
 

 
 
 
 
 

NO ACTÚEN BASADOS EN SUEÑOS 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 La mente de las personas no puede abarcar las cosas que Allah (JJ) creó. Allah 
Azza wa Jalla puede crear miles de cosas en algo. El ejemplo más simple lo vemos en los 
sueños, cuando vamos a otros mundos, y regresamos de nuevo por la mañana.  

 
 Los sueños también son dados para ser una buena lección. Por ejemplo, puedes 
atravesar grandes cosas en el sueño y luego te despiertas. “Alhamdulillah era un sueño y 
no la realidad”, dices. Qué sucedería si fuera real, qué hubieses hecho? Allah Azza wa Jalla 
muestra eso y allí hay muchas lecciones. Esto tiene sus beneficios y, por supuesto, a veces 
tiene un daño.  
 

Cuando tienes un sueño y si necesita ser interpretado, si realmente quieres hacerlo, 
pídele a alguien que interprete bien. Nunca le digas tu sueño a alguien que pueda 
interpretarlo mal, y haga una mala interpretación! Cuando no lo dices, nada sucederá, si 
Allah quiere. La gente tiene malos sueños, la afecta todo el día y busca decirlo a éste y a 
ese otro. No hay necesidad. Cuando vean un mal sueño, escupan a la izquierda y si Allah 
quiere, nada sucederá.  

  
Lo que es más importante son los sueños que solían contar como revelaciones para 

los profetas. Nosotros, la gente normal, no entramos en esa calificación. No hay acción a 
través de lo sueños, si tienes un sueño y se lo dices a este y a ese otro. Por sobre todas las 
cosas, si buscas hacer algunas cosas por fuera de la ley Islámica1, nunca está permitido.  

 
“Tuve este sueño, y es una orden para mí”. Quién eres tú? O te has vuelto loco o 

piensas que eres alguien grande para decir que te lo han dicho en el sueño y vas a hacer 
eso. No sólo para ellos mismos, a veces les dicen a otros, “Te ví a vos de esta forma. Vas 
a hacer esto!” No es posibe, no hay acción basada en los sueños! Esta es la regla y la 
orden.  

 
 
 
1. Sharia 



 
 
 
 
 
 
 
Como dijimos, los sueños son lo que muestra Allah (JJ). Por supuesto, Allah 

muestra pero lo que hace la gente durante el día, ingresa la mayor parte del tiempo en 
nuestros sueños. Trabajen todo el día en algo y seguramente algo de eso entrará en tu 
sueño a través de sus efectos. Sin embargo, no es posible tomarlo a eso como una orden, 
observarlo como una orden de Allah y decirle a la gente, “Harás tal cosa y tú harás tal 
otra!” 

  
Por supuesto, la gente a veces se ve a sí misma como elevada. (El sueño) se vuelve 

entonces un susurro de Shaytán. Él no hace el bien a la gente, le hace un daño. Así que 
intrepreten los sueños pero, como dijimos, no hay acción basada en sueños. Esta es una 
lección importante para la gente ya que todos tienen sueños. Pero alguna gente vive sólo 
en el mundo de los sueños.  
 
 Los sueños son sabiduría de Allah, y muestran la capacidad2 de Allah (JJ). Como 
dijimos, la gente siente realmente como si vivieran a través de sueños. Allah hace que 
vivamos todo en el sueño, luego vuelve a la normalidad cuando despierta la gente por la 
mañana. 
  

 َوُهَو الَِّذي يَتََوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُم بِالنََّهارِ 
 
 “Wa huwallathi yatawaffakum billayli, waya’lamu ma jarahtum binnahar.” (Sura 
An’am:60) Allah toma tu alma en la noche, y la regresa y la vuelve a tomar cuando Él lo 
desea, y en la mañana Él te da tu vieja vida nuevamente y así continúas.  
 
 Es por eso que debemos interpretar bien los sueños. Nunca se lo cuenten a una 
persona que no inteprete bien. No hay necesidad. No hay acción tampoco basada en 
sueños. Es así. Quiera Allah (JJ) darnos una buena vida tanto en este mundo como en el 
más allá Inshallah. Quiera Allah alejarnos de esta gente Inshallah. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 

Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
8 de febrero del 2016/24 Rabiul Akhir 1437 
Fajr, Akbaba Dergah 
 
 
 

 



 

2. Qudrat 


