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JÓVENES CREYENTES 
	

Assalamu Alaykum, 
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. 

 
Que Allah nos haga conocer buena gente. Que siempre estemos con los buenos 

Inshallah. La humanidad es como un animal salvaje. La gente verdaderamente necesita 
una guía (murhisd) así la persona se disciplina a sí misma. De otra forma, la persona va a 
ser vencida por su ego. La humanidad corre tras su ego. Al ego le gusta la comodidad. Se 
inclina por todo el mal que haya.  

En estos días, hay mucha gente que sigue a su ego. Porque el ego quiere el mal. Y 
cuando esta gente obtiene lo que quiere, la nación corre tras ellos. Por supuesto, estas 
cosas son más duras cuando la persona es joven. La mayoría de la gente es vencida por su 
ego. Los jóvenes creyentes (mumin) que obedecen a Allah y van tras un murshid alcanzan 
altas estaciones. Esta es la gente que Allah ama.  

No vamos ser jóvenes todo el tiempo. Es por eso que debemos saber el valor de 
nuestra juventud. Dar un buen uso a nuestro tiempo haciendo los deberes espirituales. No 
pasar los días en juego y entretenimiento. Tomen placer de lo bueno, de las cosas 
hermosas. Cuando una persona obedece a Allah, Allah le da a esa persona paz y belleza, y 
Le da satisfacción en las pequeñas cosas. Sin ir a un mal lugar, estarán miles de veces más 
en paz, a gusto y satisfechos que la gente que va por el mal camino.  

Vemos que los demonios (shaytanes) están por todas partes en estos días. Los 
juegos y el entretenimiento no son ya ni siquiera suficientes para que los niños estén 
felices. Cuando esto no es suficiente, la persona encuentra confort bebiendo y en las 
drogas. Vemos estos hechos todos los días. Por qué sucede esto? Porque son vencidos 
por su ego y corren tras su ego. El final de esta gente es malo también. Deben seguir a la 
gente buena. Que sean firmes y tengan buena disciplina. Esto está disponible en las 
tariqas. De otro modo, caen en los malos caminos y se arruinan.  

Escuchamos estos hechos todos los días y nos entristece. Es por eso que lo 
decimos aquí. El país entero está en peligro. Que Allah nos mantenga a salvo de los males 
de la gente mala. Que Allah le de guía a esta gente. Dar consejo es fard (oblgatorio). La 
religión consiste en consejo. Aquellos que lo aceptan están a salvo, aquello que no, se 
arrepienten.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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