CUANDO HAGAN UNA PROMESA, CÚMPLANLA
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.
Bismillahir Rahmanir Rahim.

ْ َُوأَ ْوﻓ
ّ ﻮا ﺑِ َﻌ ْﮭ ِﺪ
ﷲِ إِ َذا َﻋﺎھَﺪ ﱡﺗ ْﻢ
“Wa awfu bi’ahdillahi itha ‘ahadtum.” (Sura Nahl:91) Allah Exaltado y Glorioso,
dice: “Cuando hagan una promesa, conserven su promesa, cumplan su promesa”. Mucha
gente hace una promesa diciendo. “Haré esto y haré aquello”. En verdad, no mienten
cuando dicen esto. Ellos dicen, “Lo haré”, y lo dicen con la intención de verdad en
hacerlo. Lo dicen, 100%: “Voy a mantener esa promesa”. El tiempo pasa y digamos no el
100% de la gente pero el 99% de la gente no lo hace. Por qué no lo hacen? Porque los
vence el ego. La gente que cae bajo su ego, no hacen lo que prometen. Cuando hagas una
promesa, lo haces!. En la vida cotidiana también, cuando hagan una promesa cúmplanla
aún si es algo pequeño. En el pasado, decían, “Una palabra es una obligación (y tomaban
esa palabra)”. Y ahora todas las obligaciones se convierten en un reclamo. Dejando esto a
un lado, aún si uno la escribe, aún cuando está escrita la gente aún así no mantiene su
promesa. Por eso, las cortes están llenas con estos casos. El número de incidentes que
suceden entre la gente es innumerable. Mantener la promesa es la obra de un verdadero
hombre.

ﺻ َﺪﻗُﻮا َﻣﺎ َﻋﺎھَ ُﺪوا ﱠ
ﷲَ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
َ ِِﻣ َﻦ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
َ ﯿﻦ ِر َﺟﺎ ٌل
“Minal mu’minina rijalun sadaqu ma ‘ahadullaha ‘alayh.” (Sura Ahzab:23) “Entre
los creyentes hay hombres tales que son verdaderos con lo que prometieron a Allah”.
Estos son hombres. La persona que mantiene una promesa es un hombre. La persona que
no mantiene una promesa no puede ser un hombre de todas formas. No es un hombre.
Su humanidad es poca.

Es así con todo. Cuando hagan una promesa en la vida cotidiana, no la cambien.
Por qué se dice “Él lo cambió”? Se dice sobre las mujeres. Aquel que es un hombre no
cambia. Hermanos, cuando den su palabra deben hacerlo. Si no pueden hacerlo, no den
su palabra. Nadie te fuerza a dar tu palabra. Nadie tiene el derecho de hacer algo por la
fuerza. Den la palabra si van a hacerlo, si no, no la den. Hagan de esto un hábito.
Son musulmanes, pertenenen a la nación de nuestro Santo Profeta (SAS). Vayan a
la presencia de nuestro Santo Profeta (SAS) con el atributo de un hombre. Gracias a Allah
desde que fuimos niños, Hajji Anne y Mawlana Sheikh (QS) no nos acostumbraron a
esperar o pedir nada de nadie. Aquí y allá, vemos tanta gente haciendo promesas diciendo,
“Si eso sucede, haré esto” y no lo hacen.
Si hacen una promesa, conserven esa promesa. Mantengan su promesa porque si
no lo hacen en las pequeñas coass, nunca lo harán en los grandes servicios. Una persona
que no puede cumplir las pequeñas cosas jamás se acercará a las grandes cosas. Ellos
dicen, “Esto no es necesario. Qué necesidad hay que de haga este servicio, esta buena
obra. Nosotros estamos más en necesidad”. Uno hace una promesa, y rompe esa
promesa. En verdad, es una gran vergüenza. Pero la gente no tiene más vegüenza. La
gente que entra a este camino debe acostumbrarse a esto poco a poco. Mantendrán
pequeñas promesas. Y lo harán un hábito. Aún si nadie está al tanto de esto, si hacen la
promesa para ellos mismos que mantengan esa promesa.
Allah Azza wa Jalla es quien sabe de esto. Digan, “Allah es mi testigo. Allah está
conmigo. Allah es mi testigo en todas partes, y Él me ve”. Uno debería estar más
avergonzado de Allah. Uno debe estar avergonzado de Allah de tal modo que aún si uno
no da una promesa a nadie, si da una promesa a sí mismo, debe conservar esa promesa.
Alguna gente dice, “Inshallah voy a rezar el salat”. Empiezan un día, dos días. Luego algo
sucede, y se adaptan a su ego y dejan la oración. Ellos dicen, “Voy a ayunar”, y luego es lo
mismo. “Voy a dejar este mal hábito” y luego no pueden hacerlo. “Voy a dejar de fumar”
y nunca pueden parar. Si hay otros hábitos también dicen, “Los abanondaré”, pero no lo
hacen. Esto es todo lo mismo. La persona que hace una promesa y no puede hacerla, no
es aceptable. No es un hombre aceptable ante la mirada de Allah y no cuenta como
hombre. Como dijimos, la gente ahora ve como un talento romper las promesas. Toda
una nación, toda la humanidad hace esto. Es por eso que esta idea que tienen en su mente

debe cambiar. Pero no sucede todo de golpe. Como dijmos, se aprende de a poco.
Es como calentarse antes de hacer deportes. Acá es lo mismo. La persona necesita hacer
la promesa y luego acostumbrar a decir, “Hice una promesa hoy, y puede conservarla”.
Mientras lo haces más y más al final, como un hombre haces las cosas que debes
hacer y mantienes las promesas que haces, y te vuelves una persona aceptable en la
mirada de Allah (JJ) y del Profeta (SAS). También serás una persona aceptable entre la
gente porque esa clase de gente es rara hoy en día. La gente lo quiere pero no existe esto y
todos son como ellos. Hacen una promesa pero no la cumplen.
Los árabes tiene un dicho. Lo recuerdo. “Rompí mi promesa mil veces”, se dice
para el común de la gente. Dice, “Rompí mi promesa mil veces así no me engañan una
vez”. La persona no hace que uno de su palabra por la fuerza. Uno la da por voluntad
propia. Por qué habrías de romperla mil veces por una vez? Pero no es sólo una nación,
es la humanidad entera, jóvenes y grandes se han vuelto así. Son los Últimos Tiempos.
Que Allah nos salve a todos de estos malos hábitos Inshallah. Que nos volvamos de los
verdaderos y de aquella gente que Allah Azza wa Jalla elogia en el Corán.
Él dice sobre ellos: “Ellos mantienen su promesa”. Ellos hicieron yihad con
nuestro Santo Profeta (SAS), ellos lucharon, y no rompieron su promesa. Algunos de ellos
perdieron su vida, algunos de ellos augardaron así pudieron convertirse en mártires, y no
faltaron a su palabra. Que también nosotros seamos de aquellos que no faltan a su palabra
y estemos junto a ellos Inshallah. Que Allah nos haga a todos estar firmes y ser de
aquellos que mantienen su promesa.
Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha.
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