 
sedición, 03078. 
 
MAR- En calma: auxilio de parientes, 02367. Alborotado: peligro, 031168. Caer al mar 
accidente, 01621. 
 
MARIPOSA - Inconstancia, 03012.  
 
MARMOL - Riña o contienda, 01107. 
 
MECANICO- Contratar uno: recibiréis ayuda de un vecino, 57941 Verlo todo Ileno de 
grasa: líos familiares, 16589. 
 
MEDIAS - De algodón o hilo: mediana fortuna, 17300. De seda: pobreza, 15243. Si se 
las quita, 05225. Destrozadas: engañosa opulencia, 05294. 
 
MEDICINA- Tomarla: miseria, 02223. Suministrarla: provecho, 02174. 
 
MELON - Esperanzas: enfermedad curada, 02498. 
 
MERENGADA - Hacerla: amor correspondido, 25794. Tomarla: nueva amistad entre el 
sexo opuesto, 38702. 
 
MESA - Cubierta: abundancia, 05189. Desprovista: fortuna en peligro, 01302. 
 
MIEDO - Tener miedo: debe procurar el descanso, 03095. Promoverlo, invita a tener 
ánimo en una próxima ocasión, 15359.  
 



MIEL - Placer y prosperidad, 01048. 
 
MILAGRO - Acceso de locura, 20300. 
 
MISA- Oírla: satisfacción interior, 19358. Celebrarla: sensación de cuidado, 15342. Misa 
cantada: imponderable alegría, 09319.  
 
MONEDA- De oro: mortificación, 01513. De cobre: rápida fortuna, 21124. De plata: 
bienestar, 15390. Acuñar falsa: vergüenza, 13076. 
 
MONO - Ratería, 11559. 
 
MONTAÑA - Largo viaje, 12106. 
 
MORIR - Verse agonizando: indicio de un próximo abandono, 15338. 
 
MOSCAS - Importunidades, 12155. 
 
MOTOCICLETA - A toda velocidad: rechazad los viajes por un tiempo, 29478. Caerse de 
una moto: temed contacto ladrones, 28935. 
 
MOTOR - En marcha: inicio de una empresa, 29309. Apagado: oportunidad frustrada, 
37585.  
 
MUDANZA DE CASA- Fatal nueva, 06574. 
 
MUERTE - De hijo: logro 05290. De parientes o amigos: unión o nacimiento, 03119. 
Abrazar a un muerto: viviréis largo tiempo, 01553.Un muerto os tira el vestido amenaza 
una fuerte enfermedad, 02293. Un muerto en su ataúd: indigestión, 03156. Presenciar la 
muerte de un anciano: no tardareis en llorar la de un pariente o amigo, querida o esposa, 
15301. 
 
MUERTO- Muerto que habla, 02148. Que resucita, 02747. Que te abraza, 02129. Que te 
castiga, 02116. 
 
MUJERES - Ver a una mujer: dolencia, 09305. Muchas a la vez: calumnia, 08834. Una 
rubia: feliz suceso, 01510. Una morena: enfermedad, 01551. Desnuda: muerte de algún 
pariente, 02196. Oírla sin verla: partida, 15339. 
 
MULETAS- Perdida en el juego para el que anda con ellas, 01! Verlas solamente: 
dolencia, 11651. Romperlas: próxima curación 05205. 
 
MULTA - Pagarla: logro, 03001. 
 
MUSLOS - Ver los blancos y hermosos muslos de una mi salud y dicha eterna, 15426. 
De un hombre: cuidado, 03782  
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NABOS - Verlos o comerlos: vana esperanza, 03687. 
 
NAFTALINA- Ver y sentir su olor: enfermedad estomacal, 4021 Partir una bolita de 
naftalina: rompimiento de una amistad, 28469. 
 
NALGAS - Verse las propias: infamia, 18567. Las de una mujer lujuria, 03041. 
 
NARANJA - Herida y dolor, 04125. 
 
NARIZ- Deforme: libertinaje, 17250. Abultada: infelicidad, 09126 Chata: fornicación, 
12095. 
 
NAIPES - Perdida metálica y tontería, 01458. 
 
NEGOCIO - Hallarse abrumado por los negocios: felicidad inesperada, 03165. Salir bien: 
contrato matrimonial, 01461. Ir mal en los negocios: pronóstico de un cambio favorable, 
15339.  
 
NEGRO - Tristeza, 10700. 
 
NEVERA - Blanca: paz en vuestro hogar, 59308. De color invitación a una fiesta, 15049. 
Abrir y percibir su frío: corta enfermedad, 27697. 
 
NOVELA - Leerla adquirirá nuevos conocimientos, 25751. Ve por televisión: alguien 
habla mal de usted, 39824. 
 
NUMEROS - Soñar sin recordarlos: fracasos, 01081. Un engañosa sociedad, 03173. 
Dos: dañosos intentos, 12245. Tres: consulta de abogados, 01443. Cuatro: disputa de 
entidad, 1218 Cinco: pena inútil, 09110. Si exceden de esta último: ilusione 03164. 
  

Arriba  

  

  O 
  

  

OBISPO - Poderoso protector, 15391. 
 
OCULISTA - Hacerse un examen con oculista: perspectivas de futuro viaje de negocios, 
38127. 
 
ODIO - Odiar en sueños a alguna persona: esta os aborrezca, 12154. 
 
OJOS- Bellos: alegría, 13755. Enfermos: falta de la que no dejara de arrepentirse, 
01448. Amorosos: infidelidad de una mujer, 15429. Salidos: daño propio, 04879. 
Perdidos: desgracia mortal para un hijo, 02433. 
 
OLEODUCTO - Verlo que se pierde en la lejanía: ganancias en puerta, 28347. Verlo con 
un tubo roto: obstáculos en la empresa que usted piensa iniciar, 69150. 
 

http://www.comprarnet.com/loto/sue%C3%B1os.htm#ARRIBA


OMBLIGO - Peligros, lazos, pérdida de amigos, 09642. Sufrirlo: pérdida de bienes, 
01404. 
 
OMNIBUS - Montarse en él: viaje a poblaciones cercanas, 47616. En otro país: carta de 
un pariente, 82096. 
 
OREJAS- Tapadas: si el que sueña es hombre: tiranía doméstica, 15475. Si es mujer: 
descaro, 11519. Orejas Iargas: fortuna de un amigo 15313. Acortadas: seréis engañado, 
03700. 
 
ORINAR - A la pared: felices negocios, 01451. En una cama: retardo de dinero, 19349. 
 
ORO - Signo inútil de ambición, 05211.  
 
ORTIGAS - Traición, 06668 
 
OVEJAS - Dicha al que la ve, 05206. Tristeza al que las ve matar, 05044. Desgracia si 
riñen, 01182. 
 
OVINO - Verlo volando cerca: encuentro inesperado, 59831. Volando alto y lejos: 
esperanzas no se cristalizaran pronto, 20463.  
  

Arriba  

  

  P 
  

  

PABILO - Ver un rollo de pabilo: la envidia ronda en su trabajo, 29480. Enredado: tos 
chismes traerán problemas, 37825. 
 
PADRE - Esperanza para el que ve el suyo, 03127. 
 
PADRINO - Anuncio de bautizo o boda, 06479. 
 
PAGARE - Cancelarlo, pagarlo: solución de varios problemas, 18650. Firmarlo: no 
divulgue secretos a terceras personas, pueden traerle problemas, 27963. 
 
PAJAROS - Alegría y provecho, 03123. Cogerlos: desazones, 14718. Matarlos: 
desgracia, 08009. Perseguirlos, 10018. Se aproximan volando hacia ti, 13787. Cantan: 
feliz éxito, 12200. Todo pájaro de rapiña: fatal agüero, 10714. Volverse pájaro: cambio de 
fortuna, 11566. 
 
PALACIO- Inquietudes, 11523. Conveniencias para el que lo habita, 05381. 
 
PALANGANA- Llena: dinero, 1246. Vacía: deuda, 4408. 
 
PALO- Poseerlo: tristeza, 19395. Apoyarse en el: dolencias, 15443. Dar de palos: 
beneficios, 01054. Recibirlos: cuestiones con autoridad, 08000 
 
PALOMAS - Amores y castos placeres, 01457. 
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PAN - Comer del blanco: provecho para el rico, 17501. Perjuicio para el pobre, 1405. 
Comer pan de cebada: salud y regocijo, 0220  
 
PAPA - Dicha en otro mundo, 04346. 
 
PARAGUAS - Prosperidad. 02542. 
 
PARED - Os impide el paso: sensibles penas, 02756. La vencéis regocijos, 01400. 
 
PARRAL - Abundancia, 1221 B. 
 
PARTES SEXUALES - Tenerlas sanas: gozan de salud perfecta los parientes, 01401. 
Enfermas: predicen lo contrarío, 13150. Ten dichas partes mayores mas vigorosas que 
los demás presagia hombre de fama y hermosos niños, 15387. A la mujer: justa 
reputación y una linda hija: 19429. Si una mujer soñara ser hombre: tendrá un hijo, honor 
de su familia, 11157. Soñar aumentar de volumen trendréis un hijo vigoroso y celebre, 
208 Si lo contrario: temed por vuestra posición social, 21981. Expone sus partes a la 
vista pública: anuncio de persecuciones. 0152 Tener las partes herniadas: será víctima 
de sus enemigos, 0308  
 
PARTO - Asistir a un parto: cercana fortuna, 01320. Laborioso o mortal: se frustrarán 
todas las esperanzas, 17200. Feliz: prosperidad, 15404. Si una mujer sin estar 
embarazada soñare dar a luz una niña: placeres entremezclados de dolores, 12096. 
 
PASTEL- Hacerlo: alegría, 01066. Comerlo: placeres y atenciones 05208,  
 
PAVO - Cualquier clase y cualquier modo: perversidad de 01411. 
 
PECES - Abundancia, si fuere grandes, 02195. Si pequeños escasez, 23081. Ser comido 
por los peces: fusión, 04387. Ver peces muertos: vanas esperanzas, 18515. Comerlos, 
21050.  
 
PECHO - Tener un pecho bien formado: salud, 01514. Velludo lucro para el hombre, 
pérdida de marido para la mujer, 13121 
 
PEDAL- Pedaleándolo: saneamiento de un enfermo, 38947. Roto: fracaso imprevisto, 
45136.  
 
PEINAR - Pleito. 19465. 
 
PELEAR - Ver pelear: al presagio, 15387. 
 
PELIGRO- Correr feliz suceso, 15406. Evitarlo: fundada confianza 08653. 
 
PELOTA- Jugar, 01394. Comprarla, 05245, 
 
PELUQUERO- Elegante: prosperidad, 03098. Sencillo: deshonor 15440. 
 
PERRO - Emblema de fidelidad; 15238. Si duerme: no temáis; 20897. Si corre o ladra: 
cuidad de vos, 18861. Gruñe a vuestros pies: dolencias, 17907. Ante un gato: tendréis 
disputas, 04207 Acompañado de una perra: libertinaje, 19155. 
 



PESCAR- Fortuna mal adquirida, que se procura enmendar, 11591. 
 
PESTE - Cuidad de vuestra salud: ella se encuentra en peligro, 79151. 
 
PIERNAS - Vigorosas y bien formadas: salud y dicha, 08919. Hinchadas o ulceradas: 
desazones y perjuicios, 15302. 
 
PIES - Cortados: penas, 04145. Limpios: glotonerías, 11634. Raídos: enfermedad 
vergonzosa, 02329. Atados: parálisis, 01330. Tener muchos pies: anuncio de daño para 
uno de la familia, 12097. Quemarse en el pie: fatal presagio, 03090. Ver torcer los pies a 
los hijos: perfecta salud, 19294. Lavarse los pies en una fuente: heridas o enfermedad, 
02619. Besar los pies a alguien: arrepentimiento y humillación, 03027. Os los muerde o 
hiere algún animal: tristeza, 03985. Os lavan o perfuman los pies: pérdida 1584. Ser cojo: 
deshonor, 18911. Mas, si el que sueña se encontrase prisionero, recibirá un digno 
castigo por sus faltas, 04203. Si fuere un rico, parte de sus bienes serán devorados por 
las Ilamas, 16454. 
 
PIOJOS - Dinero, 02635. 
 
PLUMAS - Blancas: alegría, 02453. Negras: Loros, 1555.  
 
POLIEDRO - Verlo vacío: fracaso en cualquier índole, 25913. Completamente Ileno: 
chismes y pleitos se le avecinan, 43068. 
 
PODIO - Ver un podio: oportunidad para ascenso, 59614. Subir a el: suerte y poder, 
79489. 
 
PORDIOSERO - Ver uno: confianza de ser dichoso, 2632. Ver muchos: enfermedad, 
11554. 
 
PRECIPICIO - Signo de desconfianza, 02495. 
 
PRISION - Entrar en ella: salud 21043. Permanecer: consuelo, 18618. Salir: peligro, 
19342. 
 
PUENTE- Pasar por un puente: trabajo, 02713. Si fuera de madera: miedo, 01269. Caer 
de un puente: pérdida de la razón, 11760.  
 
PUERTA - Arresto o afrenta, 12009. 
 
PUERTO - Buena noticia, 01556. 
 
PULGAS - Disgustos, 21047. Reunidas con chinches, piojos, sabandijas y otros bichos: 
dinero, 19298. 
 
PULMON- Enfermo o herido: anhelos contrariados, daños varios, 02987, Sano y 
voluminoso: amparo, dicha y salud, 03923.  
 
PULPITO - Dicha para el que sube, 01557. Enfermedad para el que baja, 01559. 
 
PUÑAL- Noticias de ausentes, 04255. Si es sin cabo, 02180. Con cabo de oro, 09999. 
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QUEMAR- Ver quemar o arder en sueño, uno o muchos edificios significa para los 
pobres, que heredaran su fortuna, 13520. Pero si los edificios, sucumbieran a las Ilamas: 
denota lo contrario, 01572. Ver quemar su lecho: peligro y enfermedad, 03484. Las 
colgaduras, muebles y ropas: pérdida o injurias, 03060. Las ventanas de enfrente de 
nuestra casa: muerte de hermanos, 1633 Si las de atrás: de hermanas, 02769. Las 
puertas: considerable pérdida para la dueña de la casa, 05845. Una tienda: ruina 
comercial, 07801. Parvas de trigo: hambre 06847. Si no se reducen del todo a cenizas: 
fertilidad y larga vida, 03061. Ver arrojar públicamente un hombre a las Ilamas: pérdida 
de mercaderías c enfermedad, 02780. Quemarse el dedo: envidia y pecado, 03118 Ver 
quemar vivo: cólera y disputas, 19388. 
 
QUESO - Desgracias, 02651. 
 
QUIOSCO- Cerrado: problemas en vuestro trabajo, 49903. Abierto y lleno de mercancía: 
suerte en los juegos de azar, 25147. 
 
QUIMONO- Comprar un quimono: viaje de placer, 34612. Vestirse con el: reunión con 
familiares, 16953. 
 
QUINTUPLES- Si una mujer sueña que da a luz quíntuples: nuevo en la familia, 13864. 
Verlos: enfermedad de parientes, 57975.  
 
QUIROFANO- Entrar en el por propios medios: período de buena salud, 48596. Ser 
Ilevado a el en camilla: peligro de accidente 10411. 
 
QUITANIEVES - Ver un quitanieves en plena acción: unas duda serán despejadas, 
57208. Manejar un aparato de estos: una persona influyente le ayudará en su problema, 
32634. 
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RADIO - Sonando, transmitiendo música: reunión agradable 57538. Pequeño: carta 
amorosa, 27305. Grande: período d~ compañía agradable, 22666. 
 
RADAR - Parado: algo perdera sin encontrarlo, 49518 Funcionando: oportunidad que 
Ilega, 37096. 
 
RASCACIELOS - Ver uno bastante alto: alguien le perturbara en el terreno amoroso, 
47860. Caer de un rascacielos: feliz suceso 19301. 
 
RAMAS- Verdes: felicidades, 08890. Secas: pobreza, 01111. Con flores: riqueza 
cercana, 04896. 
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RAMERA - Honor y provecho, 19696.  
 
RAMILLETE - Aceptarlo: gozo pasajero, 11515.  
 
RANAS - Indiscreción, 07817. 
 
RATONES - Enemigos ocultos y perdidos, 04920.  
 
RAYO - Discordia, 23562. 
 
RECETA - Anuncia las mas de las veces un impuesto gravoso o un retardo de cobro, 
12249. 
 
REGIMIENTO - Protección en Ias empresas, 18631. REIR- Presagio de Ilanto, 01649 
 
RELAMPAGO- Pérdida de bienes, 12142. 
 
RELOJ- De pared, 19351. De bolsillo, 02015. Parado, 02199, Roto, 02898. 
 
REMOS- En una embarcación: estorbo, 01575. Romperlo: peligro, 19442. Ver remar: 
buena noticia, 02152. 
 
REPTILES - Falsos amigos, 01523. 
 
RETRATO - Larga vida para la persona retratada, 03077. Traición para el que lo acepta, 
0558. 
 
REY- Su presencia Ilama a altos empleos, 19330. Próxima muerte, 4258. Desierto, 
02342. 
 
RENCOR - Tenerlo a alguien: cuida tu salud, 01953.  
 
REVOLVER- lr armado con un revolver: tiene usted un protector inesperado, 55593. 
Dispararlo: buenas ganancias en algún juego o negocio, 07829. 
 
RIACHUELO - De aguas cristalinas: empleo lucrativo, 02167. Turbias: desazones 
domésticas para los enemigos, 03535. Cortado: pobreza, 03187. De agua limpia: 
curación de enfermedades, 02631. De agua salada: lo contrario a la anterior, 17480. 
 
RIO - Nadar en el: próximo daño, 01481. Encontrarse en un impetuoso río y no poderse 
libertar: peligro, 02533. Ver río apacible y poco caudaloso: posesión de una linda. mujer, 
04445. Un río transparente recorre vuestra habitación: poderoso protector, 03070. Su 
agua es turbia: querella y desórdenes, 02681. 
 
RIVAL - Malas empresas, 01181. 
 
ROBLE - Riquezas, 15338. 
 
ROBOT - Inanimado: breve enfermedad, 48016. Caminando y hablando: los negocios o 
empleo irán muy bien por mucho tiempo, 17463. 
 
 



ROCAS - Encontrarse encima: muchas penas, 21107. No podéis descender: pérdida de 
parientes, 09351. 
 
ROBO - Logro para el ladrón, 11516. Desdichas por el robado 04382. 
 
RODILLA- Herida: miseria. 07934. Cansada: enfermedad 01641 
 
Hinchada: estorbos en los negocios, 03127.  
 
ROSARIO - Ceñirlos al cuerpo: provechos, 12102.  
 
ROSAS - Ver, poseer o percibir su olor en su co 
estación: buena señal excepto para los enfermos y sujetos que se ocultan, 04918. Fuera 
de tiempo: significa lo contrariol5533.  
 
RUEDA - De Carros: inconstancia, 04955. De coche: desgracia 03952. De auto: riqueza 
futura, 01234. 
 
RUIDO- Percibirlo: alegría, 02738. Producirlo: vanidad castigada 01972. 
 
RUINAS - Su presencia invita al arrepentimiento, 15327.  
 
RUISEÑOR - Cantando: fingidos amores, 04046. En silencio vuestra riqueza y dicha esta 
cercana, 03222. 
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SABANAS- Limpias: modestia, 04382. Sucias: un enemigo quien perderte, 3572. 
Planchadas: buena salud, 1481. 
 
SABAÑONES - Deseos libertinos, 19433. 
 
SACAPUNTAS- Sacando punta a un lápiz: usted se verá envuelto en un lío, 23517. 
Amellado, inservible: disgustos familiares, 52608. SAFARI - Ver uno: sorpresiva 
aventura, 91326. Intervenir en él: viaje al extranjero, 38174. 
 
SACERDOTE - Ver en sueños a alguno: enfermedad, 21104 Revestido con su 
sobrepelliz: no tardará el que sueña en confesarse, 04850. 
 
SAL - Sagacidad, modestia, 08793. 
 
SALA- Lujosa: tristeza, 06807. Sencilla: gozaréis de salud, 06809  
 
SALTEADORES - Perderéis algún pariente, 01656. Si o! sorprenden, 17743. 
 
SALTO - Persecución, 15517. 
 
SANDWICH- Preparar un apetitoso emparedado: matrimonio de un amigo, 25180. 
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SANGRE - Dolor, 01133. Ver su propia sangre: herencia, 04810 Perderla: pena, 01651. 
SAPO - Miseria, 15395. 
 
SARDINA- Cuestiones internas, 08795. 
 
SARNA- Riqueza, 05025.  
 
SASTRE - Pérdidas que te vendrán, 04812. 
 
SECUESTRO - De gente: contacto con los amigos de los ajeno, 69720. De un avión: 
peligro, 28513. Ser secuestrado: alguien habla mal de usted, 15399. 
 
SEDA- Presagio de opulencia, 04402. 
 
SED - Ambición desatinada, 02773. Apagada adquisición de bienes, 04821. 
 
SENO - De una nodriza: matrimonio, 05170. De una novia: parto feliz, 06713. De una 
joven: dinero, dicha y placeres, 04442 Enfermo, signo mortal para el paciente, 19291. 
Cualquier hombre que sueñe tener pechos, tema de tedio, pues no dejara de ser fatal, 
08766. 
 
SEPULCRO - Constante desgracia, 15719.  
 
SEPULTURA- Peligro de adversidad, 03066.  
 
SERMON - Beneficio, amabilidad, 02132. 
 
SERPIENTE- Pérfida de hombre o traición de mujer, 04925. Victoria para el que la mata, 
02779. Enfermedad o encierro si se enrosca y recoge, 01250. 
 
SILLA - Distinción, 04808. 
 
SILLON - Empleos honoríficos, 03113. 
 
SOL- En oriente: feliz nueva, 02638. En occidente: fatal pronóstico, 01597. Cubierto: 
daño personal, 02656. Resplandeciente gloria, 20307. Rojo: Contrarios negocios, 13701. 
Ver al sol y la luna: sangrienta guerra, 04356. 
 
SOLDADO - De servicio: engañosa esperanza, 08004. De parada 08005. Peleando, 
08009. 
 
SOMBRERO- Roto o sucio: deshonor y compasión, 3188. Nuevo alegría, fortuna, 06625. 
 
SOPLETE- Verlo en exhibición: arreglos en vuestro hogar 37985. Fundiendo algo: 
accidente o percance, 04207. 
 
SORTIJA- Aceptarla: amistad, 23065. Ofrecerla: confianza, 21102.  
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TABACO - Humareda: placeres sensuales, 01376. Malogrado: pena, 23777. Fumarlo: 
victoria, 21992. 
 
TABERNA- Hallarse en ella: alegría, 13734. Salir de ella: disgustos, 31177. 
 
TACHUELAS- Clavarla con un martillo: triunfo sobre un enemigo 26197. Pincharse con 
ella: aviso de un peligro, 38925. 
 
TALCO - Empolvarse con el: nuevas amistades, 198 Derramado: chasco, 56230. 
 
TAMBOR - Pérfida y seductora inclinación, 01159. Correr por el techo: amenaza un 
peligro, 02326. Caer: cercana catástrofe, 04851. 
 
TEJA- Nueva sobre techo: perspectivas halagadoras, 19752. Vieja y rota: enfermedad, 
18569. Vieja: feliz término de empresa, 471  
 
TELEVISOR - Verlo blanco y negro: datos que no encontrará 35028. A color: invitación a 
una reunión agradable, 19257. 
 
TEMPESTAD - Ultraje: inminente peligro, 03852. 
 
TENAZA - persecución, 2313.  
 
TENEDOR - Parásitos, 21040.  
 
TERCIOPELO - Riqueza, 04437. 
 
TERREMOTO - Estar en el: ruinas de familia, 01552. Sentirlo, 01553. 
 
TESTAMENTO- Muerte inminente, 09324.  
 
TIOS - Cuestiones familiares, 23776.  
 
TIERRA - Fértil: linda y virtuosa consorte, 09464. Arida: esposa terca y engañosa. 10021. 
Sembrada de trigo: trabajo provecho; 01480. Legumbre: aflicción, 12088. Tierra: peligro 
para Ios negocios, 03120. Besar el suelo: tristeza y humillación, 13752  
 
TIGRE- Odio, 07903. Se le derriba: suceso, 06781.  
 
TIJERAS - Disensiones entre amantes, 04809. Riñas de casados 02815. Estorbo en los 
negocios, 03109.  
 
TOCADOR - Verse en tocador: pronóstico de peligro inminente 06137, 
  
TORO - Envidiada posición, 15397.  
 
TORRENTE - Fatal agüero, 11523. Caerse en él: daño inminente 08608. 
  



TRABAJO - Perfecta salud y logro, 08612.  
 
TRAJE- Usar un traje indecente: tristeza y tormenta, 08600. Tener un rico traje, significa 
lo contrario, 01582. Ir con vestidos sucios deshonor, 06663. Desear vestidos: placer y 
logro, 10016. Poseer muchos y varios colores: aburrimiento, 07884.  
 
TRIGO - En una espaciosa era: ventajoso enlace, 26189. Segado: fortuna en el 
comercio, 01511. Conducirlo o trasladarlo: dolencias 04386.  
 
TRONCO- De los pobres: miseria para el que lo contempla, 20352 Vergonzosa fortuna 
para el que se apodera de el, 01652.  
 
TUMBA - Peligro de adversidad, 01526.  
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ULCERA - Fatales negocios, 03111. 
 
UNIFORME- Celebridad para el que lo viste, 011520. 
 
UNIVERSO - Volar por el universo: mejora su situación económica, 16834. Ver un 
universo sideral: nuevos conocimientos entrarán en su mente, 22408. 
 
UÑAS - Muy crecidas: provecho, 09426. Muy cortas: pérdida 01653. Deshonra para el 
que las corta, 02548. Arrancarse las uñas peligro, 15398.  
 
URANlO - Cargar una barra: se le presentará una tarea difícil, 80962. Recibir su 
radiación: peligro de accidente, 52831.  
 
URANO - Ver esta planta desde lejos: nacimiento de una esperanza, 24985. Caminar 
sobre su superficie: triunfo y poder, 70843. 
URINARIO - Entrar en el: mala racha en el juego, 46071. Salir de el: recibirá ayuda de 
quién menos lo espera, 27523. 
 
URNA - Llena: enlace, 10052. Vacía: celibato, 05002. Funeraria: nacimiento, 01584. 
 
UTENSILIO - Nuevo: dicha y prosperidad, 19627. Viejo: matas nuevas, 70352. 
 
UVA - Felices distracciones, 09431. 
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VACA - Desgracia, 01119. 
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VACUNA - Prepararla para ser inyectada: visita de un pariente 34196. Suministrar o 
suministrarse una vacuna: consuelo aflicción, 10440.  
 
VAGONETA - Vacía: Ruina y tristeza, 25491. Lleno de cualquier cosa: prosperidad, 
34762. Rodando: excelente oportunidad 89053. 
 
VALIJA- Llena cuidad vuestros intereses, 01592. Vacía: aguardad dinero, 09078. 
 
VAMPIRESA - Ver una vampiresa: embrollos y pleitos, 33881. Ser seducido por ella: 
peligro inminente, 24617. 
 
VASO - Lleno: enlace, 0783.  
 
VECINO - Dolencias, 0151.  
 
VELODROMO- Lleno de gente: feliz acontecimiento, 274D5. Entrar en el: noticias de un 
amigo, 18395. 
 
VENA - Desazones, 18613.  
 
VENGANZA- Pleito ruinoso, 05137. 
 
VENTA - Beneficio momentáneo, pero que muchas veces da margen al arrepentimiento, 
10398. 
 
VENTANA - Arrojarse por la ventana: pérdida de pleito, 23870. Deslizarse por la misma: 
tema una quiebra, 01509. Una ventana abierta: protección con los grandes, 02065. 
Cerrada: obstáculos sin cuento, 03810. 
 
VESTIDO - Sucio o despreciado: pasajero desprecio, 20005. Elegante: aprecio no muy 
provechoso, 01657. De varios colores: desazones, 15441. 
 
VIAJE - A pie: perjudiciales e insuperables obstáculos, 06673. A caballo: fortuna 
próspera, 04988. En carruaje: buenaventura, 05009. Viajar armado: elección de esposa, 
05142. 
 
VIBORA - pérfida de hombre, traición de mujer 13800. Victoria para el que logra matarla, 
09498. Enfermedad o encierro si se enrosca o recoge, 09975. 
 
VICTORIA - Llantos y celos para el que la alcanza, 20896. Infidelidad u holganza para el 
vencido, 23825. 
 
VIENTRE - Abultado: buen presagio, 09473. Flojo: obstáculo, 01659. De mujer: unión 
ilícita, 02645. De hombre: amor mal correspondido, 15389. 
 
VINAGRE - Colorado: afrenta personal, 09466. Blanco: insulto, 10698. Beberlo: querella 
doméstica, 09926. Perdido: enfermedad, 21109.  
 
VINO - Beber vino puro: fuerza, 01422. Aguado: salud débil, 02521 
 
VIÑA- Fecundidad, 19351.  
 



VIOLACION - Cometerla: témase mancharse con una bajeza 01562.  
 
VIOLENTA - En su correspondiente estación; alcance amoroso 21053. Fuera de ella: 
pérdida de bienes, amigos o queridas, 03569. Doble, según la estación: dicha o desazón 
imponderable, 173º01 
 
VlOLIN- Percibir su sonido: concordia en un enlace, 14726. Tocar el violín: fatal proyecto, 
11525. Verlo abandonado: tristeza, 12153. 
VIRGEN - Alegría inocente, 01477.  
 
VISION - Temor, 08765.  
 
VISITAS - Recibirlas: trabajos imprevistos, 15333. Hacerlas: notable perjuicio, 09430. 
Visita de médico: provecho, 08005.  
 
VIUDEZ - Quietud, 16405. 
 
VOLATlZAR - Ver volatizar a cualquier cosa: esperanza truncada 68510. A una persona: 
enfermedad de un amigo o pariente, 08302.  
 
VOMITO - Disipación, 21123.  
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XEROCOPIS- Nítida: noticia importante, 18492. Borrosa: chisme en puerta, 35024.  
 
XILOFONO- Verlo u oírlo: agradable velada, 38671. Tocar música con un xilófono: 
logrará algo anhelado, 25104. 
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YARIBU- Ver una en sueños: visita de un pariente o amigo, 58596. 
 
YATE - Viajar en uno: principio de un romance, 47071. Verlo hundiéndose: peligro de 
accidente, 38496.  
 
YOYO - En manos de un niño: anuncio de bodas, 48916. Jugar con un yoyo: ganancias 
por medio de juego o negocio, 12475. 
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ZAFIRO - Blanco brillante: chismes de un amigo, 15303. De color azul: suerte en el 
juego, 40257. 
 
ZAMBO- Hablarle: mal presagio, 34125. Verlo irritado: embrollos pleitos, 49830. 
 
ZANJA - Querellas domésticas. 14766.  
 
ZAPATOS - Nuevos: ganancias, 15521. Perderlos: pobreza inevitable, 06775. Viejos: 
pobreza para el que los usa, 07818. Perderlos 07819. 
 
ZORRA- Picardía, 15233. Luchar con una zorra: disputa, 11531. Ser mordido: vuestra 
mujer os engaña, 12145. 
 
ZUECO - Beneficios, 09248. Ponerse un zueco: viaje a ciudad cercana, 35129. Verlo 
roto: obtendrá algo nuevo, 83572. 
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