
LOS BUENOS 

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. 

Cuando ocurren ciertas cosas, la gente quiere tomar decisiones de inmediato. Siguen 
preguntando qué es lo correcto, y si está bien o mal. No hay que apresurarse con ello. 
¿Cómo sabemos si es correcto? Las cosas que cumplen con Ahlu s-Sunnah wa l-Jama'ah, 
con la humanidad y el Islam son buenas. Pero a veces parecen buenas, y parecen buenas 
por fuera pero son malas por dentro. Debemos tener cuidado con ello. 

Muchos grupos se han formado después de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Muchas personas 
abandonaron el camino. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que habrá 73 grupos y sólo uno 
de ellos se salvará. ¿Quiénes son ellos? Son el grupo que está en el camino correcto, el 
grupo que sigue el camino de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Son personas que están junto a la 
Shari'ah y la Tariqah. Sólo Tariqah o sólo Shari'ah no es suficiente. Cuando sólo hay 
Shari'ah, es sin alma, sin espiritualidad. Es fácil utilizarla porque no hay nada que la 
fundamente. El fundamento es el amor de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, el amor de Allah هلالج لج. 
Cuando la Shari'ah es superficial, pueden aceptar todo. Aceptan todo menos la bondad y 
la espiritualidad. No aceptan la espiritualidad, mientras que no existe nada sin alma. 

Hay varias gentes, varios grupos en este mundo. La tariqah es el camino correcto. La 
tariqah es el buen camino. El resto es para engañar a la gente. Están perjudicando más 
que beneficiando a la gente. Además, no aceptan la Tariqah y hablan mal de ella. ¿Por 
qué? Porque los amigos del Haqq son los verdaderos, y los enemigos son los equivocados. 
Allah 'Azza wa Jalla creó a las personas de esta manera. Es una prueba. Ciertamente, los 
buenos lograrán cosas buenas, y los malos serán barridos. 

Desde la época de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hasta ahora, muchas personas han 
pretendido algo de sí mismas y han escrito libros según sus propias mentes. Son malos 
eruditos. Su Fitnah durará hasta el Mahdi 'alayhi s-salam. Y cuando llegue el Mahdi 'alayhi 
s-salam, se acabará. La Fitnah es algo que a Allah هلالج لج le disgusta y maldice. A veces un 
libro o una palabra son más dañinos que una espada. Cuando se golpea con una espada, 
un hombre desaparece. Pero las palabras o las ideas extravían a [mucha] gente. Hacen que 



la gente sea infeliz en este mundo, y en lugar de estar en un buen lugar, se encuentran en 
un mal lugar en el ākhirah. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Vivimos en una época muy caótica. La gente piensa que un erudito es bueno. Y después 
de un tiempo, ven que es diferente por dentro y por fuera. Hay muchos estudiosos que 
engañan a la gente y destruyen la vida de las personas y su ākhirah. Son malos eruditos. Se 
les llama 'عالم سوء', 'Mal erudito'. Los eruditos son de dos tipos; los buenos eruditos y los 
malos eruditos. Que Allah هلالج لج nos proteja y nos permita estar con los buenos insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq.  
Al-Fatiha. 
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