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SUEÑO: “ACCIDENTE DE CARRO” (Sábado 10 Feb 2018) 

 
Mi hijo soñó hoy una pesadilla: 

Íbamos en el carro de mis abuelos, cerca de una curva y teníamos un accidente de carro. 

 
Le digo que no se preocupe porque siempre Dios nos acompaña. 

 
Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 

Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. Proverbios 3:5-6 

 

Sábado 17 Feb 2018 - Nos sucede algo imprevisto. Íbamos en el carro a las 5:30 pm a un centro comercial 

cuando sentimos un fuerte golpe en el carro por detrás, gracias a Dios los cinturones de seguridad de los 

4 nos ayudaron a no golpearnos. Yo me asusté mucho con los niños, mi esposo se bajó y era una 

ambulancia que se chocó con nosotros, trae en su defensa delantera un “tumbaburros” de fierro grueso 

que es con el que nos golpeó.  

Esperamos hora y media a que el seguro del carro nos apoye pues el dueño de la ambulancia pagara el 

daño en la defensa trasera de nuestro carro. Durante la larga espera, mi esposo propone mover ambos 

carros (la ambulancia y el nuestro) del pleno tráfico de carros, hacia la orilla de la banqueta donde comienza 

ya una curva en esa calle.  

Al estacionarnos me dice mi hijo: “Mami mira, es la curva, como en mi sueño. ¿Te acuerdas que yo soñé 

con un accidente que teníamos en el carro? ¿Cerca de una curva? Pero en mi sueño era mi abuelito que 

manejaba no mi papá”.  

 
 

Yo le dije impresionada: Si es cierto hijo, de cierta forma tu sueño de hace días se ha cumplido hoy.  

Él me dice: ¿Porque mamá? Si tú me dijiste que no me preocupara, ¿porque tenía que cumplirse el 

accidente que soñé?  

Yo le dije: “Creo que Dios quería demostrarme que no debo dudar de los sueños que tienes y aparte puede 

ser que tú también heredaste en los genes lo mismo que yo herede de mi papá: eso de los sueños, pues 

a mi papa lo que se le cumplen son solo los sueños cuando sueña que un avión se cae, en los sigs. días 

siempre en las noticias hay un accidente de avión en el mundo.” 

Mi hijo solo dijo: ¿En serio mamá, a mi abuelito también le pasa esto de soñar cosas que se cumplen?  
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Y es que recordaba que precisamente días atrás yo le hacia esa pregunta a Dios: “¿Señor, será que los 

sueños de mi hijo son solo sueños? ¿Que no precisamente se tienen que cumplir todos sus sueños a como 

a mí me pasa que si se cumplen cierto tipo de sueños premonitores desde que era niña? A lo mejor él no 

tiene eso de que si se le cumplen como a mí, pues yo si tengo prueba desde niña que se cumplen ciertos 

sueños premonitores míos pero a lo mejor no precisamente los de mi hijo se tengan que cumplir…” y esta 

pregunta se la hacía a Dios en la semana porque mi hijo ya me había contado varias veces en varios días 

el mismo sueño que le había impresionado, sobre que tendríamos un accidente en el carro, cerca de una 

curva y hasta lo escribí en mi diario, hace una semana, el sábado 10 de febrero.  

Dios quería tal vez responder a mi duda haciendo que se cumpliera de cierta forma el sueño de mi hijo 

(porque a mí me pasa así, que los protagonistas en mi sueño no siempre son los mismos en la vida real 

cuando se cumple el contexto del sueño, como sucedió con el sueño de mi hijo: el chofer era mi papá y 

no mi esposo). 

Finalmente, después de que se arregló mi esposo con el sr. de la ambulancia que nos golpeó el carro, 

terminamos todos en el hospital porque a mi hija le dio una crisis asmática y mi hijo termino vomitando 

en todo el carro del susto de ver a su hermana que la llevábamos a urgencias porque se nos puso mal y 

yo termine esa noche con mucho nerviosismo de ver a mi hija, me dio como con taquicardia. 

Domingo 18 Feb 2018 – Llegaron mis padres a vernos a medio día pues habíamos salido apenas hoy del 

hospital (toda la noche estuvimos ahí con la niña hospitalizada), y le pregunte a mi papá eso que hace 

años (cuando era yo soltera) él un día me contó: que sus sueños de cuando un avión se caía siempre se 

le cumplían. El me afirmo que sí, así pasaba, pero que ahora ya no les presta atención a estos sueños 

sobre accidentes de avión.  

Le dije que si eso podría heredarse en los genes o venir de familia… Me dijo: Pues no sé, pero tengo un 

primo mío al que también le pasa lo mismo, solo que los sueños que a él se le cumplen siempre son sobre 

la muerte de las personas. ¡Todos los que él siempre sueña que se van a morir, siempre se mueren!  

Entonces me contaba mi papa que su primo también ha sufrido burlas pues hay gente que al inicio no le 

cree y luego que, si suceden las muertes que el soñó, pues algunos ya creen. Hasta le pusieron el apodo 

del “profeta”. También ha tenido la aparición de un ángel alto y en otra ocasión también vio al demonio 

que se le apareció. Él dice que su primo es adorador nocturno. Ya mejor no le seguí preguntando a mi 

papa sobre su primo porque la piel se me enchinaba. De por si andaba aun con las manos temblando o 

los nervios alterados del susto de ayer con el accidente que tuvimos con la ambulancia. 

Lunes 19 Feb 2018 - Por la tarde yo me seguía sintiendo con el corazón latir rápido y las manos temblar 

un poco, mis nervios estaban como alterados del susto o cansancio de no dormir bien ayer porque 

estuvimos en el hospital toda la noche después del accidente. Mi hija entonces en el carro, me pregunta: 

Mi hija:  ¿Mami porque sigo teniendo sueños raros? 

Yo le dije:  Cuales, hija, tus sueños no son raros… ¿Que soñaste ahora?  

Ella me dijo:  No te puedo decir hoy cual sueño tuve ahora.  

Le dije:  ¿Por qué?  

Me dice:  Porque Dios no quiere que te lo cuente.  
 

Yo me quedo pensando esto: Ay Dios mío, perdóname por favor, ¿será que te enojaste conmigo porque a 

veces en el pasado dudaba de que esos sueños de mis hijos provinieran de ti? Si ya me jalaste las orejas 

con el cumplimiento de ese sueño del accidente en el carro que tuvo mi hijo… Perdona mis dudas y mi 

baja fe en que tú nos hablas por medio de signos. 


