
LO IMPORTANTE EN ESTE TIEMPO ES EL ARREPENTIMIENTO 

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. 

  

Allah 'Azza wa-Jalla dice que hay ciertos males en los que hay un bien. Algunas cosas que 
supones que son malas pueden ser buenas. La época en la que vivimos está llena de 
aflicción, enfermedades y demás. [Aun así] Hay bondad en todo insha'Allah. 

Mucha gente ha cambiado sus costumbres a causa de esta situación que vivimos. Se han 
olvidado de sus costumbres y han desarrollado hábitos diferentes. La gente ciertamente 
ha cambiado. Hay muchos cambios. Uno de ellos es que hoy es el día sagrado de Jum'ah, 
por otro lado, esta noche termina el año comercial. Llamémoslo comercial, no gregoriano. 
Ahora lo vemos como comercial, porque lo han convertido en un negocio, está llegando a 
su fin. Hicieron sus cálculos para hacer negocios, le han dado gran importancia. Contando 
los últimos minutos y las últimas horas del año, hacen todo tipo de cosas vergonzosas y 
cometen todo tipo de pecados. 

Desde hace dos años, Allah هلالج لج hizo que la gente solo se preocupara de sí misma. La gente 
ya no tiene fuerzas para preocuparse por estas cosas, están mareados y enfermos. 
"Vacúnate, aíslate, quédate en casa, no hables con nadie, no te reúnas con nadie". Hay una 
condición tal que no saben cuánto durará. Durará tanto como Allah هلالج لج quiera. Esto no es 
importante, y lo importante es arrepentirse. 

Al principio, era como siempre. Incluso en los tiempos antiguos y durante la época del 
Faraón, cuando Musa 'alayhi s-salam vino al Faraón le dijo que se arrepintiera y que le 
llegaría un desastre; cuando el desastre ocurrió, se arrepintió y dijo: "Reza a tu Señor para 
que levante este desastre. Creeremos y nos haremos musulmanes". Musa 'alayhi s-salam 
rezó, se terminó, pero volvieron a enloquecer. Les llegó otro desastre, y de nuevo, dijeron: 
"Si rezas a tu Señor para que nos libere de este desastre, creeremos". Ese desastre acabó y 
volvieron a enloquecer. 

La condición de este tiempo es la misma. Cuando empezó, la gente quedó perdida y no 
sabía qué hacer, se arrepintieron. Pero entonces apareció la vacuna y pensaron que se 
salvarían con la vacunación. Una sola vacuna resultó no ser suficiente, pero no recurrieron 



al arrepentimiento. Y con más y más vacunas, seguirá así. Que Allah هلالج لج  nos proteja. 
Tenemos que aprender una lección. Tenemos que darnos cuenta de que no vino a la 
humanidad sin una razón. Ha venido para que la gente se arrepienta y sigan el camino 
correcto. 

Hoy es un día sagrado, pero esta noche; que Allah هلالج لج  nos proteja, que la gente no se 
involucre en los pecados; que dejen los pecados. Un año ha terminado y aunque sea 
comercial, un año es un año. Tenemos que evaluarlo, si tenemos ganancias o pérdidas. 
Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Insha'Allah que estos nuevos días que 
vienen sean buenos para nosotros, hay que saber que no es una cosa inteligente que la 
gente calcule por años. 

Como dicen los ancianos, tenemos tres días para vivir; ayer se fue, hoy está aquí y estamos 
vivos, pero Allah هلالج لج  sabe sobre el mañana, si estamos vivos o no. Por lo tanto [no 
debemos] decir que el nuevo año será bueno; no está claro si llegarás al nuevo año, o si el 
nuevo año se acabará para ti. 

Que Allah هلالج لج  nos permita vivir con Imán. Que nuestro Imán se fortalezca. Es lo más 
importante. El año nuevo o el año viejo no es relevante. Que Allah هلالج لج nos trate con sus 
favores cada día insha'Allah. Que todos tengamos buenos días y días con Imán 
insha'Allah. Que la Ummah tenga guía. Que Él هلالج لج  dé inteligencia y entendimiento a la 
humanidad. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Se han recitado Khatms del Corán, Salawat, Yasins, Ayat y Surahs. Nuestros hermanos de 
todo el mundo los recitaron. Los dedicamos en primer lugar al alma de nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Ila Ruhi Nabiyyina Muhammadin sallaLlahu `alayhi wa sallam wa Alihi wa Asahabihi l-
kiram, wa ila arwahi jamee'i al Anbiya'i wa l-Mursalin wa Khudamai sharai'ihim wa ila 
arwahi al Aimmati al arba'a, wa ila arwahi Mashayyikhina fi t-tariqati n-Naqshbandiyati l-
Aliyah, khasatan Imamu t-tariqah wa Ghawthu l-khaliqah Khwaja Bahauddin Muhammad 
al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Shaykh 
Sharafuddin al Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, Mawlana 
Shaykh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani, wa sairi Sadatina wal Siddiqiyun, wa Ahl al 
Khwajagan wal Siddiqiyun. 



[Traducción] Al alma de nuestro Profeta Muhammad (la oración y la paz sean con él), y a 
su familia, y a sus compañeros, y a las almas de todos los profetas así como de sus 
mensajeros y de los que sirvieron a su Sharia, y a las almas de los cuatro Imames. 

Y a las almas de nuestros Mashayikh de la Muy Distinguida Tariqa Naqshbandi, en 
particular al alma del Imam de la Tariqa Ghawth al-Khaliqa [la Ayuda de la Creación], 
Khwaja Bahauddin Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al 
Ghujduwani, Mawlana Shaykh Sharafuddin al Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al 
Faiz al Daghestani, Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani, y el resto de 
nuestros maestros y Siddiqiyun.  

Por Hala Sultan y Hajjah Anne Sultan. A las almas de todos los familiares fallecidos. Que 
se alcancen los buenos objetivos de quienes los han recitado. Que haya felicidad aquí y en 
el más allá. Que Él هلالج لج nos dé un verdadero y fuerte Iman a todos nosotros insha'Allah. 
Que Allah هلالج لج nos dé una vida llena de Barakah, una vida llena de Iman, y una vida alejada 
de los pecados insha'Allah. Y por la felicidad aquí y en el más allá. 

LiLlahi Ta'ala l-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
31 Diciembre 2021/ 27 Jumādā al-Awwal 1443 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba


