
HUMILDAD 

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. 

El honor más grande para la gente es creer en Allah هلالج لج y estar al servicio. Ser siervo de 
Allah هلالج لج es el honor más grande,  no hay nada más inmenso que eso.  Nuestro Santo 
Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo que es un honor servir al Islam.  Nuestros antepasados 
sirvieron de la mejor manera. Ellos se unieron al Islam con la intención de servirlo y no 
de ser  servidos. Su humildad es humildad real y no falsa. Ellos sirvieron a los 
musulmanes tanto como pudieron. Donde sea que hubiera gente oprimida, ellos los 
ayudaron e incluso cuando escuchaban de gente necesitada en otras partes del mundo 
solían enviarles ayuda. Eran gente muy inteligente y sabían discernir entre lo bueno y lo 
mano, naturalmente reconocían que lo más aceptado ante Allah هلالج لج es el servicio, por lo 
tanto se veían a sí mismos como siervos de la Ummah. Debido a su humildad jamás se 
vieron superiores a los demás. Ellos agradecían a Allah هلالج لج por haberles dado este servicio.  

Nuestro Santo Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo que si ustedes no están sirviendo, Allah هلالج لج 
dará ese favor a otra gente.  Hay dichos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que mencionan esto y también es 
mencionado en el Sagrado Corán que si ustedes no hacen servicio, Allah هلالج لج mandará a 
otra gente después de ustedes quienes amarán a Allah هلالج لج y serán amados por Él, gente 
que servirán en el camino de Allah هلالج لج. Con estas buenas nuevas ellos servían sin pedir 
nada a cambio, no por el disfrute bajo del mundo sino por la complacencia de Allah هلالج لج. Si 
ellos hubieran pedido por el disfrute mundano, sería demasiado. Donde fuera que se 
encontraban ellos esparcieron su servicio a la gente pobre, a los musulmanes y a todos 
[cuantos necesitaban ayuda].  

La gente actual piensa en qué beneficio y ganancia obtendrán incluso antes de hacer 
cualquier cosa. Dicen: "Hice tal servicio, ¿cuál será su recompensa?" La recompensa será 
dada por Allah هلالج لج. Tendrán eternas recompensas en la otra vida. ¿Acaso hay algo mejor? 
Pues no, no hay nada mejor. Ellos no piensan en esto. Lo primero que piensan es: "Hice 
tal servicio y por lo tanto debe haber algún beneficio para que esté feliz". Si ellos no 
obtienen nada entonces piensan que no vale la pena, pero en realidad dicho actuar está 



mal pues ni obtienen beneficio alguno y se privan a sí mismos de las eternas recompensas. 
Lo que sea que hagamos debemos hacerlo para la complacencia de Allah هلالج لج tal como lo 
hicieron nuestros ancestros. Buscando la complacencia de Allah هلالج لجdebemos pensar en las 
eternas recompensas en la otra vida y no en los beneficios mundanos. Cuando piensas así, 
Allah هلالج لج incluso puede darte y aún si no te da (en el mundo) no estarás en pérdida. Nunca 
pienses de otra manera.  

La gente moderna son puestas en un molde tal que te sorprendes con la diferencia 
abismal que hay con la gente de hace 20 ó 30 años y ahora, a medida que pasan los días, 
cada vez más gente sólo se preocupa de las cosas materiales y el dinero y por todo piden 
una retribución económica. Vivimos en un tiempo muy extraño y debemos pues pensar y 
actuar como la gente buena de antaño y nuestros ancestros. Así entonces nuestras obras 
serán beneficiosas. Si sus intenciones son puras y buenas, Allah هلالج لج los recompensará por 
mil, Él no los dejará en necesidad y obtendrán beneficios en el mundo y la otra vida 
también. Quiera Allah هلالج لج hacernos  de entre los que sirven por la complacencia de Allah 
  .in shaa Allah ,هلالج لج

De parte de Allah viene la victoria, 
Al Fatiha 
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