
PROTÉGETE A TI MISMO 

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.	

Allah هلالج لج  dice en el Corán ‘Azimu sh-Shan que sean cuidadosos de no juntarse con los 
malvados, 
 ”فََت َم َّس ُك ُمُُالنَّا ُر“
“pues en ese caso el Fuego os alcanzaría” (Qur’ān 11:113). 

El fuego también os alcanzará. A veces decimos: “Estamos con ellos así ellos vienen a 
nosotros”. [De estos malvados] Hay gente que se acerca a la bondad y hay gente peligrosa 
que no vendrá. Si uno va tras los peligrosos para invitarlos al bien, ellos te pisotearan y 
acabarás como uno de ellos, que Allah هلالج لج te proteja. 

Hay mucha gente así, eran buena gente y al principio hacían sus adoraciones; luego de 
pronto, dejan el camino recto y se desvían. 

Por eso, debemos ser cuidadosos. En primer lugar, uno debe protegerse a sí mismo. No 
obedezcas a tu ego. Mientras obedezcas a tu ego para hacer cosas buenas para él, el ego te 
va a poner patas arriba. Y en lugar de educar a tu ego, él te dejará sin educación. 

Cuando una persona entra en el mar, sus pies deben tocar suelo. Tan pronto como no lo 
tocas, las olas te van a llevar lejos. No importa lo bien que nades, no vas a poder salvarte. 
Es así, pero aún más peligroso [con respecto a la mala gente]. En ese caso, perderías tu 
vida. Si te dejas llevar por tu ego, vas a permanecer en el infierno para siempre. Que Allah 
 .nos proteja. Las olas son muy peligrosas y muy traidoras en estos tiempos هلالج لج

Como dijimos, gente que solía rezar cinco veces al día y despertar por la noche para las 
oraciones del Tahajjud, de pronto han desaparecido. Uno se pregunta qué puede haberles 
pasado. Pero se volvieron demasiado confiados y empezaron a hacer cosas más allá de su 
capacidad, así que se perdieron. 

Por eso, debemos ser cuidadosos. La gente puede perder su forma, pero aquellos que se 
desvían no mejoran. No se acerquen a aquellos que hacen cosas en contra de la naturaleza 
humana. Deséenles el bien a distancia y sigan [su camino]. Es peligroso acercarse a ellos. 
Que Allah هلالج لج nos proteja. 



Que tengamos un buen final; esto es lo más importante, el lugar en el cual terminamos. 
Esta es una Dua importante. Que estemos con los buenos insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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