LA PERSONA QUE ENTRA AL CAMINO DE LA TARIQA ES
AFORTUNADA
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.
Nuesro Santo Profeta (SAS) afirma: “La Sura Hud volvió gris mi cabello”. Hay un
verso en él:

َ ْﻓَﺎ ْﺳﺘَﻘِ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ أُ ِﻣﺮ
ت
“Fastaqim kama umirt.” (Sura Hud:112) La orden: “Así que manténgnase en el
camino recto tal como fueron ordenados”, vino a nuestro Santo Profeta (SAS). Esta es
una orden pesada. La gente piensa que es fácil y dice, “Entonces, qué hay si fuimos
verdaderos?” En verdad, no pueden. La humanidad no puede mantener la verdad.
Mientras se vuelven rectos, Shaytán hace algo para desviarlos del camino recto. Ellos
siguen otro camino, el mal camino, el camino que Allah no quiere. No el curso recto, sino
se salen del camión recto.
Nuestra tariqa, Inshallah está en el camino recto. Así como vino a nuestro Santo
Profeta (SAS) continuamos con éxito así Inshallah. Este camino es el camino de Allah.
Aquellos que siguen este camino deben seguir a un sheikh que siga a una tariqa, sus
maneras, y sus métodos. La tariqa no los sigue a ellos. La tariqa no sigue a nadie, esta
sigue a Allah (JJ) y a su Profeta (SAS). La gente común sigue la tariqa, limpia su ego, lo
purifica, y se vuelve un mejor ser humano. Se vuelven mejores entre la gente del mundo y
son tenidos en estima y se vuelven más aceptables ante la mirada de Allah.
Esta persona se vuelve también aceptable ante la gente porque está en el camino
de nuestro Santo Profeta (SAS) hace que nuestro Santo Profeta (SAS) esté contento con
él, Allah esté contento con él, su luz aumenta, y su amabilidad entre la gente aumenta. Si
no, si dice, “Esta tariqa no es como yo quería. La abandono”, por supuesto no hay
obligación. No hay una regla donde uno deba seguir una tariqa. Esto no es fard
(obligatorio). Lo que es fard es claro y lo que no es fard es claro. Allah dice:

ّ ﻒ
ُ ﻻَ ﯾُ َﻜﻠﱢ
ﷲُ ﻧَ ْﻔﺴًﺎ إِﻻﱠ ُو ْﺳ َﻌﮭَﺎ

“La yukallifullahu nafsan illa wus’aha.” (Sura Baqara:286) “Allah no carga a las
personas más allá de su capacidad”. Por esto, esto no es una obligación. Sin embargo,
aquellos que siguen este camino, alcanzan estaciones más altas: desde el nivel de la gente
común al nivel de la elite. La persona se eleva entre la gente de más calidad.
Ahora la gente trabaja duro para ser miembro del consejo de una ciudad. Se
esfuerzan en volverse miembros del consejo de representantes (mukhtar) del barrio. Aún
cuando es algo que no vale mucho en el mundo, la humanidad aún así hace el esfuerzo.
Cuando es por lo real, por el más allá que se necesita esfuerzo. La tariqa no es como ser
miembro del consejo del barrio. Es más elevado. Así que la diferencia entre una persona
normal y uno de tariqa es como la distancia entre la tierra y el cielo. Su nivel es así de alto.
Sin embargo, como dijimos, él debe seguir una tariqa. La tariqa no lo seguirá a él.
La tariqa muestra el camino así: “Harás esto y harás aquello”. Puedes ser un
basurero, puedes ser un granjero, puedes ser un pastor, puedes ser un profesor, puedes
ser un doctor, o puedes ser una persona en un alto puesto y nada cambia para la tariqa.
Estas son todas corazas. Las posiciones del mundo no tienen valor ni nada. En la tariqa,
no hay posición como “Yo soy esto y soy aquello”, ni hace la diferencia. Si perteneces a
una tariqa has hecho algo bueno. Eres inteligente. Si no, no importa cuánto digas, “Fui y
vine”. Este es un kismet, una oportunidad, algo dado a la gente por Allah. Si quieren,
pueden quedarse, si quieren, pueden irse. Si un sheikh o una tariqa tuvieran que
lamentarse por los que se van, no es un sheikh ni es una tariqa. Todos los murids pueden
irse si quieren. Él no debería tener el más mínimo signo de lamento en su corazón.
Pueden moverse si quieren del mismo modo. Él está con Allah. Lo que está detrás de Él
(maiwsa) es vacío.
Por eso, la persona que entra en este camino es afortunado. Qué feliz que es
(suerte para él). No puedes decir “qué tan feliz” es una persona que tiene posesiones del
mundo y altas posiciones porque deberá rendir cuenta por eso. Le preguntarán: “Estabas
al frente. Les mostraste el camino? Comiste de lo halal (permitido)? Qué hiciste?” Por eso,
no le den importancia a las posesiones del mundo sino que den importancia al más allá.
En la tariqa, no vas a alguien y le pides por algo del mundo. No puedes decir,
“Somos de la comunidad. Entréguennos dinero. Dénnos trabajo”. La gente de la tariqa se
lo pide a Allah. Allah te lo ha traído y se hace cargo de tu trabajo. Si no, de otra forma,
serás desgraciado y su trabajo no será hecho. Es por eso que decimos que Allah nos
proteja y que Allah nos dé a todos el conocimiento del valor de la tariqa. Estos de todos
modos son los Últimos Tiempos. Aquellos que entran a la tariqa son afortunados. Y
cuando entran hay 1001 shaytanes (demonios). Ellos atacan a la tariqa de todos lados
diciendo, “la tariqa es así y la tariqa es asá”.

Una persona que es verdadera gente de la tariqa no le importa nada. Porque está
con Allah, que lo sepan o no lo sepan no es importante mientras Allah lo sepa. Pueden
atacar todo lo que quieran. Aquella gente que Allah quiere, dedican sus vidas a este
camino. Dice: “Aquellos que tienen corazón entran en este terreno”. Ellos dicen, “Tantas
vidas se pierden en este camino pero nadie se atreve a preguntar”. Es por eso que la
persona que entra a la tariqa es espiritualmente fuerte.
La gente que es fuerte espiritualmente no debe lamentarse por la palabra de los
otros. Oh, no deben sentirse tristes porque este dijo eso. Nunca piensen. “Qué será de
nosotros?” En ese momento, entra la sospecha en el corazón de la persona. La sospecha
no es buena en la tariqa. La tariqa es para fortalecer nuestra fe (iman). Es por eso que la
persona de tariqa no debe prestar oído a todo. Debe estar con Allah. Su corazón siempre
debe estar con Allah, con el Profeta (SAS), y con los sheikhs (mashayikh). Aquellos que
son así, están tranquilos. No se preocupan si el mundo cae y se destruye.
No deben preocuparse porque el mundo fue creado para ser destruido y el más allá
fue creado para ser construido. El mundo será destruido al final así que no hay necesidad
de estar tristes. Esto debe permanecer en la mente de la gente: este mundo no dura y
nuestro verdadero destino es el más allá. Que Allah construya nuestro más allá Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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