
ACEPTA Y ENTIENDE LA VERDAD 

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: 

 َلُهْم ُقُلوٌب الَّ يَفَْقُهوَن ِبَها َوَلُهْم أَْعنُيٌ الَّ يُبِْصُروَن ِبَها َوَلُهْم آذَاٌن الَّ يَْسَمُعوَن ِبَها

   (Qur’ān 07:179). Allah هلالج لج nos dice en el Santo Corán : « Tienen corazones con los que 
no entienden, tienen ojos con los que no ven y tienen oídos con los que no oyen ». Allah 
 lo dio todo. Nos dio ojos, oídos y un corazón. No obstante, la gente no usa nada de هلالج لج
eso. Allah هلالج لج creó el corazón para creer, los ojos para ver y los oídos para escuchar. Los 
está utilizando la gente para fines ajenos a los que fueron creados. Ve la verdad con sus 
ojos pero no la acepta. La escucha pero no la entiende. Y lo que no ves y no escuchas, tu 
corazón no acepta la verdad contenida en ello. Estará en el camino equivocado. 

   La gente estudia para aprender algo pero no aprende nada. Si aprendiera y supiera algo, 
no estaría en esta situación. Creería en Allah هلالج لج y seguiría su camino. Va a la universidad y 
se convierte en profesor y médico. Mientras no acepte la verdad, es ignorante. No 
entiende esto. Si lo entiende, lo aceptará. Entender la verdad es la cosa más importante 
para la humanidad. No importa lo grande o pequeño que sea, debe entenderlo. Si no lo 
entiende, es ignorante. Lo que debe entender es la aceptación de la grandeza de Allah هلالج لج, 
el poder de Allah هلالج لج y la esencia de Allah هلالج لج.  De lo contrario, es ciega, sorda y estúpida. 

   Los signos y realidades que Allah هلالج لج muestra son tan brillantes como el sol. El que no 
los ve es ciego. El que no los oye es sordo. Y el que no los entiende es ignorante. Por lo 
tanto, si la gente entiende lo que escucha, no habrá ningún problema. La vida será 
próspera. De lo contrario, si quiere escuchar y ver lo que su ego quiere, solo verá 
imaginaciones. Estará lejos de la verdad. Al igual que los borrachos o drogados tienen 
visiones y vuelven a la realidad cuando están sobrios, estas personas también tienen 
visiones. El que corre tras la imaginación en este mundo e ignora ver la realidad, 
despertará y verá la realidad cuando muera; pero todo se acabará entonces. Que Allah هلالج لج 
nos deje ver. Que nos permita escuchar la verdad. Que nos deje entender todo. Que de 
fuerza a nuestro Iman. 



Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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