SOBRE LOS 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.
Hablemos del tema de los sueños de nuevo. Algunos consideran los sueños una
orden y dicen, “Vi tal cosa en mi sueño y debo hacerlo”. Allah Azza wa Jalla nos informó
qué debemos hacer a través de la sagrada lengua de nuestro Santo Profeta (SAS). La gente
ya hace lo que debe hacerse. Está lo obligatorio (fard), lo necesario (ajib), la tradición
(sunna), y lo amado (mustahab) para el creyente (mumin) para que lo hagan.
Todos deben hacer lo fard porque esto es fard. Si no lo hacen, hay un castigo.
Wajib es casi lo mismo. La sunna pueden hacerlo no hacerlo si quieren, pero hacer la
sunna de nuestro Santo Profeta (SAS) signiica amarlo. La gente que no hace la sunna
significa que no tienen al Santo Profeta (SAS) en alta estima. Y esto es una gran
deficiencia. Sin embargo, aquellos que hacen cosas basadas en “Vi esto en un sueño y voy
a hacerlo”, habrá hecho cosas en vano.
Dice que no puedes actuar basado en sueños. Esto es bien sabido en la ciencia
(religiosa). Los sueños están categorizados y son de acuerdo a la persona. Algunos
profetas recibían la inspiración en sueños. Tenían un sueño, y basado en él venía el trabajo
que debía hacerse basado en los sueños. No hay más profecía. El último profeta, el
profeta final, es nuestro Santo Profeta (SAS). Ya que no hay profecía luego de él, te
consideras a tí mismo –que Allah no lo permita- un profeta? No puede ser.
Los sueños normal, lo que el común de la ente ve es una sabiduría (hikma) de
Allah. Lo llaman el undo de los sueños. El mundo de los sueños es difernte al undo de la
realidad. Puedes viajar elm undo entero y el Universo en un sueño, y vas a quedarte donde
estás. Los sueños, el mundo, de los sueños y el mundo de la reiladad son difernte. No
puedes ir adelante y decir, “Me dijeron en el dsueño que on haga más oraciones, ‘Ya lo
hciiste. No debes hacerlo más’”. Debes hacer esto y esto, pero si intentas hacer otra cosa,
vas a lamentarlo.
Uno también debe interpretar las cosas que ve en sueños como buenas. Como
dijmos, no hay necesidad de actuar sobre ellas. Hay algunos asuntos que son sunna hacer
istikhara (oración para buscar guía). Uno la hace y actúa de acuerdo a lo que deba hacer.

Pero los sueños que uno cada día son diferentes. “Vi un sueño de miedo. Hice tal y tal
cosa”. No hay daño, si Allah quiere, si no cuentas las pesadillas a nadie.
Este es un gran misterio (hikma) de Allah y una lección para la gente. Muestra el
poder (qudra) de Allah. Uno se queda donde está y puede ser llevado a cualquier parte.
Por eso, no importa quién sea y no importa qué tan importante sea, uno no puede
desviarse de las órdenes de Allah. No sean cómplices de Shaytan! Que Allah no nos haga
ser sus cómplices Inshallah. Alguna gente como dijimos, despierta con sueños y se sienta
con sueños. Que Allah nos muestre la verdad Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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