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QUE NUESTRA HIMMAT SE ELEVE 

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. 

 
 النظافة من اإلیمان

 “An-nathafatu minal-iman.” Significa, “La limpieza es parte de la fe”. Visitamos al 
Sheikh Yahya Effendi (QS) y estaba escrito eso allí. La gente de los viejos tiempos 
escribía cosas hermosas en las paredes. Este es un hadiz sharif 

Cuando decimos himmat, nos referimos a que la persona sea perseverante, que 
siempre tenga un himmat elevada. No perezosos, sino lo opuesto. Significa una persona 
que trabaja duro. La himmat significa trabajar para el más allá y trabajar también para este 
mundo. La persona perezosa que se sienta no está bien. Así que ese no es un rasgo 
aceptable. 

Hay tanto para hacerse. Hay tantas cosas que Allah (JJ) ordena. Allah no te creó 
para que te sientes sin hacer nada. Aún si dices que no hay nada, Allah te da algo. El 
tiempo de vida de una persona no es suficiente para las coas que necesitan hacerse. Por 
supuesto, nuestra vida terminará un día. Todo en este mundo tiene un final.  

Lo más importante cuando estamos vivos es la obra para el más allá. Trabajar para 
este mundo también es importante. Ayudar y cuidar a la familia es también una obra 
virtuosa. El trabajo de la persona que hace la ablución para la oración de la mañana, 
ofrece su rezo y va a trabajar también está escrito como acto de adoración. Porque su 
intención cuando va a trabajar es el contento de Allah y es un signo de fe elevada.  

La situación sin embargo de tanta gente perezosa no es buena. No van bien las 
cosas para la gente perezosa. Cuando si ayudaran a otros por el contento de Allah, Allah 
no los dejaría sin recompensa. Él dará tanto en este mundo como en el más allá. Será una 
baraka (beidción) en este mundo, y será escrito como una recompensa a cuenta del más 
allá. 

La gente sin inteligencia, la gente que solo se sienta en cafés se convierte en 
juguetes de Shaytán. Toda maldad es esperable de la gente sin inteligencia. Porque en su 
tiempo libre él piensa, “Qué puedo hacer?” Cuando hay tanto trabajo por hacerse. Hay 
tantas cosas que Allah ordena que pueden llenar toda la vida. Una persona no siente que 
nada le falta ni siente un vacío. Shayután hace que la persona que dice que no tiene nada 
para hacer que sienta que no tiene nada que hacer. Ellos no saben qué hacer. Ellos siguen 
pensando, “Mato mi tiempo aquí o mejor lo mato allá?” No hay necesidad de matar el 
tiempo. Ni el tiempo ni la vida es suficiente para las órdenes de Allah. 
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Por eso, que nuestra himmat sea elevada. Así como dicen, “Que la himmat de 
Mawlana Sheikh esté con nosotros”, esta himmat significa elevar el iman. Que Allah le dé 
a la gente el éxito en las cosas buenas. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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