NO NOS TAPEN EL SOL
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 nuestra tariqa, la tariqa Nqshbandi, es de la Ahl-e Sunna wal
Jamaat. Tenemos ikhwan (hermanos y hermanas) de todas las escuelas: Hanafi, Shafi’i,
Hanbali, y Maliki. Otros que entran a esta tariqa siguen a esas. A Allah gracias, somos
musulmanes. Qué dice Allah (JJ)?

ﻮن
َ ﻮن إِ ْﺧ َﻮةٌ ﻓَﺄَﺻْ ﻠِﺤُﻮا ﺑَﯿ َْﻦ أَ َﺧ َﻮ ْﯾ ُﻜ ْﻢ َواﺗﱠﻘُﻮا ﷲَ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗُﺮْ َﺣ ُﻤ
َ ُإِﻧﱠ َﻤﺎ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
“Innamal mu’minoona ikhwatun fa’aslihoo baina akhawaikum wattaqullaha
la’allakum turhamoon.” (Sura Hujurat:10) Él dice, “Los creyentes son hermanos. Si se
levanta una disputa, concilien entre los hermanos”.
Shaitan provoca los malos entendidos y el disenso (fitna) entre musulmanes, y
trabaja para hacer que los musulmanes sean enemigos entre ellos. Allah Exaltado y
Glorioso ordena: “No sean enemigos. No tengan presunciones negativas entre ustedes”.
Esta es una orden de Allah. Un musulmán debe ayudar a otro musulmán, un musulmán
debe amar a otro musulmán. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “El ser humano perfecto
(insan-e kamil) es verdaderamente la persona que ama a su hermano musulmán. Aquellos
que no lo aman les falta fe, su iman es débil”. Ahora, por supuesto hay muchos sheikhs y
tariqas. Alguna gente piensa que si tiene rencor por otros, van a aceptar donde están y van
a imponerse. Uno puede tener enojo con la gente que no sigue las órdenes de Allah
porque lo que hacen es contrario a la religión y a las órdenes de Allah. Los puedes arreglar
con la mano, y si no es con la mano puedes decirle a la persona con la lengua y advertirle.
Si no puedes advertirle, al menos el rechazo con el corazón es también una orden. Sin
embargo no está bien y es contrario al islam, a la religión y al camino del Profeta (SAS), y
a las órdenes de Allah para un musulmán tener rechazo por un musulmán, una persona
que reza cinco veces al día, y no considerarlo como un ser humano porque no pertenece a
su comunidad. Lo mencionamos varias veces pero lo vamos a hablar más abiertamente
hoy.

Nuestros amigos graban cada evento. Así que las grabaciones siempre van a estar
disponibles para nosotros de ahora en adelante. No habrá necesidad de repetir. La gente
lo puede ver en la grabación.
Al fin de cuentas, Shaytán tiene varias clases de fitnas. Como dijimos, la peor y más
peligrosa llegó en los años recientes. Los diarios salían en el pasado, y la gente explotaba
cuando salían las noticias. Ahora hay un problema mayor llamado internet. Saca una
noticia y el país entero se transforma en un mar de sangre. Hace que la gente se enfrente
entre ella y luche entre ella. La gente piensa que es verdad cuando sale de un dispositivo
de Shaytán. De hecho, es una mentira. Son todas mentiras.
La gente lo usa en todas partes. Alguien llega y dice, “Esto es así”, y esta vez pasa
alguien y lo presiona y lo corrige. Entonces dice, “Él me escribió”, otros lo ven, y se pelan
entre ellos. Hace que la gente y los musulmanes que son tontos se enfrenten entre ellos.
No obedecen las órdenes de Allah, siguen a sus egos, y hacen el mal tratando de hacer el
bien. Nadie les ordenó a ustedes ni a nadie para defendernos y atacar a los otros.
Uno dice algo y la gente entiende justo lo opuesto. Esa vez escribieron lo opuesto
de lo opuesto. En lugar de tratar con otra gente, los musulmanes se pelean entre ellos, se
convierten en enemigos entre ellos y se dividen y fraccionan. No es bueno en la mirada de
Allah. Los musulmanes deben esta juntos como uno. La gente tiene toda clase de hábitos
y naturaleza. Lo que es más importante que eso es el tema del kismet. Allah puede hacer a
todos que entren en un camino si Él quiere, pero si Él los ha apartado entonces también
serán probados. Él lo hace así: “Veamos si ellos pueden estar entre ellos, si pueden
tolerarse, y si pueden amarse”, esto también es una prueba.
“Ese hombre ordenó esto”. Bueno, está bien. Y no lo sigas. Su disposición
(mashrab) es diferente, y su sheikh lo puso a él. Que Allah esté contento con él. Estuvo
en ese camino por años. Vos has entrado en este camino ayer. No tienes derecho a
criticarlo. No tienes derecho a atacar verbalmente a nadie. Esto no es de buenas maneras
(adab). Lo escuchamos mucho. Recibimos las quejas también. Lo escuchamos a veces.
Traen noticias especialmente sobre nosotros diciendo, “Ellos escribieron esto y aquello”.
Ya lo dijmos. Nadie debe traer noticias. A Allah gracias, no hay noticias en este sentido,
así que no escriban a los otros tampoco. No está bien escribir en contra de otros y
afectarlos. Ya aconsejamos sobre todo antes y lo aconsejamos ahora. No busquen lìos.

De hecho, no lo hagan público y vean con atención, “Qué escribió? Qué dijo?” Es
mejor que nosotros nos veamos a nosotros mismos. La gente debe ver sus propias faltas.
La gente que busca sus propias faltas son gente aceptable. La gente que busca faltas de los
otros no son aceptables. No era así en el pasado. Llegamos a un tiempo donde la mayoría
del mundo aprende la misma cosa. Porque todo viene del mismo centro y sólo les
enseñan a ser egoístas. Nadie acepta la falta en sí mismo. La gente está con los otros. Y
todo lo que hacen está bien!
Digan, “Vivimos en falta de la cabeza a los pies. Que Allah los cubra”. Obsérvense
a ustedes mismos. Llegado ese momento, vamos a estar avergonzados de decir algo a los
otros. Internet, esto y aquello y esta páginas de ustedes y que más. Hay muchos nombres
a Allah gracias ni siquiera sabemos cómo abrirlo. Si las cosas escritas son buenas,
entonces bien. Si son malas no es para nosotros, y no aceptamos a aquel que las escribe.
De ahora en más, si alguien enfrenta esta clase de situación no tiene nada que ver con
nosotros. No hay presión para que la persona lo escriba tampoco.
Entonces alguna gente dice, “Esta persona estaba con nosotros y él fue contigo”.
Nadie puede interferir en esto. Uno no los tiene comprados. Son siervos de Allah y no tus
siervos. Ellos dicen, “Esta hombre hizo esto y aquello”. El hombre vino a nosotros.
Dénle la bienvenida. Nadie puede interferir. No nos concierne a nosotros si ellos dicen,
“Él estuvo con nosotros e hizo esto. Él es un traidor y mucho más”. Nuestra puerta está
abierta. Nadie tiene el derecho de decir nada sobre la persona que llega con adab y con
modales. Que aquellos que se quejan sepan esto.
También tenemos gente que se va. Adiós. No vamos a atarlor o hacer cosas
tampoco. Ahí está. Digámoslo abiertamente. Adios. Allah hizo que ese kismet fuera así.
No vamos a tenerlos y atarlos. Este es el camino de Allah el camino del corazón. Aquel
que quiera puede venir. Dénle la bienvenida. Aquellos que partne: adios. Y aquellos que
vienen, mientras lleguen con maneras tienen un lugar en nuestras cabezas.
Vemos un poco y alguna gente actúa sin maneras. No vamos a permitirlo tampoco.
Por qué habríamos de permitirlo? Porque la gente llega y dice “Allah” y se limpia. No
vamos a dejar que hombres de Shaytán y agentes de Shaytán tomen de escudos a esta
gente. Que lo sepan también. Si alguien llega con intenciones enfermas no será tolerado!!

Sin embargo, para aquellos que dicen Allah y vienen, nuestras puertas están
abiertas para aquel que venga. Esto es un asunto importante. Como dijimos, de ahora en
más no es apropiado hacer ruido y decir algo de otra gente, a la gente en el camino de la
Verdad (Haqq). Tampoco está bien tratrar con gente fuera del Camino. No sean
condescendientes con ellos. Sin embargo, alguna gente busca claridad y es curiosa, “Me
pregunto de qué trata este tema?” Puedes explicar el tema y la verdad correctamente, no
sin maneras sino con maneras.
De ahora en más, Sahtyán hizo algo tan grande que no dejó adab, morales (akhlaq),
ni entrenamiento (tarbiya). Dicen cosas inaceptables entre ellos. Debemos ser cuidadosos
con esto. Debemos darle un entrenamiento a nuestro ego. Llegamos a este camino para
entrenar el ego. El ego tiene maneras enfermas y es salvaje. Han venido a aquí a ponerlo
en el camino.
Por eso, nunca vean estas cosas si no pueden controlar su ego. “Este hombre me
dijo esto. Este hombre dijo esto sobre mi sheikh”. Tu sheikh no te pide que lo defiendas.
Él no quiere publicidad tampoco. Adónde van los dichos? No queremos atrapar a una
sombra y no queremos que nos otorguen nada (No nos cubran el sol). Mientras tratan de
hacer el bien de hecho están haciendo el mal.

ﯾﻦ آ َﻣﻨُﻮا
َ إِ ﱠن ﷲَ ﯾُ َﺪاﻓِ ُﻊ َﻋ ِﻦ اﻟﱠ ِﺬ
“Innallaha yudafi’u ‘anillathina aamanu.” (Sura Hajj:38) “Allah defiende a los
mumins, aquellos que han creìdo”. No necesitamos de ustedes ni de otros.

ً ِ َو ِﻛLَو َﻛﻔَﻰ ﺑِﺎ
ﯿﻼ
“Wa kafaa billahi wakilaa.” (Sura Ahzab:48) “Allah es una garantía suficiente.”
Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha.
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