
	
	

 
 
 
 
 
 
 

NO PUEDES ACTUAR BASADO 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 gente tiene sueños pero los sueños no son para nosotros para basar nuestros 
actos. Hay varios tipos de sueños. Los sueños verdaderos suceden con los profetas, la 
gente piadosa (salih), o los santos (awlya). La gente normal de vez en cuando, es decir 
muy raramente, ve tales sueños. La gente mayormente ve sueños que fueron efecto de lo 
que sucedió en el día. No pueden alentarse a ellos mismos y decir, “Vi tal cosa y lo haré 
entonces así”. 

No pueden actuar basados en sueños porque los sueños pueden ser contrarios a la 
ley divina (shari). O la gente puede ver algo que quieren de acuerdo a su propia idea. 
Dicen, “Lo haré así”, eso no funciona. La mayoría dice, “Estuvo bajo la influencia de un 
sueño y haré así”. No, no hay neciesd. No hay necesidad si no encaja con la sharia. Sin 
embargo, si este encaja y quieres hacer un salat o ayunar, no hay obstáculos. Pero si es 
para alentarse y decir, “Voy a dispararle a este, voy a derrumbar a este”, entonces eso no 
funciona de ese modo. 

Los sueños llegaron en lugar de la revelación para algunos profetas. No tenían 
revelación pero le era narrada en sueños. También hay sheikhs que pueden verse en 
sueños. Entonces aparecen frnete a tí luego físicamente y uno dice, “Yo vi´esto antes. Él 
me llamó para esto y aquello”. Así que ellos también tienen posibilidad de estar en sueños. 
Shaytan también tiene posibilidad de entrar en los sueños. La mayoria de los sueños son 
shaytánicos y no debemos prestarles atención. 

Tambíen no debemos contar los sueños a todos, porque esta es la sabiduría de 
Allah (hikma) –también hay saibduría en esto- y sucede tal como es interpretado, o es 
explicado. Por eso, cuando ves un sueño sean agraecidos con Alalh. Si el sueño es malo, 
no tendrá valor ni daño si uno no lo dice. Lo que es importante es no decirlo y hacerlo 
público. Si lo dices a alguien que conoces o alguien que lo interprea bien. Si no, es mejor 
que lo mantegas en silencio. Allah ocultó las causas (hikam). Allah tiene mucha 
creaciones, hermosas cosas, que podemos ver y no podemos ver. Debemos hacerlas tal 
como Allah ordenó y ordenó la lengua de nuestro Santo Profeta (SAS). Si lo haces, vas a 
estar tanqulo. Si no, entonces vas a ser dañado.  



	
	

 
 
 
 
 
 
Que Allah nos mantenga a salvo. Prestemos atención a estos asuntos. Nos llegan 

casos todo el tiempo. La gente sigue actuando basada en sueños y al final pierden la 
cabeza y la religión se vuelve incompleta. Que Allah nos mantenga a salvo.  
 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
24 De enero del 2018/7 Jumad’al Awwal 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	


