
ESTE MUNDO ENGAÑA A LA GENTE 

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 retrasa pero no descuida. 
Allah هلالج لج dice: 'أَْمِهْلُهْم ُرَويًْدا', 
'Dejadlos por un tiempo'. (Qur'ān 86:17). 
(Deja que les llegue su momento a los incrédulos, 
dales un poco de tiempo.) 

Allah هلالج لج  da una oportunidad en este mundo, pero no olvida. Él da tiempo a la gente y 
una oportunidad para que cambien sus caminos. Pero la humanidad se niega a cambiar y 
sigue su camino. Ellos caminan en la dirección equivocada y por la vía incorrecta. Si no lo 
cambian, tendrán un resultado peligroso. Si lo cambian, obtendrán el perdón y la 
misericordia de Allah هلالج لج y tendrán un buen final. 

Dicen que todo lo que hacen empieza bien pero termina mal. Y si es así en los asuntos 
mundanos, en los asuntos de la Ākhirah es aún más importante. Hay que cambiar para 
tener un buen final. Una persona en un mal camino debe cambiarlo para tener un buen 
final. Cuando no hay un buen final, pueden tener los mejores comienzos tal y como su 
ego prefiere, pero no habrá ningún beneficio. Al ego no le gusta el bien. El ego acaba 
destruyendo al hombre. Una persona que no controla su ego y no llega al camino 
correcto tiene un mal final. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Este mundo engaña a la gente. La gente que confiaba en este mundo y pretendía ser algo 
se decepcionó. La humanidad debería tomar ejemplo. Allah هلالج لج  dice que debes tomar 
ejemplo de todo para que tengas un beneficio. Si te quedas mirando como el ganado, no 
obtendrás ningún beneficio. El ganado son las vacas y los toros. Tú crees que están 
mirando algo, mientras que ellos solo miran fijamente. No debemos ser como ellos. 
Tenemos que verlo todo como un ejemplo. Tenemos que sacar provecho de cuanto nos 
rodea y alejarnos de las cosas inútiles. Que Allah هلالج لج nos ayude a distinguir entre lo bueno 
y lo malo. Es bello escoger lo bueno de las personas, de las cosas, de los animales, de 
todo. Estar [escoger] con lo malo no es conveniente. 
Que Allah هلالج لج nos ayude. 



Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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