
TARIQA 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ل األْضَداد“  ”الطَِّريَقُة تََحمُّ

Tariqa es tolerar las cosas que van en tu contra, las cosas que se oponen. No solo en la 
Tariqa Naqshbandi, en todas las Tariqas enseñan a tolerar cosas que no nos gustan, 
[tolerar] sin poner objeciones. Es fácil hacerlo con aquellos que te tratan bien. Pero es 
difícil mantenerse en silencio o tratar bien a aquellos que te tratan mal. 

Es una gran fortaleza mantenerse en calma mientras somos oprimidos. Nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que la persona fuerte es aquella que siendo iracunda mantiene su ira bajo 
control. Una persona que es fuerte, pero no tiene control, no tiene beneficio. El beneficio 
es para el hombre que controla y somete a su ego. Con las hermosas palabras de nuestro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, todas las Tariqas son buenos ejemplos para que la gente se lleve bien.  

Hoy en día todo va al contrario de lo que quiere la gente y no pueden tolerarlo. Shaytán 
les enseñó a comportarse así. Ellos gritan e insultan sin importar a quien y piensan que 
están haciendo algo grande. Las cosas empeoran al hacerlo y las situaciones se vuelven 
más difíciles. 

En el mundo nadie le está diciendo a la gente que lo que hacen está mal. Ellos dicen: “Es 
tu derecho y tu libertad. Vayan, griten y protesten”. Van, gritan y protestan, pero no 
obtienen beneficio, solo les llegan más males. Por eso, la tolerancia es útil para la gente. 

La tolerancia es la primera lección en Tariqa. Tariqa no es responder diez palabras [malas] 
a alguien que te dijo una (mala). Tariqa es ser tolerante y paciente. 

Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج nos permita tener éxito a todos en obedecer las 
órdenes de la Tariqa y del Islam. Es fácil de decir pero difícil de poner en práctica.  



Que Allah هلالج لج nos ayude a todos insha’Allah. Que tengamos la fortaleza del Imán. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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