
LEYES Y NORMAS 

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.	

 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice en su sohbet y en el Hadiz Sharif: 

  الَ َضَرَر واَلَ ِضرَاَر

“No debe haber daño, ni perjuicio”. La religión del islam es la religión del bien y la 
belleza. No aprueba dañar a nadie. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que ni hay que hacer el 
daño ni responder con daño. Esto es lo que significa con “رَاَر َرَر واَلَ ضِــــــــــــــــ  Todo tiene .”الَ ضَــــــــــــــــ
sus principios. El Islam es la religión de la misericordia y la belleza. Es por esto que hay 
ciertas condiciones incluso con los enemigos. Uno no puede actuar como quiere, de 
acuerdo a su ego. Uno no puede tocar a los ancianos y a los jóvenes. No puede dañarlos. 
Por eso, la religión del islam es la religión de la seguridad. Es una religión hermosa.  

Allah هلالج لج creó a la humanidad con una condición innata (Fitra) y creó el Islam de acuerdo 
a esta, así es de utilidad para la gente. Todo, desde Adam ‘alayhi s-salam hasta nuestro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha sido islam. ‘اَلُم نَد اهللَِّ اإْلِسْــــــ  Verdaderamente, la religión de“ ,’إِنَّ الــــــدِّيــــــَن عِــــــ
Allah es el Islam” (Corán 3:19). No existen varias religiones, todas son una sola [la 
misma]. No hay cambios. Y como son también Islam, no hay daño en ellas. No hay 
permiso para dañar. Aquel que merece ser castigado es castigado, y nada puede hacerse al 
resto. Se ha dicho en otros libros divinos tergiversados que uno puede dañar a la gente. 
Pero todas estas son órdenes que fueron modificadas más tarde. Sin embargo, todo ha 
sido lo mismo desde ‘Adam ‘alayhi s-salam hasta nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Esos libros y los Profetas fueron enviados como un beneficio para la gente, para que ellos 
se mantengan alejados del mal, así no obedecen a sus egos. Cuando obedecen a su ego, 
siguen a Shaytán, no miran a nadie y no muestran misericordia con nadie. Que Allah هلالج لج 
nos proteja y que Allah هلالج لج  muestre la guía a la humanidad. Que ellos puedan ver lo 
correcto y lo bello insha’Allah. Por supuesto, no pueden controlar a sus egos. Controlar el 
ego viene con obedecer las órdenes y las instrucciones del Islam. Que Allah هلالج لج fortalezca 
nuestro iman. Que estemos protegidos de nuestro ego y no lo sigamos.  



Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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