
EL MEJOR DE LOS CREADORES 

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: 

 فََليَُغيُِّرنَّ َخْلَق اهللَِّ 

(Corán 04:119). Allah هلالج لج dice: “cambiarán la creación de Allah”. 

Ellos quieren cambiar las cosas creadas por Allah هلالج لج. Ha sido así desde tiempos antiguos, 
y hoy ha llegado a su clímax. Las cosas que se hacen pretenden cambiar a la humanidad y 
a las demás criaturas de Allah هلالج لج. Piensan que cambiándolas las mejorarán. Pero no 
quieren cambiar para hacer el bien, sino para hacer el mal. Mientras no haya permiso de 
Allah هلالج لج, no pueden cambiar nada.  Al comienzo piensan que triunfan, sin embargo 
aquello que hacen no es bueno sino malo.  

Allah ‘Azza wa Jalla es 
 ,’أَْحَسُن اْلَخالِِقنَي‘ 
‘El Mejor de los Creadores”. Él es el más perfecto Creador. Lo creó todo perfecto. Él 
hizo las medidas de todo. Si uno interfiere en eso, no va a hacer ningún bien, sólo hará el 
mal. Será un mal tan grande que no va a poder revertirlo. Si uno toma conciencia de que 
ha cometido un error y quiere repararlo, ese error no es reversible. No puede deshacerlo. 
Tendrá malos resultados, y al fin, ningún bien. 

Por eso, cuando no hay permiso de Allah هلالج لج, no pueden hacer cualquier cosa. Ellos dicen: 
“Creamos esto. Creamos aquello”. Esto sucede con el permiso de Allah هلالج لج. ¿Y por qué 
sucede esto? Porque quieren cambiar las criaturas de Allah هلالج لج, y como un castigo para 
ellos, Allah هلالج لج puede permitir que las cambien. Sin embargo, eventualmente se volverá un 
desastre. 



Todos los episodios actuales que suceden en el mundo, ocurren porque hay personas que 
se creen importantes y se vuelven en contra de Allah هلالج لج. De otro modo, el mundo sería 
suficiente para la humanidad y todo seguiría adelante. 

Lo que sea que ocurra, ocurre por la voluntad de Allah هلالج لج. La gente que acepta esto 
estará tranquila. Aquellos que no lo aceptan dicen que es por el bien de la humanidad, 
[cuando en realidad es] por su ego y por un beneficio. No hacen nada más que el mal a la 
humanidad. 

Buscan convertir a la gente en sus esclavos y alguna gente se vuelve esclava. Vemos que se 
sacrifican a ellos mismos por el dunya, y no hacen nada por el ajira. Si hicieran tanto por 
el ajira como hacen por el dunya, realmente ganarían. Ellos lo hacen todo por el dunya, y 
pierden ambos: el dunya y el ajira. 

Que Allah هلالج لج nos ayude. Allah ‘Azza wa Jalla nos colocó en este tiempo, dependemos de 
Allah هلالج لج y Le pedimos ayuda  insha’Allah. Que Allah هلالج لج nos proteja de la maldad de los 
malvados. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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