LA TARIQA ES EL CAMINO DE ALLAH
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina,
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.
Gracias a Allah, que nos hicimos miembros de una tariqa Inshallah. Decimos que
quien pone la intención para entrar a la tariqa por el contento de Allah, para acercarse a
Allah, Allah le da de acuerdo a la intención de esa persona. La gente entra a la tariqa para
acercarse a Allah. Por qué otra razón habrían de hacerlo? En verdad, no deberían entrar
por ninguna otra razón. Sin embargo, la gente a veces entra con una intención limpia,
Shaytán los engaña y no siguen el camino que prometieron. El camino de la tariqa es el
camino de Allah. Ponemos la intención de hacer lo que Allah (JJ) ordena y lo que nuestro
Santo Profeta (SAS) hizo. Esto limpia a la persona de la suciedad. Qué es la suciedad? Las
malas maneras. La persona limpia no daña a nadie. No existe persona sin pecado pero la
persona limpia es aquella que se esfuerza todo lo posible por no cometer pecados.
La tariqa existe por esta razón. Existe para limpiar a las personas y para llevarlas a
la presencia de nuestro Santo Profeta (SAS) y a la presencia de Allah Azza wa Jalla. Cómo
sucede esto? Siguiendo la sunna de nuestro Santo Profeta (SAS). Lo que significa sunna es
hacer las cosas que hacía nuestro Santo Profeta (SAS) y no haciendo las cosas que él no
les gustaba hacer, sino hacer las que a él le gustaban. Nuestro Santo Profeta (SAS) amaba
toda obra de bien. A él no le gustaban las mentiras y no le gustaba la perversión. “Men
ghash-shana falaysa minna.” Él decía, “La persona que engaña no es de los nuestros”.
Aquellos que hacen esto, que hacen malas cosas, no son considerados de la tariqa.
La tariqa es hacerse hombre. Por eso, no piensen que entrando a una tariqa todo
está terminado. Pensar, “El Sheikh me va a favorecer. El Sheikh va a tolerar lo que
hacemos”, es abandonar las maneras. La tariqa es obedecer órdenes. Las órdenes como
dijimos son estas: seguir las órdenes, fards, sunnahs, y wajibs de nuestro Santo Profeta
(SAS). Aquellos que no tienen la intención de entrenarse a ellos mismos entonces, están
en la tariqa como observadores y no ganan mérito. Nuestro Santo Profeta (SAS), no los
mira, y no les presta atención.

Aquellos que mira nuestro Santo Profeta (SAS) son los que hacen cosas buenas.
Hacer cosas buenas no es duro. Él no te dice que te pongas de pie y vayas a la guerra, que
hagas la guerra a la gente! Lo que se supone que hagas es bastante fácil, pero es duro para
el ego. El ego hace todas las cosas del mundo corriendo tras ellas desde la mañana hasta la
noche. Le dices a la gente: “Reza dos rakats por cinco minutos” y te dirán “No puedo!”.
Esto muestra qué tan malo es el ego. La tariqa es para entrenar al ego. Uno debe
decir, “Esta orden es la orden de Allah. Debemos escuchar”. Las oraciones (namaz) son
las órdenes de Allah, esto es obligatorio. Ayunar es lo mismo. Es fard el Ramadán y es
sunan durante los tres meses (Rajab, Shaban y Ramadán) y otros tiempos. Hacerlo nos
hace ganar muchas cosas.
Luego hay gente que dice que está en la tariqa pero que entran a la tariqa para
beneficios del mundo. Su situación es aún mucho peor, que Allah no lo permita. Allah
conoce lo secreto. Allah es Quien conoce todo. Quién piensas que eres? Nada puede
ocultarse de Allah. Allah conoce lo que está oculto y lo que está al descubierto.
A veces la gente atraviesa estados extraños. Que no piensen que estamos
satisfechos con eso o que hacemos oídos sordos. Ellos piensan que el sheikh no lo ve. Por
supuesto el sheikh no lo ve. Cómo podría verte? Allah lo ve. Es suficiente sin embargo si
Allah lo ve. El deber del sheikh es reunir a la gente en las runiones de dhikr, dar
sermones, guiar a la gente, y mostrarles lo que es correcto. El sheikh no va detrás de tus
fraudes. No fue ordenado hacerlo tampoco.

َو َﻻ ﺗَ َﺠ ﱠﺴﺴُﻮا
“Wa la tajassasoo.” (Sura Hujurat:12) “No espíen y no vayan detrás de nadie”.
Pero aún si uno no lo hace, Allah nuevamente hace que eso llegue a os oídos de la
persona y estos son deshonrados. Sean cuidadosos! El sheikh nuca pide dinero para él
mismo, nunca pide por beneficios. Quien diga que el sheikh ordena esto miente. Aquellos
que quieren pueden dar a los pobres y necesitados. O pueden planear hacerlo en una
derga o una mezquita entre ustedes. Si quieren pueden dar y si quiere no den. Sin
embargo, sean cuidadosos si dicen la verdad o no para aquellos que dicen, “Esta es la
orden del sheikh. Dámelo a mí así me hago cargo de esto para él”.

Por qué decimos que sean cuidadosos? Así no cometen pecados. Porque toman
tres o cinco centavos, y aquel que da, da por el content de Allah, pero si el que lo toma es
un impostor va a cometer un pecado. Sean cuidadosos así este no comete pecado.
Pregunten e investiguen quiénes son. Cuando algo es bueno debe ser hecho, si preguntan
si es correcto o no, la repuesta llegará rápidamente de todos modos. Si no está bien,
debemos decir, “Hermano, lo que haces no está bien. Arrepiéntete con Allah y aceptará tu
arrepentimient. Esta es una advertencia para vos. Vas a salvarte de cometer un pecado y
de ser deshonrado en el más allá”.
Tariqa, como dijimos, es un camino de entrenamiento, de entrenamiento del ego.
Debemos prestar atención a esto. Quien entra a la tariqa no debe hacerlo por interés del
mundo, debe ser por un beneficio verdadero y para ganar el más allá. Porque tres o cinco
centavos del mundo no pueden darte un beneficio. Eso es daño y no es beneficio. Lo que
debeos ganar es el más allá. Entramos a la tariqa por los beneficios del más allá, por las
recompensas del más allá.
La tariqa entrena el ego de la persona, lenta, lenta y gradualmente como una
escuela. No sucede de inmediato. A veces los derviches entran la tariqa y lo ves que
buscan hacer en un mes algo que ni siquiera el más grande sheikh pudo hacer. Entran a la
tariqa como un caballo al galope. Hacen devociones día y noche, rezan, suplican, ayunan.
Mi hermano, háganlo despacio. No se carguen con demasiado. Sólo pueden sostenerlo
por un mes. Luego huyen o reducen a una cantidad que puedan llevar adelante.
Tariqa, como dijimos, no es algo que dure por uno o dos días sino que dura toda la
vida. Si le das al ego una lección cada día, si no puedes con eso, lo haces una vez a la
semana. Y si haces las cosas que el ego no quiere hacer, vas a quedar limpio al final, si
Allah quiere. Que Allah nos haga a todos llegar hasta el final en este camino limpio. Que
podamos continuar siendo limpiados Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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