
JUSTICIA, BONDAD Y HONESTIDAD 

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.	

رنَااَْلبِاطَلباطًَلواُْرزْقنَااِْجتناَبه َِ باَعُه،َوأ ق َحقًّاَواُْرزْقنَاِاتَِّ رنَااَْلحَّ َِ مأ  اللَُّهَّ

"Allahumma arinal haqqa haqqaw warzuqnat tiba'ah, wa arinal batila batilaw warzuqnaj 
tinabah". 

Significa:  
"¡Oh, Allah! Muéstranos la verdad como verdadera y concédenos seguirla. Y muéstranos 
la falsedad como falsedad y concédenos alejarnos de ella".  

Vivimos en una época en la que la gente ha mezclado todo demasiado. La gente no acepta 
la verdad. Niegan la verdad diciendo: "Esto no es cierto. Lo que sabemos no es así". Y 
siguen la falsedad y no la verdad. Siguen cosas que van en contra de la naturaleza de la 
humanidad y de la naturaleza del mundo diciendo que es cierto y correcto. No siguen el 
bien sino todo lo contrario. 

Por lo tanto, cuando lo hagamos, que Allah جل جالله nos proteja, nuestro fin no es bueno. 
No estamos ganando nada más que maldad y cosas inútiles también en este mundo. Lo 
que sí es cierto es la justicia, la bondad, la honestidad. Son cosas útiles para la vida de las 
personas en este mundo también. El resto son inútiles no sólo para las personas, sino para 
todo lo demás. 

La falsedad nunca trae beneficios. No es más que una pérdida. Tú preguntas: "Entonces, 
¿por qué la gente lo hace?". Es porque la gente de este tiempo obedece a sus egos. Todo 
lo que dicen sus egos, lo persiguen. Corren tras el juego, corren tras el adulterio, corren 
tras la perversión.  

Hay tal perversión en el mundo ahora que se ha convertido en algo normal. Gritan por 
todas partes: "Sigue esto y haz aquello". 



¿Hay algún beneficio en ello? Ningún beneficio. Esa gente... Ni siquiera son humanos; 
esas criaturas ni siquiera están aumentando en sus propios países. 

¿Cómo pueden crecer cuando existe esta perversión? Pero lo muestran como algo bueno. 
Están mostrando la falsedad como algo bueno, y la gente es engañada. Por lo tanto, este 
Dua pide que se muestre la verdad. 

Lo mismo ocurre en los países musulmanes. Dicen respecto al verdadero camino, el 
camino amado por Allah جل جالله y nuestro Santo Profeta صلى اهلل عليه وسلم, "Este no es 
el verdadero camino. Eres Mushrik, eres Kafir" y no aceptan nada de lo que hizo nuestro 
Santo Profeta صلى اهلل عليه وسلم. Pero luego dicen que son musulmanes. Confunden a la 
gente y muestran la verdad como falsa. 

Tenemos que hacer este Dua todos los días para que la gente vea realmente la verdad y se 
aleje de la maldad y la falsedad. Es una Dua importante. Al igual que un dicho turco, "Los 
pasos de caballo se mezclan con los pasos de perro", todo está mezclado ahora desde 
todas las perspectivas. En la humanidad y la religión, la cultura y las tradiciones, todo está 
mezclado. 

Que Allah جل جالله ponga la luz del iman en los corazones de la gente para que vean la 
verdad y la falsedad insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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