
TODOS RECIBIRÁN SUS DERECHOS 

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: 

نَساُن َضِعيفًا  َوُخلَِق اإْلِ

(Qur’ān 04:28). Allah هلالج لج dice: «Y la humanidad fue creada débil». El hombre fue creado 
débil. Aún siendo creados débiles, el hombre es más fuerte que todos los demás [seres] en 
este mundo. Allah هلالج لج  le dio a las personas la fuerza de voluntad juntamente con la 
debilidad. Entre todas las demás criaturas, son tan fuertes que nada se les escapa aunque 
sean débiles. Es la voluntad de Allah هلالج لج. 

Pueden ser débiles espiritual y físicamente. Cuando eres débil espiritualmente, la fortaleza 
física no tiene beneficios. Deben ser espiritualmente fuertes para poder salvar su vida en 
el más allá. Si no estás sobre el buen camino con fuerza en este mundo, no puede haber 
beneficios. Los que piensan que tienen beneficios se engañan a sí mismos. Si el fuerte 
oprime al débil en este mundo, de esta fuerza solo se derivan daños, no beneficios. 
Oprimen a las personas y a los animales. Esta opresión será cuestionada más adelante. No 
deben pensar que se benefician al oprimir a alguien. 

La gente ha vivido aquí durante miles de años. Durante miles de años, se han oprimido 
unos a otros. A veces millones de personas oprimen, a veces miles de personas oprimen. 
Las personas mueren y si sus derechos no son compensados en este mundo, ciertamente 
serán contabilizados en Ākhirah. No hay escapatoria. No hay escapatoria en absoluto. 
Han pasado cientos de años y esas personas no fueron llevadas a la corte. Oprimieron y 
fallecieron. Hay opresiones similares que tuvieron lugar hace 50-60 años. De nuevo, no 
pasó nada hasta el final de sus vidas. La gente no debe disgustarse. Todos ellos serán 
castigados. El Gran Tribunal tendrá lugar y todos recibirán su derecho. Los opresores 
serán castigados y desearán haber sido castigados en este mundo. Será muy duro y difícil. 
Por lo tanto, no pienses que puedes escapar con tu opresión. Puedes escapar en este 
mundo, pero no hay escapatoria en Ākhirah. 



Se ha oprimido a la gente que sirve al Islam y a la humanidad. ¿Por qué? Porque Shaytán 
así lo quiere. La opresión es la gloria de Shaytán, no la de Allah هلالج لج. Y Allah هلالج لج castigará a 
los opresores. Que Allah هلالج لج  nos proteja del mal de nuestro ego. Que no oprimamos a 
nadie insha'Allah. Allah هلالج لج cuestionará a los opresores. Si se compensan los derechos de 
los demás en este mundo, está bien. Si no, ciertamente habrá un castigo en el Ākhirah. 
Efectivamente, los musulmanes y los creyentes no pueden estar contentos con la 
opresión, pero deben estar seguros de que sus derechos serán compensados. Deben tener 
un Imán fuerte. No deben molestarse pensando que los opresores están salvados. Ellos 
no están salvados. Los que creen en la Ākhirah creerán en esto también, insha'Allah. Que 
Allah هلالج لج dé fuerza a nuestro Imán. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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