
 

 

 

 

 

 
LOS SUEÑOS DEBEN ELEVAR LA FE 

 

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. 

 
Allah Azza wa Jalla es el Creador. Las cosas que Él creó muestran Su grandeza y 

Su magnificencia. Nuestras mentes no pueden abarcar la sabiudría detrás de las cosas que 

Él creó. 

Cada persona va a la cama por la noche, Allah (JJ) los lleva a diferentes mundos. 

Luego cuando despiertan se encuentran en el mismo lugar nuevamente. La gente siente 

que lo ha vivido todo. Allah hace que vivamos esas cosas y es como vivirlas en este 

mundo. La persona atraviesa no un sólo mundo, sino miles o cientos de miles de mundos. 

Este mundo de los sueños es un mundo que nos muestra Allah. Ellos muestran la 

grandeza de Allah (JJ). 

Por supuesto, distintos sueños suceden a la gente normal, pero es inapropiado 

actuar basados en ellos sólo poqrue “Lo ví en un sueño y lo haré”. Esos son sueños sólo 

visto por los profetas, ya que algunos profetas no recibieron la revelación y lo que debían 

hacer fue informado a ellos a través de los sueños. 

La gente de hoy a veces ve un sueño y dice, “Voy a hacer tal y tal cosa”. Ellos sin 

necesidad se cargan eso ellos mismos o hacen cosas que son dañinas. Por eso, este es un 

princpio de la religón y dice, “No puedes actuar basado en sueños”. Hay gente que 

interpreta los sueños para clariicarlos. Los interpretan de forma favorable. Ahora 

compran grandes libros y sólo muestran tres o cinco cosas. A veces explican bien y a 

veces explican mal. Porque lo que está expuesto en el sueño puede ser algo más garnde, 

pero no siempre sucede por supuesto. Es por eso que nuestro Santo Profeta dice, 

“Expliquen y digan a la gente los sueños interpetándolos de una forma favorable”. Si 

alguien viene a vos con un sueño, es inapropiado decirle: “Esto sucederá. Te va a pasar 

esto y aquello”. Tampoco es bueno decir los sueños cualquiera. Hay algunos sueños que 

es mejor no decirle a nadie de ellos. No tendrían ningún efecto Inshallah.  

 



 

 

 

 

 

Nuestro Santo Profeta dijo, “Marhamatan Ummata.” De otro modo, si la gente 

fuera afectada por cada sueño, entonces no irían a trabajar y se despreocuparían de la vida. 

Por eso, los sueños son en verdad para fortalecer la fe de la gente, y para creer en lo que 

no puede verse. Eso, lo invisible! Uno va, y ve todo, y luego vuelve. Todo eso desaparece 

cuando uno despierta. Eso, esto es el reino del o invisible. Hay muchas saibdurías detrás 

de eso pero esta es una sabiduría: es para fotalecer nuestro iman. No es para ser afectado 

o ponerse inquieto, es para ser aliviado por esto. 

Cuando la gente tiene un mal sueño y despierta, ellos se levantan diciendo, “Ah, eso fue 

sólo un sueño”. Eso también es un beneficio, es también una advertencia de Allah (JJ). 

Podría haber sucedido eso también, pero con la generosidad y el favor de Allah te 

despertaste a salvo en la mañana. Pueden estar golpeándote y haciendo cosas malas en el 

sueño. Te despiertas por la mañana y nada te habrá pasado y dirás, “Ah, gracias a Allah 

que fue un sueño”.  

Por eso, el mundo de los sueños es también un mundo y muestra la grandeza de Allah. 

Subhanallah. Allahu Akbar. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

18 de octubre del 2016/17  Muharram 
1438 

Fajr, Akbaba Dergah 


