
 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 1 

SUEÑO: “SE ME CAIAN TODOS MIS DIENTES…” (Viernes 25 Octubre 2019) 

 

Hoy por la mañana mi hija me dijo:  

Mami, tuve un sueño raro. ¿Se me caían todos mis dientes, tú crees? Solo eso soñé. 

 

En mi mente pasaba esto: ¡Dios mío! Tiene años que había olvidado que en mi familia siempre que soñamos 

(mis papas, yo o mis hermanos) con la caída de un diente, colmillo o muela, esto significa muerte… Muchas 

veces en el pasado cuando he soñado que se me cae por ejemplo un diente pero que es postizo y no me 

duele es una muerte cercana de un conocido o amistad, pero que no me duele tanto la muerte de esa 

persona (como el diente cuando es postizo que no duele si se cae). Yo espero que este sueño de mi hija 

no signifique muerte, que solo sea un simple sueño porque tiene 15 días que se le cayeron dos dientitos y 

ya le están saliendo.  

 

Pero cuando ella me decía solo pensaba: ¡¡Todos los dientes!! Señor, ¿acaso morirán casi todos los de mi 

familia o gente cercana a nosotros que son amigos? Si me asusté, pero no le dije nada a la niña. Quiero 

pensar que es un sueño que no viene de Dios… Pero lo he anotado por lo que me ha dicho mi director 

espiritual y el Señor también me lo dijo un día en un sueño: Que los sueños de mis hijos debo anotarlos. 

Y ya luego discernir (o descartar) como dice mi director espiritual. 

A la niña jamás le he contado de mis sueños con dientes, porque aparte tiene algunos años que no había 

soñado ya con dientes… Solo se me ocurre pensar que en verdad hay algún significado en ese sueño, 

entonces puede referirse a que después del terremoto mucha gente cercana a nosotros morirá… No lo sé.  

El volcán: La mujer dormida… ha erupcionado hace poco… ¿placas moviéndose ya por debajo, como un 

precursor de terremoto?  

https://culturacolectiva.com/tecnologia/explosion-en-volcan-iztaccihuatl-es-desmentida   

Yo no creo que sea visión óptica… 

 

Yo no quiero la muerte de nadie. ¡Conviértanse, y vivirán! Lo afirma el Señor omnipotente. Ezequiel 18:32 

 
Sábado 26 Octubre 2019 - Rezaba mi santo rosario y luego la niña llegó conmigo a la recamara, le pregunte 
más sobre ese sueño que me conto ayer sobre los dientes, si le dolían al caerse, me dijo que sí, pero que 

eran “todos” los dientes de abajo los que se le caían, que todos los de arriba no, porque estos si se 
quedaban en su boca.  

 
“Bueno…”, me dije más tranquila en mi mente, “…por lo menos es la mitad de dientes, y si esto es un 
sueño premonitorio, podrá significar que solo perderemos la mitad de seres queridos y no todos…”. Pero 

solo el Sr. sabe. 
 

Estos días que hemos venido rezando el santo rosario en el carro con los niños, ellos y yo hemos pedido 
por tanta gente que ha muerto y la que vaya a morir aun este año, que el señor permita que tengan el 
dolor de sus pecados y se salven sus almas.  

 

https://culturacolectiva.com/tecnologia/explosion-en-volcan-iztaccihuatl-es-desmentida
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18 Dic 2019 - Recuerdo que hace como una semana y media, mi hija me volvió a decir que volvió a soñar 

con caída de dientes, pero esta vez era una muela que se le caía y le dolía mucho. Solo la escuché y me 

quedé reflexionando si “muela” para ella podría significar algo como “abuelo o abuela” pues la muela es 

un tipo de diente como si fuera “un abuelo” para los otros dientes jóvenes que tenemos (colmillo serían 

los papas). Lo olvidé…, pero luego a las dos semanas si se murió una tía mía que es abuela tía de mi hija. 

Quizás eso significaba el sueño de su muela… Ella lloro cuando supimos la noticia, en el entierro también 

lloro un poquito, pero le explique que mi tía ya se había ido alado de Papito Dios. Pienso que su primer 

sueño sobre la mitad de los dientes es algo que comprenderé en el futuro… 

 

 
 

 

 

 
 


