
VIAJEROS EN ESTE MUNDO 

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. 

Insha’Allah hoy hay un viaje. Varios meses después, visitaremos el Maqam de Mawlana 
Shaykh Nazim. Ha sido un largo parón. Insha’Allah hay solo una distancia física mientras 
que está siempre con nosotros espiritualmente. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  está también 
con nosotros en cada momento y cuando hacéis Salawat, contesta a vuestro Salawat como 
lo dijo ملسو هيلع هللا ىلص. La luz y las bendiciones de Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  están sobre nosotros. 
No hay un segundo en el que el mundo entero no esté haciendo Salawat. Cuando haces 
Salawat, nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  responde de inmediato. No hay un segundo que no 
esté presente. Dicen, «¿Qué le pedis a los muertos? » Los que dicen esto están muertos 
ellos mismos. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  está vivo. Es la verdad. Allah هلالج لج  habló de su 
inmortalidad, 
 ,« َواْعَلُموا أَنَّ ِفيُكْم رَُسوَل اهللَِّ“
"Y sabed que entre vosotros está el Mensajero de Allah". (Qur'ān 49:07). Esta buena 
noticia es suficiente para la gente, pero no la entienden. 

Somos viajeros en este mundo, viajeros en nuestro viaje a Ākhirah. Ese es el punto de 
destino.  Y viajamos a veces en este mundo [también]. Tenemos que aprender de ello. 
Cuando nos vamos, la gente se molesta aquí y se alegra allí. Lo mismo ocurre en Ākhirah. 
Si eres una buena persona, la gente se entristece cuando mueres. Y te esperan felices en el 
más allá.  Además, cuando vienes de allí a aquí, la gente de aquí está feliz. Esta es la 
situación del mundo. Finalmente, el viaje a Ākhirah es lo importante. Qué suerte tiene 
quien lo gana. Gracias a Allah هلالج لج, Él nos permitió estar en este camino. Es un favor de 
Allah هلالج لج a la gente. Allah هلالج لج nos dio algo a todos. Gracias a Allah هلالج لج, nos puso sobre el 
camino correcto. Ojalá seamos firmes en este camino. Que no obedezcamos a nuestro 
ego. Que permanezcamos en este hermoso camino hasta nuestro último aliento a 
Ākhirah. 



Este mundo no es importante. [Se dice:] Hoy sucedió tal y tal cosa. [Has de saber que] Ha 
sido lo mismo desde su creación, desde 'Adam 'alayhi s-salam. Ciertamente, algo sucederá. 
Este mundo no es el paraíso. El paraíso está en Ākhirah. Para tener el paraíso en el 
Ākhirah, debes hacer el paraíso en este mundo. Los creyentes no se sienten incómodos 
con nada. Dicen: "Hemos sido creados como belleza y estamos en este bello camino. 
Gracias a Allah هلالج لج, esta es la mayor belleza”. Pase lo que pase, los verdaderos creyentes 
ven cualquier dificultad de este mundo como algo hermoso. Dicen: "Vino de Allah هلالج لج, así 
que es hermoso. Todo lo bueno y lo malo que viene de Ti es hermoso". Y todo lo bello es 
el paraíso. No importa cuántas dificultades haya, ya que estamos en el verdadero camino, 
es el paraíso. 

Estamos viviendo el fin de los tiempos. Cada día es más difícil para todo el mundo. No 
hay excepción. Cada día es más difícil. Pero para los creyentes, para los que son firmes en 
su fe, es el paraíso que Allah هلالج لج quiere. La gente con Iman está en el paraíso aquí y en el 
más allá si Allah هلالج لج quiere. Que Allah هلالج لج nos haga firmes y dé fuerza a nuestro Iman para 
que nuestros corazones sean firmes. No te preocupes por lo que pase. Quien se preocupa 
tiene un Iman débil. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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