NO CONFIEMOS EN NUESTRA PROPIA VOLUNTADTRABAJOS
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 Allah Todopoderoso nos creó de la Nación (Umma) de
Muhammad (SAS). El Judaísmo es muy estricto como religión, significa que su ley divina
(sharia) es fuerte. Han estado viviendo bajo una estricta sharia hasta ahora. Era aún más
estricta en el pasado. Tiempo atrás, si una persona de un poblado no hacía su alabanza,
todo el poblado sufría la furia de Allah y perecía. Luego Isa Alayhis Salam (Jesucristo)
vino y se volvió un poco más suave.
Se volvió aún más misericordioso cuando vino nuestro Santo profeta (SAS). Los
judíos solían ayunar durante seis meses. Cuando nuestro Santo Profeta (SAS) ascendió el
Isra-Miraj a nosotros nos habían dado oración de cincuenta veces [diarias]. Él se encontró
con Musa Alayhi Salam en los cielos. Cuando vino y fue preguntado “¿Qué te regaló tu
Señor?”, él dijo “Cincuenta ciclos de oración.” Él (Musa AS) dijo, “Ellos no podrán
tolerarlo. Mi nación no pudo tolerarlo tampoco. Tú eres el amado servidor de Allah. Pide
por menos.” Él (el Profeta) dijo, “Cuarenta y cinco.” “Aún así no podrán hacerlo. No
pueden aguantarlo.” dijo él (Musa AS). Bajando de cinco en cinco de esta manera logró
que bajara a cinco veces. Musa Alayhi Salam dijo, “No podrán tolerar cinco veces
tampoco.” “No, me avergüenzo [de pedir por menos]. No puedo enfrentar a Allah,” dijo
Nuestro Maestro (SAS). Entonces, Allah Azza wa Jalla fue tan misericordioso con la
Nación de Muhammad, que Él alivianó nuestra carga por el honor de nuestro Santo
Profeta (SAS). Él lo alivianó pero aún así es difícil para nosotros si se nos deja a nuestra
propia voluntad.
Viniendo de Chipre el otro día, llené una bolsa de plástico con un montón de
libros y los envié con hermanos ya que iban a ser pesados [para nuestro permiso]. Ha
estado sentada en la dergha por dos meses y no he tenido posibilidad de sacarla. Cuando
la saqué después de un tiempo, encontré un manual. En los últimos diez capítulos los
autores escribieron un tafsir con información útil. Lo abrí y ¿qué piensas? Un libro por
uno de esos famosos (se refiere a los desviados del islam). Allí no hay respeto por nadie.
Dice que es un pecado y shirk (asociar a otros a Allah) cuando uno dice:

“Por el honor de Nuestro Santo Profeta (SAS).” Es shirk si visitas las tumbas. No hay tal
cosa, dicen, como una noche sagrada. Ni la noche del Mawlid, dicen, ni la noche de IsraMiraj, ni la Noche de Poder (Laylatul Qadr). Mientras que todas están escritas en el
Corán. No, dicen, al 15 de Shaban. Dicen que ninguna noche es sagrada.
Está bien, nosotros entendemos, todos son responsables de sus propias acciones y
nadie puede hacer intercesión dice. Dice que no hay tal cosa como shafa’at. Mientras que
nuestro Santo Profeta (SAS) es “Shafi-e Mushaffa”. Él va a hacer ambas, tanto hacer
intercesión y pedir a Allah por intercesión. Chequeen eso, entendemos todo esto, que
muestra cuán contradictorios pueden ser estos escritores unos con otros. Ellos dicen que
hicieron esto y vinieron al Siraat (puente sobre el infierno), Dice, en el Siraat 999 van a
caer en el infierno y uno va a pasar. ¿Luego qué va a ocurrir? Hay otro puente. Lo
interpretan de acuerdo a sus propias cabezas aquí.
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ﻒ َﻋ ْﻦ َﺳﺎق
“Yawma yukshafu ‘an saaq.” Su ternero aparecerá, será revelado. Y ¿de quién es
ese ternero? El ternero de Allah. ¡No puede volverse peor! Ellos son los verdaderos del
infierno; van a caer en el infierno. [Ellos dicen] después se darán cuenta de que es Allah y
pasarán.
Oh gente sin cerebro! ¿Qué podemos hacer si Allah no le ha dado cerebro?
Tenemos a este tonto Ishak y él decía el otro día, “Mi mente no está sana por lo que me
van a dar medicina en el hospital.” “No,” le dije, “Hay una cura para cada enfermedad,
excepto para la estupidez.” No hay ninguna si eres un tonto. Allah creó una cura para el
cáncer, para diabetes, y para todo, pero no para la tontería. Ellos dicen, “La estupidez
hizo que el doctor se diese por vencido.” Ellos también son tontos. Ya que tanta gente,
toda la gente se está cayendo en el infierno, ¿por qué es que hay siete infiernos? Lo escribe
allí también. Hay siete cielos y ocho paraísos. Entonces es mayor la gente que va al
paraíso.
Es cierto en un sentido, queriendo decir que si la gente es dejada a sus propia
voluntad, si ellos son dejados con lo que sea que hayan hecho, 999 caería allí. Caerían en
el infierno, así que eso lo saben. Allah también mostró el camino a la salvación. Él (JJ)
dice que es el shafa’at del Profeta (SAS), la intercesión de los awliya (santos), el
arrepentimiento de la gente, y respetar las cosas que Allah ama. Aquellas noches sagradas
que Allah le concedió a la gente son tiempos de arrepentimiento. Allah perdona a
millones de personas esas noches. Él hace que millones de personas amarradas al infierno
se vuelvan amarradas al paraíso. Es por eso que es cierto en un sentido pero ellos no lo
saben tampoco.

Entonces si la gente es dejada a su propia voluntad, lo que ellos están diciendo es
verdad, todos nosotros iremos al infierno. De todas maneras, nosotros no confiamos en
nuestros propias obras en lo que hemos hecho. En lo que confiamos es en ser de la
Nación de nuestro Profeta (SAS), respetándolo, y amándolo. Se dice, “La gente está con
aquellos que aman”. Estos tontos quieren remover ese amor de adentro nuestro. Ellos
quieren remover ese respeto de entre nuestra Nación para que puedan ir al infierno todos
juntos. Shaitan va a estar contento y tendrá placer en ese momento. La gente se va a
arrepentir entonces.
Quiera Allah impedir, como estamos diciendo, aquellos que escuchan un par de
palabras que lo escuchen en la TV ahora. Hay muchos que aparecen en la TV ahora.
Dicen, “Tengan cuidado de creer en sheikhs! No hay necesidad de ellos en religión,”
dicen ellos. Después empezaron con mazhabs (escuelas de fiqh). Dicen, “No hay tal cosa
como una mazhab. Todos pueden hacer como quieran.” Abandonaron las mazhabs y este
tiempo empezaron a no aceptar a los compañeros (sahaba). Ahora no aceptan a los
hadizes. Al final no aceptarán el Corán! Aquí es en donde terminarán. No hay otro
camino. Allah lo prohíba.
Estamos diciendo, “Quiera Allah darles sentido e inteligencia,” porque como
dijimos no parece que puedan ser arreglados con medicina o lo que sea. Porque la
obstinación es el más grande indicador de incredulidad (kufr). La persona tirana (jabbar)
no escucha a nadie, no presta oído a nadie, y es sumamente crítica. No hay obstinación en
el musulmán. Él está contento con la verdad, él acepta la verdad, y acepta la justicia. Ellos
dicen, “El dedo que la sharia corta no duele.” El significado es que aceptamos y no somos
obstinados. Quiera Allah incrementar este amor nuestro, y que nuestra gente esté en este
camino Inshallah. Quiera Allah ayudar al Islam y que la incredulidad descienda Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani
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Después del Hadra, Akbaba Dergah

