
PERSONAS VALIOSAS 

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.	

 


Se dice en un Hadiz de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que leímos ayer, que entre las personas 
que disgustan a Allah هلالج لج está aquel que utiliza la religión para su propio beneficio, y jura 
por ello, sea bueno o malo. En la época actual han aparecido muchos más [de estos]. 
Dado que ya había gente así en los tiempos antiguos, significa que la naturaleza de las 
personas no cambia. [Este tipo de gente] cuando tienen la oportunidad, se vuelven 
completamente salvajes. Hacen Kufr o abandonan el camino correcto. Por lo tanto, este 
asunto es una cuestión importante. Las intenciones deben ser puras. Deberían servir por 
el placer de Allah هلالج لج. Y cuando sirvan por el placer de Allah هلالج لج, Allah هلالج لج  les dará su 
recompensa. Pero cuando buscan su interés en ese servicio, no tendrá ningún beneficio 
aquí y será aún peor en el más allá. 

La gente hace cualquier cosa por la fama. Están usando de todo para ello y obedecen a su 
ego. Pero la persona que arruina la religión y busca su propio beneficio con ella es la peor. 
Otra cosa es que cometan pecados y carguen con sus responsabilidades ellos mismos. 
Nadie los sigue por lo que dicen. Pero cuando alguien dice: “Este es el camino ahora. 
Todo ha estado mal. Lo estoy corrigiendo yo ahora”; esto es malo. No vayan por ahí. No 
publiquen libros. A veces también publican libros para satisfacer a sus egos aún más. 
Cuando esto se hace con la lengua, tiene menos efecto. Pero cuando publican libros y 
engañan a la gente, es peor. Atraen la ira de Allah هلالج لج hacia ellos mismos. 

Por lo tanto, aquellos que venden su Ākhirah por este mundo jamás son de la gente que 
Allah هلالج لج  ni [de la gente como] nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  que se hicieron confiable y 
valiosa. Son personas que disgustan a Allah هلالج لج. Y nadie ama a la gente que le desagrada a 
Allah هلالج لج. Pueden escribir y planear todo lo que quieran, pero no son amados. Allah هلالج لج 
dice en un Hadiz Qudsi: “Todos aman a quien Yo amo”. Y lo mismo ocurre con los que 
Él no ama. Por lo tanto, las personas así siempre están en pérdida, y ponen a los demás en 
pérdida. 

Que Allah هلالج لج nos proteja del mal de nuestros egos y del mal de Shaytan. 



Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
26 Mayo 2021/ 14 Shawwāl 1442 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba


