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Viendo que la sección de la interpretación de los sueños ocupa un primer lugar en la
visita de numerosas personas, me exhorta a continuar este gran trabajo de la
traducción completa extraída del persa. Esperamos traducir 2 capítulos de la
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conforme a su sueño o el de un amigo o familiar.
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¿PORQUE SOÑAMOS Y PORQUE DEBEMOS INTERPRETARLOS?
Dios llama a las almas cuando mueren y cuando, sin haber muerto, duermen.
Retiene aquellas cuya muerte ha decretado y remite las otras a un plazo fijo.
ciertamente, hay en ello signos para gente que reflexiona (sura 39:42).
«...¡danos a conocer a conocer su interpretación! vemos que eres de quienes hacen
el bien.»
«. Dijo: «no recibiréis la comida que os corresponde antes de que yo os haya,
previamente, dado a conocer su interpretación...» (sura 12 aleya 36'37)

La verdadera larga vida
Los longevos no son las personas que viven durante mucho tiempo, sino aquellos
que pueden hacer de sus vidas lo más proctivas posibles. Tomando esta medida en
cuenta, hay quienes que, a pesar de habe cumplido cien años, viven unas vidas
realmente cortas y también es posible que haya otros que, aunque su vida durara tan
sólo quince años, hayan podido alcanzar los grados más altos al reconducir sus
vidas de manera que rindan lo más fructíferamente posible.

Cama o cuna

Una cama sin dudar es entre el hombre y la mujer; y tiene mucho efecto
la existencia de un hombre en la vida de la mujer. Por lo tanto soñarse
con una cama o cuna significa la pareja (o un amigo muy cercano que
comparten una misma misión).
Si un hombre o mujer ve en sueño que su cama esta desorganizada , esto
quiere decir que su espos@ no tiene orden y equilibrio en la casa.
significa también que es desordenad@ ya sea de su forma de vestirse o
también espiritualmente. También demuestra que hay un enojo en la
pareja que afecta mucho las relaciones entre ellos dos.
Si ves que tu cama esta desorganizada, recomienda al hombre o mujer
que cuando este despierto investigue hasta entender que está pasando
algo con su pareja o matrimonio
El sueño en una cama para el hombre y la mujer tiene el mismo
significado como realidad.
Si ves que en tu sueño la cama está sucia y partida es porque tu espos@
tendrá una enfermedad terminal. Igualmente si es la mujer que sueña,
significa lo mismo.
Si ves en el sueño la cama limpia, amplia y hermosa con la sabana pura y
bien planchada significa que su espos@ está content@ y su trabajo dará
muchos frutos y en el caso que esa persona no tiene pareja, significa que
conseguirá una pareja con mucha distinción que cambiará tu vida para
bien. Si un joven o adolecente (varón o hembra) ven una cama muy
hermosa que tenga mucha esperanza que tendrán mucha fortuna y se
beneficiaran muchas personas y muy pronto conseguirá un buena pareja.
Es posible que en tus sueños veas que tu cama está un poco sucia y un
poco limpia esto quiere decir que hay diferencia entre el hombre y la
mujer. Si en el sueño ves que encima de la cama que duermes hay una
media o calcetín; ya sean suya o no es porque iras a un viaje y este sueño

lo realizaras junto con tu espos@. Si ves en el sueño un gat@ que está encima de tu
cama y también tu espos@, es porque un vecin@ está persuadiendo a tu pareja que al
final la relación con tu vecin@ y tu espos@ se dañará.
Si en especial ves un gat@ encima de tu cama y debajo del a cama ves un niño que
pasa, significa que al final una mujer u hombre pondrá cizaña en tu vida con tu
esposa@ y logrará que se separen con tu pareja.
Si las cobijas o sabanas de tu cama es amarilla muy pronto se enfermara tu pareja. Si
la cobija o sabana es blanca pero tiene manchas sucias no es un buen sueño.
Si en el sueño ves que una pata de la cama está quebrada es porque tu herman@ o
pareja se enfermará o se morirá. Si ves una paloma o ave debajo de tu cama y que ha
hecho nido es porque tendrás un hij@ y es 80% es que sea una mujer.
Si ves que debajo de tu cama hay algo que tu colchón se vea desnivelado es porque tú
o tu pareja iran a un viaje por un tiempo y te separaras de tu pareja. Si las mujeres u
hombre ven un gato o un hombre mujer extraña en su propia cama, tengan mucho
cuidado que su espos@ tiene ya otra pareja como tu rival.
La cuna en el sueño tiene una particularidad especial que y es que sirve para bebe y
por lo tanto es para Ángeles, son personas puras que están más en contacto con el
creador de los Mundos.
Si en el sueño ves una cuna significa muerte pero lo importante es si el muerto es un
niñ@ su juicio es directo con el creador y gozará de la gracia Divina.
Pero si es un mayor de edad, tiene dos casos:
1. Si la cuna está sucia, negra y en un lugar oscuro- entonces ese muert@ no
tendrá premio ni bendiciones.
Pero si la cuna es blanca, es porque tiene el juicio de un Ángel, y tendrá
premios y abundancia en esta vida y en la otra, se beneficiaran mucho de su
luz.
El que se sueña con una cuna blancao negra significa muerte de un ser muy
querido y que cumplía una Misión en la tierra, sea para mal en el caso que sea
negra o para bien si es blanca.
En algunas culturas orientales, Africanas y Latinoamericanas, si alguien se
sueña con una cuna blanca es muerte de un ser muy querido, pero es digno
que no lloremos por él, al contrario debemos orar mucho para que él nos
premie con sus bendición. Nadie puede gritar ni llorar ya que se ha ido a
descansar y envía lluvias de bendiciones a la tierra. Por lo tanto “¡nadie se
atreva a llorar (cuando ve una cuna blanca) dejen que ría en silencio!” como
latinoamericanos y afrodescendientes tenemos muy clara la historia del
puertorriqueño Raphy Leavitt que sin saber que su amigo Luisito había
muerto lo vio en una cuna blanca.

RAPHY LEAVITT Y LA SELECTA LA
CUNA BLANCA LYRICS

Tragedia
La Cuna Blanca es el resultado de un incidente trágico en las vidas de los integrantes
de la orquesta (y de Leavitt). En su presentación para un baile en Connecticut en
1971, el vehículo de remolque recubierto de la banda tuvo un accidente, matando al
trompetista Luis Maysonet e hiriendo gravemente a Leavitt. Leavitt sufrió varias
fracturas en su cadera (renguea desde aquél entonces), vértebras y costillas, fue
llevado a cuidados intensivos. Cuando él se recobró del estado comatoso, él tuvo una
visión persistente de una cuna blanca vacía, de la cual los gritos infantiles podrían
oírse. En cierta forma él asoció la visión con su trompetista, ignorando que él había
muerto en el accidente. Maysonet estaba supuestamente vestido en negro, y
diciéndoles: "Raphy, de aquí te ayudaré". Cuando los miembros asociados de la
banda reunieron la voluntad para contar a Leavitt sobre la muerte del músico, Leavitt
se quejó de que él ya conocía acerca de eso. Después de siete meses de recuperación,
Leavitt y su banda grabaron la canción de tributo, con Leavitt escribiendo textos de
canción dramáticos interpretado por Marrero, arregló para un upbeat, con exceso de
chachachá contrastante que palpitó. El sentimiento agridulce evocado por la canción
ha hecho que sea una canción popular de adiós en los entierros Puertorriqueños. La
muerte de la hija de Marrero de una bala perdida en un club de reggaeton en 2005
trajo la canción de regreso a iluminar en la conciencia puertorriqueña colectiva, y
tuvo la consecuencia dramática de hacer a Marrero cantarla en un concierto de tributo
para La Selecta el día inmediatamente después de su muerte.

Se ha escapado un angelito...
Miren donde vá
volando se ha ido
aquel viejo amigo
a la virgen fue a adorar.
Mi mente no captaba
el por que de esa visión
aquella cunita blanca
que mis sueños quebrantó.
Ahora mi ojos lloran
se entristece mi canción
se encuentran doce potencias,

ay!, reunidas en oración.
Que nadie grite
que nadie llore de sentimiento,
si aquel amigo solo se ha ido
al descanso eterno.
Coro:
Nadie se atreva a llorar,
dejen que ria en silencio.
Si te ofendí cuando
te gritaba en aquellos sueños
por Dios te juro que no sabía
que habías muerto.
¿Por qué lo lloran, caramba?
¿por qué lo lloran?
si ese hermanito ya esta en la gloria.
~
Te has marchado
tu trompeta queda en silencio
permite hermano que yo te cante
esto tristes versos.
Oyeme Padre celestial,
no me lo prives de tu bondad.
Adios Luisito compañero de mi vida
allá en el cielo, Dios te bendiga.

COMIDA (cocida)

La comida es Bendición, Prosperidad y Buen signo; pero hay que tener
en cuenta su olor, Color, Sabor y el lugar del recipiente, estos puntos hay
que tenerse encuentra para que la interpretación del sueño sea cien por
ciento correcta.
Si la comida tiene un mal color, agriado y de un mal olor es porque
pasaras unos días muy aborrecibles.
Una comida que no sea sana y limpia es porque tendrás una gran
enfermedad.
Si comes una comida simple es porque tendrás gran necesidad y
preocupación y estarás muy enojado. Si te sueñas con una comida acida
es porque tendrás una caída y perdida rotunda en el negocio.
Si la comida en tu sueño la sientes con picante es porque estarás con
dificultades muy amargas.
Si te sueñas con una comida de color amarilla es porque te arrepentirás

de una acción muy mala que hiciste.
Si la comida es amarilla por causa del condimento ya sea azafrán, no
tiene una mala interpretación.
El recipiente de la comida (la olla) tiene mucho que ver en la
interpretación del sueño. Ya que si esta nuevo o viejo el recipiente el
sueño tendrá distinta interpretación.
Para la comida se han dicho muchas interpretaciones, pero si ves en el
sueño que en la calle se tendió una mesa o mantel y usted come de esa
comida y te parece muy agradable es porque en tu viaje que vas a realizar
conseguirás mucho dinero.
En el caso que el recipiente de la comida está en la casa de un amigo,
vecino, familiar o en la ciudad o cualquier parecido que no sea su casa es
porque conseguirás dinero que te daría mucha tranquilidad, este sueño el
mismo soñador es el que mejor sabría identificarlo. Si te ves que estas
comiendo en tu cocina, es porque por intermedio de tu esposa
conseguirás mucho dinero.
En resumen se puede decir que ver comida en sueño es bueno con la
condición que sea sana y se pueda consumir agradablemente.
El buen olor, sabor, color y recipiente de la comida así mismo será de
bueno el significado del sueño.

El zapato

El zapato en el sueño es una mujer que está casada. Cuando se ve en el
sueño zapato es la vida de la pareja, es decir, el esposo y la esposa como
máxima representación. Si estas casad@ y ves en el sueño zapato,
significa que tu sueño representa a tu pareja.

Se debe mirar el atributo del zapato, es decir, si es nuevo o viejo. En el
caso si el zapato se ve viejo significa que tu espos@ tiene dificultades. Si
el zapato se ve nuevo así mismo son las dificultades de fácil y bonita.
Si ves en el sueño zapato y no estás casad@ en el caso que el zapato sean
nuevos es porque te casaras.
Si ves que el sueño tus zapatos están rotos y comidos y los tienes en tus
pies es porque te separaras de tu espos@ y si tienes este mismo sueño
pero no estás casado es porque conseguirás una mujer de mala ética que
te expondrá a muchas calamidades.
Si el hombre o la mujer ve que en el sueño se ponen un zapato es porque
tendrá problema con su pareja.
Si ves que tu zapatos para tus pies son pequeños es porque tu pareja te
pedirá un favor que eres incapaz de dárselo.
Si ves que los zapatos de tus pies tiene un agujero es porque tu pareja te
traicionará.
Si ves que tus zapatos están tan utilizados y gastados que no te lo puedes
calzar es porque tu pareja caerá gravemente enfermo. Esta interpretación
del sueño de los zapatos son iguales tanto para el hombre para la mujer la
única diferencia es que con la mujer no solamente significa su esposo
sino también el estado de la familia entera.
Cuando un espos@ se sueña que está lanzando los zapatos de la casa a la
calle tiene varios aspectos:
1. Si los zapatos (que esta botando) son viejos es porque su espos@ no
sirve y sus celos son reales.
2. en el caso que los zapatos (que esta botando) no están viejos es porque
sus celos no es conveniente ni reales y debe saber que su espos@ es
temeros@ a Dios y no l@ dejaría desprotegid@.
Hay una mujer muy famosa en la interpretación de los sueños que dice lo
siguiente:
La caja de los zapatos en el sueño significa la madre de la mujer (suegra),
por tal motivo los hombres de occidente sus zapatos los compran si caja,
y los hombres de oriente les gusta que sus zapatos estén dentro de la caja
y en su propia casa le quitan la caja y se lo calzan. Esto indica un punto
especial en el estudio sociológico y es que los hombres de occidente con
las madres de su esposas (suegra) no tiene una relación muy buena y por
tal motivo viven muy separados entre la casa de los suegros y de los
yernos y se tiene una gran antipatía. Pero las personas de Asia con sus
suegr@s son considerados su hij@s y son como amig@s, hij@s y se
quieren mucho.
Si una mujer ve en el sueño un solo par de zapatos y acabados es porque
su esposo quedará desempleado. Si una mujer ve que se calzo un par de
zapatos de hombre es porque tendrá un hijo.

El Imam Yafar Sadiq (P) dice los siguiente: “ver zapato en sueño tiene 7
aspectos:
1. Mujer, 2. Empleado, 3. Sirviente, 4. Poder, 5. Forma de vida (en un
hogar),6. Vienes, 7. Viaje. También dice el Imam (P) ver zapato en el
sueño es que el hombre o la mujer dividirán sus herencias.

FLORES Y ROSAS

Ver Flores y Rosas en sueño se compone de dos formas.
La primera: es que la flor y la rosa este en el árbol. Mirar flores o rosas en un sueño que
estén en el árbol, generalmente es bueno y en especial si en el sueño solo ve las flores o las
rosas, no importa que no la puedas distinguir su clases y aunque no la conozcas. En el caso
que distingas el nombre de la flor y la rosa tendremos una sección especial en otro libro sobre
las clases de sueño con flores y rosas. Soñarse con flores o rosas (que este en el árbol)
significa una mujer buena que traerá al mundo la cantidad de hijos que pueda contar de las
flores o rosas.
Segunda: es que la flor o la rosa estén separadas del árbol. Algunos han escrito que la flor o
rosa que no estén en el árbol, como no tiene poca duración y muy rápido se marchitará, en este
caso es tristeza y calamidad. Y el 80% de esa calamidad es por causa de su hijo que llorará y
sufrirá mucho, significa una alegría muy pasajera y al final viene tristeza.
Pero la creencia de casi todos los intérpretes es que ver flores o rosa es un buen sueño. Y si
vemos que en nuestra casa hay un árbol de flores o rosas es porque nos traerá mucha
esperanza para el futuro. Pero si dentro de la casa vemos el manojo de rosas o flores (no en el

árbol) son hijos con mala educación y duro de corazón. Estas flores o rosas que crecen en las
paredes de las casas en tus sueños significan enfermedades crónicas.
Hay flores que tienen un lugar muy especial en nuestra zona o país, en Irán es la rosa
muhammadi -Rosa de Damasco. Si en tu caso ves en el sueño una flor o rosa muy conocida es
porque tu sueño tiene mucho valor y bondad.
En el caso de las flores o rosas de lugares que llueve mucho y su duración son muy cortas, han
hablado que no es un buen sueño, igualmente en el caso de las flores o rosas de otoño. En el
caso que las flores o rosas sean amarillas no es un buen sueño en especial las flores o rosas
que crecen por si solas en las paredes de las casas.
Si ves flores o rosas con muchos colores que te la regalan personas de tu comunidad, oficina o
trabajo es porque tendrás una alegría muy pasajera pero su tristeza es eterna y con mucha
cicatrices.
Nuestro Mensajero del Islam (P) decía: “ver en el sueño flores o rosas tiene seis aspectos”.
El primero: hijo. Segundo: amigo. Tercero: hombre con mucha pena. Cuatro: esclavo. Quinto:
sirviente. Seis: carta.
La regla general sobre las flores o rosas en el sueño es bueno y significa que veras amigos que
cuando lo veas te alegraras tanto y te servirán de apoyo.

Las uvas

El Profeta DANIEL (P) decía lo siguiente sobre la uva: “comer Uva negra que esté en su
tiempo de cosecha porque tendrás un momento muy triste y si la uva negra no está en su
tiempo es miedo y enojo”.
Los intérpretes han dicho: la cantidad de uvas que te comas será la cantidad de tu castigo,
golpes o heridas
Comer uvas Blancas que estén en su tiempo es Bondad y misericordia, mucho más de lo que
tenias esperanzas. Y si no está a su tiempo (la uva Blanca) es porque Dios te honrará de la
mejor forma en palabras y bienes. Si ves uva Roja tiene las mismas interpretaciones.
La uva Blanca en su tiempo de comer, significa dinero que lo consigues con mucho esfuerzo,
la Uva Roja en su tiempo de comer, en pocas ganancias y cada Uva que su piel esta quemada
es dificultad en conseguir dinero y cada Uva que su piel sea brillante, es porque tendrás dinero
de una forma licita y cada Uva que su agua es oscura es porque tendrás dinero prohibido.
Algunos intérpretes creen que soñar con uva Roja es porque tendrás poder en cualquier
trabajo. La Uva negra es tristeza. Entre más dulce y fresca veas las uvas en sueño es porque te
acrecentará tu dignidad y poder.
Si una persona ve que la uva esta sobre una exprimidora de una forma muy apretada es porque
servirás a un jefe opresor. Si ves que la exprimidora es de barro es porque servirás a un jefe
con dignidad. Si ves que la exprimidora es de barro cocido o de piedra es porque le ayudaras a
un jefe que sabe mucho de política. Si ves que la Uva es amarga es porque le servirás a una

mujer muy prestigiosa. Si ves que la Uva esta en un envase es porque vas a servir a una
persona Avaro, si ves muchas Uvas y su jugo esta en un tanque es porque recibirás mucho
dinero por parte de tu jefe o patrón. Si ves que la Uva esta en una Exprimidora de familia
significa que tu familia entera tendrá un jefe que se beneficiarán muchos. Si no ves que el
sueño servir a tu jefe no tiene daño ni molestia es un viñedo es porque no tiene ningún
problema trabajar con tu jefe.
El Imam Yaafar Sadiq (Familiar cercano del Profeta del Islam) decía lo siguiente respecto al
soñarse con Uva:”si la Uva es Negra y Blanca y que este en su momento o no este en su
momento es por 3 casos:
1. un hijo varón que te nacerá con una buena ética.
2. mucho conocimiento.
3. dinero licito.
Exprimir Uva en sueño también decía el Imam Sadiq que tenia 3 casos:
1. dinero bueno y Bendito.
2. mucha Bendición.
3. anulación de cualquier calamidad.

LÁMPARA O LUZ

Ver luz o lámpara en sueño tiene muchas interpretaciones buenas e intensas.
En el sueño ves luz o lámpara que este colgada en una pared y emite luz es un buen
sueño, ya que tu sueño quiere decir que realizaras una acción muy buena que su
beneficio te alcanzará a ti y a los demás. Cuando una lámpara se enciende todos
pueden beneficiarse de su luz y el poseedor de la lámpara no tiene poder para
impedir que su luz se beneficien otras personas. Por tal motivo en los sueños la luz
la representan como un educador que su conocimiento se benefician muchas
personas.
Si en tus sueños ves que una lámpara se apaga es porque te abstendrás a realizar
un acto bueno de una forma voluntaria u obstaculizaras en la realización de una
acción buena y es posible que mostraras enojo y soberbia.
Si en el sueño ves que rompistes una lámpara ,en el caso que la lámpara estaba
alumbrando es porque harás cosa contraria a tu fe o creencia, que tiene
repercusiones judiciales en asunto de leyes de tu comunidad, pueblo o país . En el
caso que la lámpara estaba apagada es porque te llegará un daño, es decir, es
porque de una forma oculta le harás llegar con tus acciones perjuicio a una persona.
Si en el sueño ves lámparas incontables que están encendidas es porque realizaras
para una comunidad una acción beneficiosa honrada, tal como ser docente.
Si ves una lámpara demasiadamente grande que emana poca luz, es porque tu
negocio o algo de gran valor y capital le sacaras poco provecho, que en realidad su
beneficio puede ser dañino. Pero si ves una lámpara pequeña que emana mucha
luz que hasta brilla en todos sus alrededores, es porque de una acción pequeña y sin
importancia ,que tu crees que no hay ha ganancias, recibirás muchos beneficios por
dicha pequeña acción.
En el caso que tu apagas la luz y otro la encienda repetidas veces es por que te
niegas a aceptar una realidad, ya sea, como nueva madre o padre . en el caso

contrario, que tu enciendes la lámpara y otro te la enciende es porque esa persona te
está obstaculizando una acción buena.

RATA

Soñarse con rata es sinónimo de un ladrón. Es un ladrón de casa y se
representan como una mujer ladrona o sirvienta que no es de confianza.
soñarse con rata es una mujer que su apariencia esta oculta pero lo interno es
dañina y pecadora.
El soñador ve una rata es porque se encontrara con una mujer de estas mismas
cualidades, es decir, ladrona y pecadora. En el caso que esta rata está en la casa
del soñador, es porque tiene estas mismas cualidades oscuras y está en su propio
hogar y muy pronto se le mostrará sus intensiones. Si ves en el sueño un hueco de
una rata es porque se te llevaran dinero de tu casa que sabes quién es pero no lo
puedes confirmar que él fue el que realmente te lo robo y es una ladrona de tu casa
con las características de una sirvienta. Si la rata esta en tu habitación es porque
es una mujer ladrona de tu propia casa y de tu familia y si en un caso ves que una
rata está arriba o debajo de tu ropa es porque la ladrona es tu esposa y que no
puedes confiar en ella. Si en el sueño ves una rata en tu pie, ya sea, si cayó en tu
pantalón y se fue, es una mujer muy malintencionada y malvada que te está
comiendo y al final se te aleja. Si ves una rata que se te acerca y poco a poco va
creciendo su tamaño es porque crece tu enemigo y no puedes dominarlo y te sientes
impotente hacia ella. Si ves que agarraste una rata es porque tendrás una mujer con
esas cualidades si ves también mucha rata en tu casa que se reunieron y todas tiene

el mismo color es porque una cantidad de las ratas que vistes se reunirán mujeres
para hablar contra ti. También dicen que si ves rata que sale de tus focas nasales o
de tu oído salen ratas es porque le nacerá una niña si ves que la rata sale de su
garganta es porque le nacerá un hijo.
La interpretación de una rata es enemistad ya sea de casa o no, si vistes que la rata
está en su cama significa que una mujer tiene intensión de hacer obscenidades y de
acabar con tus bienes
El color de la rata significa el grado de peligro; por ejemplo el color Negro de una
rata es que su fuerza es tan fuerte que te lleva a la muerte. El color Blanco equivale
a una mujer con mucho enojo de celos y conoce tus traiciones. El color blanco no
llegará hacerte jamás daño de muerte. En general debes saber varios puntos:
1. fue en tu casa o en un lugar extraño
2. fue en tu cuarto o en una habitación extraña
3. fue en tu closet o ropa
4. fue en tu cuerpo, pies o pantalón
5. crece con el tiempo o no.
6. el color de la rata, si es blanca no es peligro de muerte o que tu riqueza o bienes
sean acabado pero si es negra tus bienes y hasta tu vida corren soñarse con ratas
es sinónimo de muladrona o enojada por traiciones.
8. viste solamente el hueco donde viven las ratas.

Espejo

Espejo en el sueño significa amistad y ayuda para el soñador.
Llorar en el espejo es bueno aunque se vea el mismo soñador en el espejo; si un
hombre ve su rostro en el espejo y Dios altísimo después de soñarse le da un hijo y
la edad para tener un hijo ya ha pasado es porque de parte de su hijo va a recibir
mucho beneficio y este hijo a menudo es un varón.
Si una mujer ve su rostro en el espejo y Dios le da una hija mujer es porque de parte
de esa hija recibirá mucho beneficio y amor.
Si un soñador se ve en el espejo pero en vez de verse lo que ve es a otra persona,
es porque en la posición o su trabajo que tenía o tiene será caído y despedido y si
tiene un negocio es porque tendrá perdida y mucho daño.
Muchos intérpretes del sueño han escrito que si una mujer se ve en el espejo y ve a
otra mujer es porque entre ella y su esposo habrá divorcio o separación.
Si un hombre se mira en el espejo si ve a una mujer que no es conocida, no es un
buen sueño. Si una persona ve en el espejo un niño es porque tendrá un hijo o hija.
Si tienes un espejo pero en el mundo de los sueños se lo diste a otra persona es
porque todo lo que has invertido y negociado con otra persona vendrá muchos
frutos, dinero y bienes. Así mismo si tu espejo el marco tiene plata es porque iras a
perder la vergüenza en muchos actos indecentes; ya que en el Islam tener un espejo
que su marco sea de plata es aborrecible (Makruh).
Un grupo de intérpretes han dicho que no llorar en el espejo indica arrogancia y
petulancia. Si un hombre se ve en el espejo y si la mujer en la vida real está
embarazada es porque tendrá un hijo que tendrá el mismo rostro y similitud de su
padre. Y si es una mujer que se ve en el espejo y está embarazada es porque tendrá

una hija, pero si es la misma mujer que se ve en el espejo y no está embarazada es
porque entre el esposo y ella habrá separación que al final llegará en divorcio.
Si un niño pequeño se ve él mismo en el espejo es porque tendrá un hermanito y así
mismo si una niña pequeña se ve ella misma en el espejo es porque tendrá una
hermanita.
Si un trabajador que tiene un trabajo muy importante y siempre está preocupado por
su trabajo ( si lo despiden o no ) y ve en el sueño un espejo donde ve a otro hombre,
es porque perderá su trabajo y el otro ocupará su puesto.
Si una joven se ve en el espejo y es la edad para tener esposo es porque llegará a
su casa fortuna y bienestar. Para un joven soñarse que tiene un espejo significa
amor, mucho cariño y sentimiento de amistad.
Soñarse que se está guardando un espejo significa que esta guardando y
escondiendo un defecto.
Si una persona tiene un espejo en el sueño y está a su espalda o lo tiene guardado
significa que su defecto o secreto que tiene desea ocultárselo a los ojos de la gente.
El profeta del Islam (P) decía: “si una joven se ve en el espejo es porque se casará y
será muy querida por parte de su esposo; así mismo aquella joven ve que un hombre
sincero le da un espejo y ella se ve en el espejo es porque este hombre será su
amigo y le alegrará en muchas partes de su vida

TUMBA

Ver tumba en el sueño de ninguna forma debe dar miedo.
Significa que de la manera que uno observa una tumba en la vida cotidiana y le
produce temor en el sueño es distinto, ya que no hay miedo ni temor y tampoco tiene
ninguna relación con la muerte y la vida. lo que ocurre que ver tumba en el sueño es
el miedo que tenemos cuando estamos despiertos y llegamos a un lugar sin salida o
viene unos problemas muy pronto entonces en el sueño se muestra los problemas
como una tumba.
Mucho de los interpretadores dicen que ver tumba en el sueño significa Prisión y
dificultades muy dura en esta vida, es mas el mismo profeta (P) representaba a la
tumba y al cementerio en el sueño como prisión, pero en el caso no fuese una prisión
significaría dificultades y apretón en la vida. Si el soñador ve una tumba que no sabe
quién será el que va hacer enterrado entonces saldrá de muchos problemas de una
forma muy fácil, pero si ve que la tumba es para sí mismo va a pasar por unas
dificultades y estrechamiento en la vida y mucho más dificultoso seria si se ve que
está haciendo la tumba con sus propias manos y para sí mismo.
Si el soñador ve que encima de la tumba hay una piedra o ladrillo ya sea que el
muerto sea conocido o no, significa que el soñador las cosas dañadas la pondrá
llana y hará una construcción y hará una casa o una finca. Si la persona ve que en la
cabeza de una tumba una persona pone rosas o flores ya sea que ese muerto sea
conocido o no ese sueño es bueno así mismo se contabiliza todos los sueños si se
pone cosas de agricultura sobre la cabeza de la tumba ya que será poseedor de
producciones y si hace negocio le ira muy bien. Si el soñador ve que se ha muerto y

lo han puesto en una tumba aunque diga que esa persona no lo conozca tendrá una
dificultad tan grande que ninguna persona lo ayudara para defenderlo.
Al final un gran interpretador de sueños dice que si alguien se ve que en su casa
hay una tumba es porque la vida del soñador será muy larga.

VENENO

Muchos interpretan que el veneno en el sueño es obtención de dinero o bienes de
una forma ilícita. Pero la mejor interpretación es la que explica nuestro santo profeta
(P) que dice: “veneno en el sueño es apaciguar y controlar el enojo”. Porque cuando
se controla el enojo que es parte del ser humano es como si tomara un veneno y es
muy amargo. El dinero ilícito también es amargo.
Otros han escrito que veneno en los sueños es un beneficio que se ha conseguido
con mucha dificultad y cansancio. La cantidad de tal dinero es dificultoso y amargo.
Con atención de la interpretación que se ha dicho tal como en el sueño en el caso
que viste que tienes veneno en tus manos significa que es un dinero con
características de controlar mejor tu enojo y llegaras a una pelea y controlaras tu
enojo. En el caso que tu vez que le distes veneno a una persona entonces es mucho
más diferente de lo que ocurre en la vida real ya que significa amistad y amor y
cualquier enojo te lo guardas. Si ves que en el sueño comiste veneno significa que
te arrepentirás o te abstendrás de hacer acciones bajas y sin beneficio. Si en el
sueño vistes que te envenenaron y el efecto del veneno en ti apareció es porque
vendrá un día que el enojo será consumido y bienes ilícitos y no correcto serán tu
lucha para exterminarlo.

Si una persona a la fuerza le da veneno es porque hablara bien de ti y te brindará
mucho amor cuando más lo necesites. Si tú mismo con tus propias manos quisiste
comer un veneno es porque realizaras algo contrario a tus deseos.

ORINE O EXCREMENTO

Ver orine o excremento en el sueño tienes dos casos:
1. ya sea que el mismo está evacuando o ve a otra persona evacuando. Como sea
ver orine o excremento en el sueño no es malo. En el caso que vistes que tú mismo
hiciste la deposición es porque saldrás de tu angustia y pena y se espumaran
cualquier inconveniente.
Esto depende de la cantidad o tiempo que permaneciste en la deposición. En el caso
que sea bastante tu orine así mismo perdurara tu alegría.
2. que viste que otro estaba haciendo deposición es muy bueno, tanto como para la
persona que viste (en el caso que lo conozcas) como para uno mismo. Si vistes que
otra persona estaba orinando y te salpica en tu ropa, entonces te beneficiaras de los
premios y Bendiciones que el recibe, en el caso que vistes que en el sueño que su
orine te salpica la ropa, pies y tus zapatos es excelente que llegarás a un nivel tan
alto que por mucho tiempo tu alegría permanecerá en tu hogar y tu alrededor y tu
rostro.

LA MUERTE

Soñarse con muerte en algunos casos los han interpretado como consumir dinero de
pecado. Otros dicen que se ha hablado a su espalda, Si una persona ve que en el
sueño se lleva cargado a un muerto y ve también la cantidad de personas que
acompañan al difunto, Dios alabado, al soñador, el día de su muerte le dispondrá la
misma cantidad de personas que lo acompañen a su entierro.

En algunas interpretaciones ha dicho que ver a un muerto es bueno para el soñador,
ya que significa grandeza, bienes, poder. Por lo tanto, no debemos temer si soñamos
con un muerto, por la sencilla razón de que todos sabemos que iremos hacía lo
mismo que es morir.
Si vemos en el sueño a un muerto que no tiene ninguna relación con nosotros es
porque vendrá un problema, del cual aprenderemos mucho y nos arrepentiremos de
una acción muy mala que haremos. Si el muerto tiene alguna relación familiar con
nosotros estaremos tristes y enojados.
Soñarse con un muerto que lo llevan cargado en los hombros es un buen sueño. Así
mismo, si estamos enfermos y nos vemos muertos en el sueño, es porque nuestra
enfermedad no es peligrosa, si tenemos deudas y nos soñamos muertos, significa
que muy pronto la pagaremos.
Ver en el sueño a un muerto está dentro de una fosa, es porque de muy lejos nos
traerán una noticia y será de tanto agrado y felicidad que no llegamos a aceptarla
como por ejemplo: habíamos perdido un dinero que no teníamos la esperanza de
recuperar y el cual regresara nuevamente a nuestras manos. Si el soñador se ve
muerto en el sueño significa que tendrá una larga vida, también si le colocan algo, ya
sea un anillo o una argolla estando muerto es porque tendrá larga vida.

Pero si vemos en el sueño el muerto se pone a reír, no es un buen sueño, ya que
nos llegará tristeza. Si vemos que el muerto está llorando y tiene la cara triste
significa que estaremos contentos y nos darán noticias agradables. Si una persona
que se había muerto la vemos en el sueño enferma, no es un buen sueño y debemos
cuidarnos mucho, ya que tenemos una enfermedad a la que no le queremos poner

cuidado, es peligrosa pero no debemos agobiarnos, sino buscar la cura y hacer una
buena dieta, como de abstenerse de los viajes y no meterse en asuntos
complicados.

Soñarse que estamos cavando una fosa significa edificación de una casa y larga vida
con la condición de que no toquemos al muerto, porque tocar al muerto tiene otra
interpretación. Si en aquel estado que mencionamos provocamos al muerto y lo
ponemos dentro de la fosa significa calamidad y nos acontecerá muy pronto.
entonces, cavar una fosa y ver al muerto es bueno excepto que lo toquemos.

Si en el sueño vemos a alguien que sabemos que está muerto y nos da algo, es
bueno ya que vendrán bienes y dinero al soñador, aunque traiga dinero es bueno
para el soñador. Recibir al muerto es bueno, pero darle al muerto cualquier objeto es
malo, si el muerto te quita algo es porque perderás algo muy querido.

Ir junto con un muerto no es bueno, si vemos en el sueño a un muerto que se levantó
de su tumba y te invita para que se vayan: no es bueno. Así mismo, si ves que una
persona que sabes que está muerta, se te presenta y que quiere llevar a otra
persona tampoco es bueno.
Si vez a un muerto vestido muy bien, limpio y de buen aspecto tanto el muerto como
el soñador estarán felices. Pero si lo ves, con una ropa muy fea y sucia, es un mal
sueño para los dos (muerto y soñador) estarás triste y te llegarán calamidades.

En resumen el 60% de soñarse con muerto significa amistad e invitados y no
debemos tener miedo cuando en sueños vemos a un muerto.
Si en el sueño vez a un muerto significa que va a llegar una visita o tendrás a tu lado
un gran amigo.
Las clases de forma de ver a un muerto en el sueño son las siguientes:

·

a veces observarnos a una persona muy querida y hace mucho tiempo
falleció, ya sea nuestro padre, madre, tío. Sabiendo que ha muerto lo hemos
vivo.

·

A veces observarnos a una persona que está vivo lo hemos muerto por
ejemplo nuestros padres que están vivos lo hemos muerto y su cuerpo yace
en el ataúd o en la sala de velaciones.

·

A veces nos vemos muertos y otros están viendo nuestro cuerpo.

Cada uno de estos puntos empezaremos a decir su interpretación

Primer caso: es decir es uno de nuestra familia y lo hemos vivo, significa
abundancia y beneficio en nuestra vida o veremos un amigo que lo queremos
mucho. Si vemos que tiene única ropa y un buen aspecto físico en el sueño es
bueno, tanto para el muerto como para soñador, su espíritu se encuentra
tranquilamente reposando, pero si lo vemos, la ropa y un mal aspecto físico significa
que nuestra fe tendrá un descenso, pero si el muerto de invita te llama o te señala
con la mano para que vayas y usted no va, es un buen sueño para soñador. si el
muerto entra a tu casa, es porque irás a tener invitados o amigos.
Si el muerto entra a su casa con alegría y un buen aspecto, es porque aquel invitado
tiara feliz. Pero sí lo es triste y de mal aspecto, sucio, tendrás invitados o amigos
pero no estará feliz o será de mal agrado
En el segundo caso: si una persona que está viva lo es muerto, si aquella persona
es conocida, significa larga vida y buena salud para la persona que te soñaste.
Pero si el muerto no es conocido y sabe que está vivo y de pregunta porque aquí
está muerto significa larga vida del soñador y es un buen sueño en todos los
aspectos.
En tercer caso: cuando un desconocido, significa larga vida del soñador y es buen
sueño, también te llegarán invitados o amigos. Si vez al muerto feliz es bueno, pero
si no es enojado el que inspira miedo no es buen sueño. Si ves a un muerto que ha
resucitado del estado y la posición del soñaste es buena.
Si en el sueño vez que alguien que ha muerto vino y se sentó cerca de usted es
bueno pero si te invita y te indica que vayas a su lugar no es bueno, y si te pone la
mano sobre nuca es mucho peor. Pero en el caso que uno va por sí mismo sin que lo
inviten y se sienta junto con él muerto significa salud y bienestar.

El cuarto caso: si una persona se ve difunto es decir el mismo se ve muerto/
significa buena salud y larga vida para el soñador si se ve que esta muerto y lo han
puesto en un ataúd //Llevándolo en los hombros y muchas personas van atrás de él y
lo entierran y la tierra queda un poco subida (sobrando tierra de la fosa), significa que
tendrá una posición muy elevada en este mundo y será muy importante (que buen
sueño!).
Si una persona ve que le esta dando al muerto algo/ ya sea su ropa/ no es buen
sueño y también significa que su salud estará en peligro y le vendrá mucho perjuicio
y calamidad, pero si el soñante agarra la ropa del muerto es bueno y recuperaras tu

honor y posición que habías perdido. Si el muerto le da cosa de comer al soñador
tendrá bella vida y buena posición.
Si un muerto lo ves que esta vivo y te dice palabras feas o vulgaridades que te pone
triste y enojado significa que el muerto no esta contento contigo, pero si habla con
amabilidad es un buen sueño.

Soñarse que el muerto le diga el nombre de su asesino tiene varios puntos.

1. si el confiaba 100% de su palabra en la tierra y nunca le mentía el nombre es el
mismo que dijo pero si en vida mentía en muchas cosas igualmente su credibilidad
está en duda.
2. si el dice el nombre es porque algún día se encontrara su asesino y será
condenado por ese caso.
Y si el nombre es de una persona muy cercana su significado no es verdadero,
siempre y cuando él lo indique con sus propios dedos o señal donde indique que esa
persona es un asesino.

SOÑARSE EN UN LUGAR SAGRADO

Las iglesias, templos, sinagogas o mezquitas son lugares de paz y temor y
acercamiento de la gente de ciencia y conocimiento. Si uno sueña que esta en un
lugar sagrado y estas orando, realizaras acciones muy grandes y hermosas y buenas
de recordar.
En el caso que estés enfermo u oprimido espiritualmente y te ves que estás orando
en el lugar sagrado y aquella oración la estás haciendo con mucha sinceridad, te
curarás de cualquier enfermedad y te librarás de dificultades y calamidades. Si
alguien se ve en un lugar sagrado que está orando o haciendo una ablución o
alabando espiritualmente, es porque muy pronto se casara y la esposa será buena y
gente religiosa si te ves de frente a lugar sagrado es porque estás haciendo las
cosas correctas y esas acciónes son buenas y aceptadas por Dios.
Pero si te ves orando o haciendo suplicas de espalda a un lugar sagrado, es porque
estás haciendo las cosas mal y estas no son aceptadas por Dios. y tendrás castigo
en esta vida como en la otra.
Si la persona se sueña que el lugar sagrado lo han construido en propiedad suya o
parte del terreno es de él, es porque hará cosas que serán muy aceptadas ante Dios.
o una mujer soltera y piadosa se acercara a él. Si sueñas entrando a un lugar
sagrado y traen regalos y no le das importancia, es porque te llegaron grandes
oportunidades de triunfo y no les diste importancia.
Si ves que tu casa se convierte en mezquita es porque tendrás un poder tan grande
que muchos te seguirán y si por el contrario ves que la mezquita o el lugar sagrado
se convierte en casa y vives en ella, la posición elevada que tenías llegará muy bajo
y necesitarás mucha ayuda y apoyo.

VIAJAR

Viajar en el sueños significa cambios en la vida del soñador .si te ves viajando es
que va haber un cambio en su vida .
Si el soñador ve que el lugar que va a viajar es mejor que el lugar donde esta,
significa que tu vida cambiara de forma positiva. Pero si el lugar que vas, al lugar que
emprendiste el viaje es peor significa que tu vida cambiara de forma negativa que
usted no esperaba. Si en el sueño ves que tienes muchas maletas, maletín mochila,
bolsas, un paquete listo para viajar, habrá un cambio en tu vida que tendrás muchos
que hacer y deberes serán responsabilidades muy difíciles, pero si en el sueño ves
volviste del viaje trayendo regalos ,maletas y muchos paquetes es un buen sueño y
le da una noticia que cambiara tu vida en beneficios de la misma medida de los
paquetes o regalos. Si ves en el sueño que vas a un viaje y te pones a llorar es
porque en tu vida diaria veras una persona que te pondrás muy feliz. Y si ves en el
sueño que tienes intención de viajar y te despides pero no sabes a donde iras, no es
un buen sueño, a menos que sepas en el mismo sueño hacia donde te diriges. Si te
sueñas que alguien va a viajar y usted le envía algo es porque veras un persona que
te pondrá muy feliz o te llegara muy buenas noticias.

DIENTE

En algunos lugares han escrito que los dientes son las personas de la familia.
Los dientes son parte de los sentidos del cuerpo y no es posible que los arriba
tengan mas valor que los de abajo. Todos los dientes son importantes y tienen su
significado. Las muelas mejor decirlo el colmillo significa mujer, padre, madre y los
dientes del frente son los hijos. Los dientes de adelante se contabiliza como belleza
del rostro y los hijos son la belleza y adorno de nuestra vida. Si vemos en nuestro
sueño que los dientes de abajo se nos caen en nuestra mano o en el piso tiene 2
estados.
1. si el diente no se ensucio con tierra al caer y no se estropeo significa que se
Enfermara uno de nuestros familiares o le va llegar algún daño
2. Si el diente se ensucio con tierra y no se daño es porque va a morir el soñador.
Debemos tener mucha atención cual es el diente que le pasa el fenómeno. Si el
soñador que ve un diente esta picado hablaran mal de usted. Si el soñador que ve
sus dientes está sucio y feo significa que le llegara una calamidad a la familia.
Si el soñador ve que todos sus dientes están sucios o más o menos normales pero
uno en especial de los dientes esta demasiado blanco y radiante significa que la
persona que le anexo los dientes te hará un buen arreglo de los dientes. Si en el
sueño te duele los colmillos es porque tendrás un mal entendido con su esposa. Y si
te sacaste por tus propias manos o el odontólogo, te separaras de tu esposa o
esposo.

SANGRE

Hay colores que no se ven en los sueños, entre ellos el rojo de la mano o el
rojo de la sangre.
En muchos de nuestros sueños se ve la sangre, pero el rojo de la sangre no se ve.
Solo sentimos que ha sido sangre y ahora sí queremos saber nos damos cuenta que
no ha sido rojo.
Existen muchas ¡interpretadores de sueños sobre la sangre, que en este folleto
diremos algunos.
Ver sangre en el sueño es calamidad, pecado y contaminación. En espacial sí vemos
que nuestros pies, manos y ropa se ha mezclado de sangre. Si en el sueño vemos
quede nuestra boca y diente sale sangre, de parte de nuestra Esposa, hijos y otros
familiares, habrá problemas, dificultades y calamidad. Si en el sueño vemos que de
la nariz nos sale sangre, nuestra comunidad estará en dificultades, en espacial
nosotros y es posible que nuestro honor y personalidad será puesta en ridículo. Sí
vemos que sale sangre de nuestro cuerpo estaremos muy triste. Si vemos que nos
corre sangre de los ojos vendrá mucha calamidad por parte de los hijos. Si vemos
que por motivo de pelear, una parte de nuestro cuerpo se llena de sangre, muchas
personas hablarán muy mal de nosotros. Si nosotros soñamos sacando la sangre a
una persona, habrá mucha tristeza de parte de los dos anexando a otras personas.
Si vemos que nuestra ropa se ha llenado de sangre, nuestro nombre estará por los
suelos y nos calumniará. Si vemos que se riega sangre al suelo, se aproxima muy
cerca una calamidad a la comunidad que parte de ella nos caerá a nosotros. Si
vemos que nuestro pies se hunde en un lugar que hay sangre, significa que sin
darnos cuenta estaremos metidos en un problema que ocasionara calamidad.
En resumen ver sangre es dificultad y calamidad, pero en muy pocos casos significa
algo bueno que debemos consultar con el interprete de sueños.

SERPIENTE

Significa peligro o enemigo de casa, es un peligro sin avisar y sin conocimiento
anterior y usted no lo estaba esperando, es un enemigo que está esperando el
momento oportuno y se te ríe es muy amable y simpático, pero tiene el alma y
corazón envenenada de Intriga y en gaño. Esta escondido a veces en su propia casa
y usted no duda ni un segundo de él. Esta esperando el momento para clavarle su
filoso colmillo y su veneno de odio que tiene contra ti. Otros han escrito que la
serpiente es riqueza, pero que uno no se da cuenta, esta oculto, debajo de una tierra
o bajo un baúl viejo o edificio viejo. Los colmillos de la serpiente significa algo secreto
y bien cuidado, en otras palabras un dinero que no tenemos noticia. La serpiente en
sí significa para la mayoría de los interpretadores, enemistad, en gaño, sin hablar
pero el veneno esta en punto de picar y esa capar. Tal persona con aquellas
cualidades es una mujer hermosa. Una mujer que esta dentro del trabajo, oficina o
casa. Es peligroso por que a todas las personas se le ría y es amigo de todo el
mundo. Soñar con algunos animales que nos están mirando fijamente no es bueno,
en especial la serpiente. Si sueñas que estas matando a una serpiente, significa que
triunfaras contra tu enemigo, pero tarde o temprano llegara también tu tristeza.

FRUTA

Ver frutas en el sueño en formas generales es bueno y misericordia, pero hay que
saber que cada fruta tiene su significado, que los mencionaremos en otros puntos, tal
como: uva, manzana, pera y otras. Si en el sueño ves una canasta de fruta, a un que
no distingas que clase de fruta es, lo han interpretado que es bueno y misericordia ya
sea que la das o la recibas.

ÁRBOL

Árbol de por sí no tiene interpretación, excepto que haya algo en el árbol que te
llámela atención y la característica que debe tener un árbol no la tenga. El árbol
poseedor de fruta se interpreta por la clase de frutos que contenga. Soñarse con
árbol que no da fruto es pobreza.
En conclusión soñarse con árbol que tiene algo imperfecto o algo asombroso, es lo
que los interpretes buscan su significado, como por ejemplo soñarse con un árbol
que este situado en una iglesia, sinagoga, templo, mezquita o cementerio es muy
bueno. Un árbol que esta colocado en un lugar fuera de lo normal no es bueno, por
ejemplo en el sueño ver que un árbol esta creciendo en el balcón de su casa o a la
terraza de un edificio de ocho piso que crezca una palma y este verdecita, aquel
sueño no es bueno, ya que no es natural crecer una palma en aquellos lugares; es
como si vemos que a un árbol de uva se la vea pelos o piedras en las hojas no es un
buen sueño, a un que se cree que soñarse con uvas es muy bueno, pero nos
preguntamos ¿ porque un árbol de uva tiene piedras y palos en la hoja? No es
bueno.
Soñarse con palma es bueno, ya que significa grandeza y si es una palma de dátiles
es mucho mejor. Si ves que en tu casa crece una palma significa que te conocerás
con una personas de buena características y te ira muy bien. Soñarse con árbol de
frutas amargas o incididas no es buen sueño.
En conclusión soñarse con árbol en general es bueno en especial los árboles que
tiene frutos significa alegría, felicidad y bendición.

DINERO

Soñar con dinero no es bueno, claro esta que despierto es bueno. En la vida diaria
tener dinero es bueno entre más adinerado sea sirvo más y tengo mejor
personalidad, pero en el sueño ocurre lo contrario, aunque sea poco o mucho es
malo, ya que significa calamidad y preocupación. Dinero sencillo o moneda significa
enojo y tendremos una vida muy fea.
Así mismo en el sueño si vez una gran cantidad de dinero frente a su lado y a la vez
sean regado en el piso que usted distinga sus números significa problemas y
dificultades, lo mismo si agarras dinero de una persona significa grandes dolores de
cabeza por parte de la otra persona, y sí vez que uno le esta dando dinero a una
persona significa que el dolor de cabeza lo daremos nosotros, pero que nos va llegar
el daño a nosotros, también, si alguien arroja dinero frente a usted es calamidad,
aunque muchas personas quieran decir lo contrario, no es correcto, ya que nosotros
nos basamos de las interpretaciones narradas de los libros proféticos, no las
experiencias callejeras.
Si una persona viene ha comprar algo de su propiedad y trae dinero y a la vez usted
lo recibe significa calumnia y problemas.

LA MUJER

(¡La mujer es complicada hasta en los sueños!)

Soñarse con mujer joven significa preocupación y problemas, otros dicen que
soñarse, si el soñador es hombre significa que va llegar a su objetivo, pero si el
soñador es mujer significa enemistad. Si alguien se sueña con una mujer conocí la y
famosa el sueño no tiene significado. Soñarse con mujer tendrá significado si la
persona no sea conocida únicamente hayas visto por primera vez en tus sueños.
Soñarse con mujer desconocida significa llegar a un objetivo (por ejemplo quería ser
su esposa y lo consiguió o quería casarse y llego el matrimonio). Una mujer si se
sueña con otra mujer desconocida significa enemistad o amistad. Si la mujer es
bonita o fea así mismo cambia la interpretación del sueño en el objetivo planeado. Si
una mujer sueña con otra mujer desconocida bonita. El objetivo que tiene es bueno,
pero si es fea el objetivo que ha planeado será de enemistad. En el sueño una mujer
flaca o gorda no tiene importancia siempre y cuando no sea algo fuera de lo normal.
Algunos intérpretes dicen que soñar con una mujer bonita y buen cuerpo es riqueza y
misericordia y una mujer fea y flaca es sequía y hambre (es el caso del profeta José
(P) cuando interpreto el sueño del rey de las vacas gordas y flacas), en resumen:
sonar con mujer tiene muchas explicaciones. Por lo tanto el soñador de soñador de
mujer debe más o menos por su cuenta el sueño según las épocas y circunstancias,
esto hace la interpretación más fácil. Solo podemos sacar una gran condición que si
nos soñamos con mujeres de nuestra familia o conocida no tiene significado.

EL MAR

Algunos han escrito que soñarse en el mar significa buena posición en la sociedad,
puede ser que llegara a ser jefe de oficina, director. Otros dicen que es una posición
tan alta que da miedo hasta para el mismo soñador. Sucede algo extraño en el
sueño y es que cuando nosotros humillamos a una persona, nos soñamos con ella
de forma contraria, siendo grande, fuerte como un río o mar, cielo, rayos, león y
hasta pantera.
Si en el sueño vemos que estamos parado al lado del río con una persona igual a
nosotros significa que la personas que tendremos muy pronto con nosotros
tendremos la misma posición en poder. Si vemos que estamos tomando agua del río
significa que nos beneficiaremos mucho del cargo y poder que hemos conseguido. Si
el soñador ve que toda el agua del río se ha bebido significa llegar aun poder muy
alto. Si el soñador se ve caminando por el agua en su trabajo correrá mucho peligro
que es posible que por el momento caiga pero al final triunfará. Algunos han escrito
que estar al lado o a la orilla del mar indica que sus hijos estarán enfermos.
Igualmente si sales de un barco y caminas por la orilla significa que un hijo o una
persona muy querida que estaba enferma encontrará curación. Si uno se ve en el
sueño que se está ahogando en el mar significa que tendrá muchos problemas por
aquellos días. Verse en un barco donde el mar esta tranquilo significa seguridad y
tranquilidad en su vida.

PELEA

Si la pelea es de forma de debate la explicaremos si Dios lo permite cuando
veamos el significado de la palabra debate.
Pero si la pelea es de una riña y de enojo anexándole gritos tiene otra interpretación.
Si vemos en el sueño que peleamos con una persona que no lo conocemos significa
que tendremos disgustos de parte de los miembros de la familia después haremos la
paz y amistad. Pero si la persona que peleas es conocida tienes dos aspectos. Si el
busca pelear con usted y es una persona desconocida le va a dar mucho amor o te
encontraras con una persona buena. Y si usted le busca pelea a la otra persona,
entonces será usted que le dará mucho amor y lo servirás y aquella persona será
extraña y desconocida. Si vez en el sueño dos personas que están peleando
significa que estarás muy feliz

MATRIMONIO

Verse casado en el sueño de ninguna manera no es bueno y jamás debemos
alegrarnos ver que tenemos dicho sueño. Todos los casos de matrimonio estaban
muy felices pero al soñarse de matrimonio les aconteció grandes calamidades. Solo
en un caso no es malo (tampoco quiere decir que es bueno), pero necesita de
muchas condiciones que explicarlo se toma mucho tiempo. Si una persona ve que se
esta casando pero no sabe con quien, ni tampoco como se llama y mucho menos de
donde es, por ningún motivo aquel sueño es bueno, ya que los interpretes han
llegado en conjunto decir que es el fin de la vida de aquella persona. A si mismo si
una mujer se esta casando y no sabe quien es su nuevo esposo tiene el mismo juicio
anterior. Si una persona se ve que se esta casando, ya sea el novio o la novia, pero
uno de ellos no cumplen con la condición para que se efectué el matrimonio seguro
que muy pronto se morirá. Por ejemplo si una persona ve en sueño que su abuela se
esta casando con una edad de 150 años y tiene una ropa de una señorita de primer
matrimonio significa muerte.
Una vez vieron en sueño que un rey de Irán se estaba casando, el soñador fue
donde el interprete que leyera aquel sueño, el interprete cuando escucho el sueño
dijo ‟<ciertamente somos de Dios y al él retornaremos>” y rápidamente hizo una
prosternación de alegría por lo sucedido. Unos cuantos días pasó y dieron la gran
noticia que el rey tirano había sido asesinado. El interprete después explico que el
rey no tenia las condiciones para ser novio por lo tanto entendí que se trataba de su
muerte. Así mismo en el sueño vez que sea muerto el novio o la novia es una noticia
que va hacer llorar y no es buen sueño para el soñador. Si en el sueño vemos que se
están casando dos hombres o dos mujeres es peligro de muerte aquella persona que
es mas conocido mió y se esta casando con otro hombre que yo no conozco,
significa que el conocido mió esta en peligro de muerte para ellos dos. Ver un
matrimonio donde se escuche la música o se vea bailar significa calamidad y tristeza.

LA ESCALERA

La escalera en nuestra vida diaria es un instrumento que nosotros lo utilizamos para
subir de un lugar bajo hacia arriba, lodo instrumentos que nos sirva para subir, en
nuestra vida cotidiana. Se muestra en los sueños como escalera, puede ser puente,
estudio, arte, inteligencia, construcción de una casa y otras cosas.
A medida o cantidad que subimos en el sueño, así mismo nos beneficiaremos. Si en
nuestro sueño vemos que estaremos arriba de los escalones, significa que
subiremos de posición de forma sorprendente, pero si en el sueño vemos que
bajamos escaleras, significa que bajaremos de posición y nos quitaran del puesto
que tengamos. Si la escalera esta en un lugar seguro, habrá muchos problemas en
nuestras vida, si la escaleras estaba sucia es por que nuestra vida esta confusa que
no sabemos como controlarla, si la escalera es angosta y muy larga indica que los
días que nos resta de vida, van a ser muy dificultoso, por lo tanto debemos
abstenemos de inversiones costosa, ya que será muy difícil de avanza. Las
escaleras se pueden interpretar como nuestra vida.
Palos alrededor de la escalera significa hijos y amigos, y si son largos y fuerte, los,
palos significa, que tanto tus hijos y tus amigos, estarán seguro y puedes
esperanzarse de ellos. Si vez que tus amigos corren para ayudarte, y tienes hijos
mayores de edad significa que tus hijos te ayudarán y te apoyarán.

Si la mujer se sueña con escalera que soporte a los lados significa: esposo e hijos. Si
en sueño vez que sube con mucha prisa, pero aquello que fuiste a buscar no lo
conseguiste, significa que harás un esfuerzo sin sentido y sin beneficio, por lo tanto
aquel proyecto que tienes en mente no es bueno y debes empezar con otros.
Soñarse con escaleras sin fin y que te llevas hasta el cielo y sigue continuando no es
bueno. Si los escalones de la escaleras sonde piedra o de hierro es mucho mejor
que las escaleras que son de ladrillo, palo o barro. Soñarse en un lugar lleno de
escalera no es bueno. Si estas arriba de la escalera y te invitan a bajar y aceptas
significa engaño y traición. Pero si estas abajo y te invitan a subir y subes significa
que te engañaran, pero no te harán daño.

FUEGO

Es claridad pero tiene fuerza y también debilidad, ya que en la claridad a veces por la
fuerza del fuego hace que uno quede ciego, no debemos olvidar que con el fuego
hacemos beneficios como maleficios. Por lo tanto debemos mirar con mucha
precisión, como sea presentado, donde y con que propósito. Esto sirve para dar un
mejor significado e interpretación al sueño.
Si el soñador ve que se prendió un fuego con la intención de que sirva para dar luz,
aunque haya sido él u otra persona significa investigación y curiosidad que saldrá

algo claro que a su vez nos beneficiaremos
Si una persona que no sea el soñador prende un fuego y te sirvió para que veas lo
que esta a tu lado o ver fa persona que encendió el fuego significa que vendrá una
persona más inteligente que usted y te hará un trabajo que saldrás triunfante. En el
sueño prender un calentador o una estufa significa que nos vendrá un trabajo que
será beneficioso pero es motivo de sacarnos del apuro que tenemos, y también lo
necesitamos.
Si el fuego prendido que vemos en el sueño no lo necesitarnos significa que se abrirá
nuevos problema e en nuestras vida.
Tenga en cuenta que la necesidad que tengamos de nuestro problema depende de
la cantidad de fuego que esta prendido. Si vemos que en el sueño se prende un
fuego a la medida que podemos cocinar con él, como por ejemplo: prender una
estufa de gas, fogón que sobre el fuego puso una olla para cocinar o para calentar la
mano significa que por aquella persona estaremos seguros y tranquilos.

PIOJO O POLILLA

No es un buen sueño es una enfermedad larga que come dentro de su cuerpo o su
familiar muy cercano que viven en la misma casa. Si ve que el piojo o polilla esta en
su casa o un familiar muy cercano es porque la calamidad la va a sentir toda la
familia.

LADRÓN

Soñarse con un ladrón encierra solamente 3 opciones:
1. amistad; 2. Invitado; 3 viajero.

En nuestros sueños el objeto que roba el ladrón no es lo importante es mas no tiene
ningún significado, lo importante es el objeto que nosotros agarremos cuando vimos
al ladrón, Entonces cuando podemos darle diferentes interpretaciones.
En la ciencia de la interpretación el miedo es alegría porque viene del innato del
hombre. Un dueño de una casa cuando ve que hay un ladrón seguro que le da
miedo, ese miedo es innato y en sueño es alegría e igual como cuando vemos a un
amigo que hace tiempo no lo veíamos y lo habíamos olvidado.
Si en el sueño vemos a un ladrón que viene en el camino o en la calle es porque le
va a llegar un invitado muy querido y si ves en el sueño que el ladrón entro a su casa
es porque te va a llegar un invitado de muy lejos.
Si en el caso que no tienes familiar en el exterior es porque te va a llegar un invitado
que no es de su familia, y si en el sueño te dan una noticia que un ladrón entro a tu
casa es porque te darán una noticia que vendrá un amigo a tu casa o te llegara una
carta de él o de ella.
Por lo tanto el soñarse con un ladrón no es mal sueño al contrario de lo que pasa o
vemos en la vida cotidiana.

EL CIELO

Ver el cielo limpio y brillante es bueno, pero ir al cielo no es bueno. Esta explicación
es muy importante, volar al cielo e ir de un lugar en lugar en el aire sin un fin, es la
cualidad del cielo, por lo tanto cuando decimos que ir al cielo no es bueno, es
siempre y cuando que no llegue a un fin. Ya que significa que es muerte. La mayoría
han escrito, si una persona ve que va al cielo e igualmente continua de esta manera
hasta que se levante (del sueño), dicen que esta muy cerca su muerte.
También igualmente han escrito, si una persona ve que en la profundidad del cielo
están construyendo para él una casa, significa también señal que esta muy cerca su
muerte.
Si una persona ve que va al cielo de un lado hacia el otro volando de una forma
paralela y perpendicular, dicen que va a viajar.
El cielo limpio y brillante arriba de nuestra cabeza es una distinción muy grande que
de él nos sentimos seguros y confiados.
Así mismo si este cielo limpio y brillante que no podamos verlo es porque estaremos
alejados de algo bueno que vendrá y perderemos todas las bondades y beneficios.
Si una persona ve en el sueño que va hacia el cielo pero todas las puertas del cielo
se le cierran frente a él, significa que se encontrara con muchos problemas en el
asunto de trabajo y ocupación y un grupo que no conoce le pondrán muchos
obstáculos. Si una persona ve que en su familia son lanzados desde el cielo, es una
noticia de victoria en su trabajo.
Tirar polvo, tierra, barro desde el cielo, en el caso que sea un poco, no es malo, pero
si es una cantidad grande es sinónimo de tristeza y acongojamiento.
Si ve en el sueño que el cielo se va limitando y reduciendo su tamaño es porque

crees conocer a alguien con una posición era en realidad muy baja.
El color del cielo, si es verde, en tu sueño es bueno y muchas bendiciones, pero si es
rojo significa sangre y guerra y al final una derrota. El cielo blanco es enfermedad.
Si vez que del cielo viene un pájaro y se sienta en el techo de tu casa es porque
llegaras a una bendición incontable e igualmente si el pájaro que estaba en tu techo
vuela y se va es porque le llegara una noticia que lo hará muy feliz .
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