
	
	

	

	

	

	

AQUELLOS QUE NO ASISTEN POR TRES SEMANAS NO PUEDEN DECIR 
QUE SON DE TARIQA 

 
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. 
 
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice en su dua: “Busco refugio en Allah del mal 

amigo”. Él dice, “También busco refugio en Allah del mal vecino, y busco refugio en 
Allah de los malos lugares”. Hay ciertos lugares que uno debe pasar rápido cuando pasa 
por ellos. Los malos amigos llevan a la persona del mismo modo al peligro.  

El hijo del hombre está en un mundo de pruebas. Uno ve a un hombre que tiene 
todo en orden. Él se las arregla solo, hace las oraciones a su tiempo (namaz), y es una 
persona piadosa. Luego uno ve que de pronto cambió. Qué le causó el cambio? El amigo. 
Él sale con un mal amigo. “Vivimos mejor”, dicen. “No vivimos una vida de 
entretenimiento. Esto no es una buena vida”, piensan ellos, y de pronto dejan todo y 
siguen el error cuando están solos. Es por eso que deben aferrarse a alguna parte, a un 
sheikh. Deben aferrarse a un murshid (guía), así la gente alrededor de ellos también es 
buena, no los lleva a cosas malas, y no les muestra cosas malas.  

El ego de la persona se inclina al mal. Uno de los grandes alwiya (santos) dijo: 
“Cuál es la cosa más tonta en este mundo? El ego de la persona”. Porque nunca quiere el 
bien para sí mismo. Siempre quiere el mal y el daño. Qué puedes decir cuando ves a una 
persona que quiere el daño? Uno puede decir, “Loco, tonto”. El ego es de la misma 
forma. No hay nada más tonto, loco e irracional. Es por eso que cuando la persona sigue 
a su ego, va en la misma dirección: irracional, perdido y tonto. El ego quiere el mal para sí 
mismo también, no siempre para los otros. Se daña a si mismo primero. Es por eso que 
nuestro Santo Profeta (SAS) dijo, “Tu más grande enemigo es el ego dentro tuyo”. Tu ego 
es el más grande enemigo. Lo dejas con malos como él, y es feliz, celebra y nunca muestra 
el camino recto. No hay nadie que haya seguido el ego y se haya salvado. La persona que 
entrena a su ego está a salvo. El ego no debe ser dejado libre. Debe ser constantemente 
mantenido bajo control. Una persona debe aferrarse a la comunidad (jammat), a los dhiks 
y al sheikh. No puede dejarlo a sus anchas. No lo dejes a sus anchas, sino te llevará a 
lugares que te lamentarás. Que Allah no lo permita, lamentarse al final no tendrá utilidad. 
El lamento final es en el más allá.  



	
	

 

 

 

 

Que Allah no lo permita, que Allah nos proteja de lamentarlo. Que Allah no nos 
haga de aquellos que se lamentan en el más allá. Arrepentirse no tiene utilidad allá. Si uno 
se arrepiente en este mundo, Allah perdona. Si uno hace un verdadero arrepentimiento, 
Él también cambia los pecados en buenas obras. De este modo uno sale ganando, y este 
no es el lamento final.  

Nuestro ancestros tienen hermosos dichos que la gete no nsabe por qué los decían. 
Ese lamento final en el más allá, no es para nada útil. Tenemos la oportunidad de 
arrepentirnos y corregirnos mientras vivimos en este mundo. Incluso tenemos la 
oportunidad de pagar el rescate. Por eso, así no nos arrepentimos en este mundo 
tampoco, debemos estar constantemente con la comunidad, con los hermanos y 
hermanas, y regularmente atender las lecciones. Si uno no viene una vez a la semana, al 
menos cada dos semanas. Si no puedes venir cada dos seamanas, no deberías dejar pasar 
tres semanas. Los masheikh (sheikhs) solían decir: “Aquellos que pasan tres semanas sin 
venir deberían estar avergonzados de decir que son de la tariqa”.  

El esfuerzo de los sheikhs es trabajar para mantener a la gente en el camino recto. 
No es fácil contener a la humanidad en medio de tanta maldad. Ellos en verdad deben 
pedir madad (ayuda) del Profeta (SAS). Hay necesidad de himmat (apoyo espiritual) para 
que ellos estén en el camino recto. Debemos luchar contra el ego hasta el último suspiro. 
Uno está en peligro si no lo hace. Es más difícil cuando uno está en soledad. Es por eso 
que el más grande enemigo de Shaitán son las tariqas y mazhabas (escuelas de 
pensamiento del fiqh). Quiere capturarlos a todos uno a uno.  

Shaitán y este mundo (dunya) actúan juntos. Cuando vieron que la gente estaba en 
un grupo, en una comunidad, Shaitán y el mundo se pusieron muy molestos porque no 
podían hacer nada con ellos. El mundo dijo, “Espera, se van a separar uno por uno 
pronto. Primero vamos a darle preocupaciones del mundo, luego los atrapas uno a uno”. 
No estén solos. Estén con la comunidad ya que la fortaleza está con la comunidad. La 
mano de poder de Allah está con la jamaat. Están a salvo si están con la comunidad. Se 
dice que si estás por tu cuenta, Allah te atrapará, y los lobos te atraparán. El lobo es 
Shaitán.  

Como dijimos, el más grande enemigo de Shaitán es el Santo Profeta (SAS) y 
aquellos que lo siguen. Él los elige y ataca más a aquellos que están en su  camino recto y 
aquellos que lo siguen. Hay facciones pervertidas que parecen por fuera todo hermoso. 
Por qué? Porque Shaitán no los elige. Él dice, “Esta es mi gente, de todas maneras”. Ellos 
se llevan bien y se ayudan también. Sin embargo, dos personas no pueden pararse juntas 
en el camino verdadero. Siempre hay disputas, disenso (fitna), y corrupciòn (fesad). 



	
	

 

 

 

 

          Por eso, debemos ser cuidadosos y nos entristecernos. Ellos dicen, “Cómo puedo 
salvarme de Shaitan o del ego?” Ellos preguntan, “Cómo voy a salvarme de estos?” No 
estarás a salvo mientras no estés en el camino verdadero. Vas a luchar constantemente y 
constantemente deberás tener cuidado. Esta también es una prueba. Las estaciones se 
elevan con las pruebas y ganas recompensas. Cuanto más te opones a estas cosas, más tu 
estación se eleva y tu recompensa crece. Así que nada se pierde en la mirada de Allah. 
Cuando haces el bien contra ellos, diez recmpensas, cien recompensas, miles de 
recompensas son escritas ante la mirada de Allah. 

Algunos europeos son avanzados haciendo máquinas, arreglando finanzas y cosas 
materiales. Porque cuando hacen estas cosas para ellos, calculan todo materialmente. Ellos 
llevan la cuenta de todo en esta democracia y demás suciedades, y dan un juicio de 
acuerdo a esto. Tienen esta cosa llamada filosofía. Tienen la filosofía como una religión y 
la filosofía es irreligiosa. Hay maneras (adab) en el Islam. Ni siquiera tienen la “a” de adab. 
Porqué decimos esto? Ellos dicen, “Miren todo lo que este mundo y la gente es oprimida. 
Hay tanto mal. Por qué Allah lo creó?” Oh, qué imprudentes, sin vergüenza e inmorales! 
Cómo se atreven a interferir en el trabajo de Allah?! 

Todo tiene una sabiduría (detrás). Allah (JJ) no te envió y no te creó para la charla 
superficial. Allah te colocó en este mundo como una prueba. Luego, en el más allá la 
recompensa será eterna por esa prueba. O irás al infierno o al cielo. Será duro para vos si 
te comportas de un modo tan malo. No hay sufrimiento en el paraíso –ni tormento, ni 
enfermedad, ni hambre, ni sed, ni tiranía ni nada de mal. Si quieres esto, háganlo y 
siéntense en el paraíso. Este mundo no es ni un abrir y cerrar de ojos comparado con el 
más allá.  

Por qué mencionamos esto? Así como dijimos un rato antes, ellos dicen, “Por qué 
Allah creó a Shaitán?” Esta es la sabiduría de Allah. Él lo creó como prueba para ustedes. 
O vas a las profundidades del infierno o vas al cielo. Esa es su función. Allah no crea nada 
sin necesidad. Todo tiene una sabiduría y un uso. Tiene un beneficio y un daño. Los 
musulmanes ven los beneficios. Nuestra estación se eleva cuando uno se opone a él, y no 
hace lo que nos dice hacer, y hace lo opuesto a lo que él dice. Y los otros lo siguen y se 
oponen a Allah. Se oponen a Allah (JJ) así como hizo Shaitán cuando se opuso diciendo, 
“Por qué has creado a Adam?” 

Ellos preguntan, “Qué es esta opresión? Por qué?” Esto no es opresión. Son cosas 
que sucederán. Esta es una prueba. Allah tiene millones de sabidurías y esta es una de 
ellas. El adab es importante. No sólo en nuestro país, sino en el Sudeste Asiático donde 
estuvimos un mes y es lo mismo en toda partes. Hay una admiración por Europa. Lo 
llaman el hombre blanco. Qué hombre blanco? Son bastante negros.  



	
	

 

 

 

 

 

Su interior ni puede verse debido a su tiranía y oscuridad. Lo que hacen parece 
lindo a sus ojos. Ellos buscan vestirse como ellos se visten y comer como ellos comen. De 
hecho, hasta olvidaron su propio lenguaje en algunos países y hablan como europeos.  

Que Allah le dé al mundo islámico sentido común e inteligencia. No aprecian esta 
bendición (nima) de Allah. No aprecian la bendición del islam y la bendición del iman (fe). 
Porque cuando uno nace como musulmán, uno nace con las maneras islámicas (adab). No 
importa cuánto te pareczcas a ellos o te gusten, aún así la luz de la fe estará dentro tuyo y 
te da un comportamiento con adab. Pero ellos no tienen esas maneras. Ellos hacen toda 
clase de actos impropios, toda clase de suciedad y hacen juicios sin dudarlo. Piensan que 
ellos también pueden hacer que Allah Azza wa Jalla guste de ellos. Sean cuidadosos! No 
tienen conocimiento de estas cosas. Allah les dio el conocimiento mundano. Ellos hacen 
autos, armas, bombas, máquinas, y herramientas, pero esto no es importante. Lo que es 
importante es la espiritualidad. No es útil para ellos si no tienen espiritualidad. No es nada 
más que daño para ellos. Ellos piensan que dirigen el mundo, cuando como lo dijimos 
antes, no tienen  mente.  

Allah Exaltado y Glorioso es el gobernante absoluto. Ellos no Lo reconocen, y son 
ignorantes al no reconocerLo. Lo llaman el Período de Ignorancia (Jahiliyya). Este existió 
antes de nuestro Santo Profeta (SAS). El Segundo Jahiliyya es ahora. Que Allah nos 
proteja. Los educados se volvieron más ignorantes, pero la gente piensa que sabe algo. No 
sean defraudados por ellos. Los que saben es algo de tecnología que Allah les enseñó. La 
tecnología tiene un límite ante la mirada de Allah. Así que casi se declaran a sí mismos 
como dios con un poco de tecnología. Qué ignorantes que son. 

Que Allah nos mantenga a salvo de sus males. La fe que Allah nos dio es las más 
grande nima (favor). No puede haber nada más grande. Que Allah fortalezca nuestra fe y 
la de todos los musulmanes Inshallah. Porque cuando no hay fe, la persona solo consiste 
en carne y no tiene uso. Que Allah traiga al Mahdi Alayhis Salam lo más pronto posible 
así puede verse la verdad Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
10 De noviembre del 2017/21 Safar 1439 
Post Hadra, Akbaba Dergah	


