NO DEJEN QUE SHAYTÁN LOS ENGAÑE
Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajeem,
Bismillahir Rahmanir Raheem.
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina,
Shaykh Abdullah Daghestani, Shaykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Abu Ayyub al-Ansari. Madad.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jam’iyya.
A Allah gracias, nuestra tariqa es la Tariqa Naqshbandi. Damos las gracias porque
estamos en esta tariqa. Allah (JJ) nos creó musulmanes y nos envió en el camino recto.
No podemos decir que no estamos en el camino recto. A Allah gracias, este es el camino
recto. Esto es a lo que se refiere Allah con Sirat al-Mustaqim. No existe el mínimo desvío
del camino gracias a la sharia y la tariqa. Todos los caminos verdaderos existen aquí.

Allah (JJ) nos dio la existencia a partir de la nada. Nuestra base mineral es la tierra.
Caminamos sobre la tierra, luego la tierra sube a nostros y nos rodea. Allah creó toda clase
de vegetales y frutas a partir de la tierra. La gente no aprende las lecciones de esto. Allah
muestra, Él da la existencia a partir de la nada, y nos muestra que al final seremos tierra
nuevamente.

Alguna gente parece inteligente, pero ser inteligente es una cosa, y aprender es otra
cosa, y entender ciertas cosas es algo diferente. “Wa qul Rabbi zidni ilma.” Quiera Allah
enseñarnos el conocimiento porque hay mucha gente que ven el camino desviado como el
camino correcto. Ellos ven el mal como bien. Ven lo inservible como bueno, y dicen
exactamente lo contrario a lo que decimos nosotros.

Hay un camino verdadero y un camino que no es verdadero en este mundo. Aquel a
quien Allah se lo da como kismet (destino) encuentra el camino recto. Debemos ser
agradecidos con Él, porque Allah Azza wa Jalla podría no habernos puesto en este
camino. Nadie puede decir nada que (cuestione) a Allah.

La gente inteligente, la gente que teme a Allah, no interfiere con el trabajo de Allah. Sin
embargo, la idiotez de la gente varía de acuerdo a su nivel. Hay tontos que preguntan,
“Por qué Allah nos creó así? Por qué Allah hace esto?” Ellos están al menos algo
elevados, da la impresión de que creen en Allah. Hay otros que no creen para nada. Son
gente completamente idiota.
Allah (JJ) no creó el mundo para que nos entreguemos al placer, o para resignarnos a la
autocompasión. El mundo es el lugar de las pruebas. Todos tienen una prueba, un
problema, de acuerdo a ellos mismos. Las cosas que nos ponen nerviosos suceden y todos
muestran paciencia de acuerdo a su nivel.

Los profetas son aquellos con fe verdadera. Luego de ellos vienen los sahabas
(compañeros del Profeta), luego vienen los awliya (santos). Su fe es completa. Nada los
afecta. Ni la pobreza, ni la enfermedad, ni el frío ni el calor. Nada los afecta. Ellos se han
rendido y saben que su iman (fe) en Allah es completo. Cuando este es el caso, se sienten
tranquilos y pasan con facilidad las pruebas. Cuando son probados, no se preguntan si es
una prueba o no. Dicen, “Esto viene de Allah”. Y nunca tienen una objeción o dicen
nada. Son los siervos amados de Allah.

Sin embargo, con la gente normal y común, cuanto más fe tiene la persona más sumisión
tiene, de acuerdo con el nivel de fe de la persona. Cuanto menos fe, más se queja. Cuanto
menos fe tiene, empieza con los lamentos. Y cuando el nivel sigue bajando, empieza a
rebelarse. No puedes ganar nada con la rebelión. Las buenas obras son borradas y te
abandonan, para (compensar) el perdón de este pecado.

Como dijimos, este mundo es el mundo de las pruebas. Aquellos que estaban presentes en
los tiempos de nuestro Santo Profeta (SAS) son la gente con el nivel más alto de fe.
Nuestro Santo Profeta (SAS) alabó a sus compañeros y dijo, “Todos mis sahabas son
como estrellas brillantes: cuando sigues a uno de ellos encuentras la guía”.

Por supuesto, Shaytán no se sentó a esperar luego de nuestro Santo Profeta (SAS), él puso
a los sahabas en grandes pruebas, y trajo la dicordia (fitna) entre ellos. Pero aún cuando
había fitna, los sahabas eran los compañeros del Santo Profeta (SAS). Cuando uno más
alienta la fitna, esta más se incrementa. Nadie pudo hacer una gran fitna durante el tiempo
de nuestro Santo Profeta (SAS). Es lo mismo que durante el tiempo de Abu Bakr (RA).
Nadie podía levantar la cabeza durante el tiempo de Omar (RA) tampoco. A veces es
necesario ser firme.

El estado islámico se estableció. El estado islámico no era como los estados de la
actualidad. Era un estado que mostraba el camino recto y era un enemigo de Shaytán.
Todo el mundo es parte del estado de Shaytán, y nuestro Santo Profeta (SAS) llegó y
destruyó el reino de Shaytán. Así que por supuesto, Shaytán no iba a quedarse quieto, y
alentó la guerra con todo su poder. Esto continúa desde aquel día hasta nuestros días.

Shaytán contínuamente trae la fitna tanto en los estados no islámicos como dentro del
islam. Él piensa que interponiendo la fitna entre los musulmanes va a terminar con el
islam. Allah ha prometido: el mundo entero se hará musulmán. Nuestro Santo Profeta
(SAS) también lo dice en un noble hadiz: “Una persona santa llegará de mi descendencia”.
Es el Mahdi Alayhis Salam.

Cuando el Mahdi Alayhis Salam aparezca, el mundo entero será limpiado de la
increduilidad, y todos los sueños de Shaytán van a terminar, porque no habrá lugar en este
mundo donde no haya islam.

Había toda clase de estados cuando apareció nuestro Santo Profeta (SAS). Ellos
aceptaban la paz con la condición de que no hubiera peleas. Pero los tiempos ahora son
diferentes: ellos vienen atacando el islam a lo largo de 1400 años. Ahora ha alcanzado su
nivel más alto de severidad. No les quedan más excusas. Cuando aparezca el Mahdi
Alayhis Salam, él hará que todos sean musulmanes. Con los karamat (Milagros), durante el
tiempo del Mahdi Alayhis Salam, cuando Allah lo quiera los misiles no funcionarán, sus
bombas no explotarán y sus armas no funcionarán. Una vez que Allah lo quiera, sucederá.

Lo que Allah quiere, sucede. No sucede nada más. Es por eso que Allah (JJ) está con los
musulmanes que están en el camino recto.

Por supuesto, Su promesa se hará realidad y estos días pasarán si Allah quiere. La gente
oprimida obtendrá sus derechos. Los tiranos no podrán obtener beneficios ni aquí ni en el
más allá, no podrá ganar nada. Son gente perturbada y sin paz en este mundo, y van a
sufrir mucho en el más allá.
Estén con la gente recta. El nacionalismo es un pecado, el nacionalismo está maldito. Son
musulmanes, así que van a seguir al musulmán que los dirija. Hay gente en el camino
recto. No estén con Shaytán en lugar de ser agradecidos con Allah. Aléjense de Shaytán y
van a ganar. Aquellos que están con Shaytán pierden, se hacen daño.
No se dejen llevar por cualquiera, no sean engañados por cualquiera, y no dejen que el
demonio los engañe. Los demonios saben muy bien cómo traicionar y ellos entran por
toda clase de puertas. Ellos hacen que el blanco sea negro y el negro, blanco. La gente que
tiene que ser engañada, será engañada, pero este es un asunto importante: la rebelión no
es buena. Shaytán se rebeló contra Allah y fue expulsado. Y ustedes: no estén con él, no
se hagan expulsar. Porque no hay nada para perder en el mundo, pero habrá un
interrogatorio en el más allá.

El iman (fe ) es importante. Que su iman sea fuerte. Saben los rasgos de la fe también.
Por ejemplo, tenemos la creencia en el más allá. Habrá preguntas que se harán en el más
allá. No hagan todo lo que quieren en el mundo. No hagan lo que Allah (JJ) dice que no
hagan. Si lo hacen, deberán responder por esto. Incluso si hacen lo que Él les dijo, no
hagan lo que Él les dijo que no hay que hacer. Sucede a veces, la gente no puede hacer lo
que Él le dice, pero nunca hagan las cosas que Él dijo que no hagamos. No maten gente,
no forniquen, no roben y no se rebelen!

Porque puede ser que no puedan rezar (salat), puede ser que no puedan ayunar y otras
cosas más. Una cosa e no poder hacer lo que Él nos dijo. Eso está entre Allah y ustedes,
una vez que tienen fe en Allah y Allah puede perdonar. Sin embargo si haces la cosas que
Él te ha dicho que no hagas, habrás entrado en la rebelión. Llegado ese momento, tu
situación será más terrible.

Como dijimos al comienzo del sohbet, quiera Allah darnos reflexión. Nuestro Santo
Profeta (SAS) dice: “Una hora de reflexión es mejor que 70 años de adoración”. Es mejor
que 70 años de adoración si reservas una hora y piensas, “Qué estoy haciendo? Con quién
estoy? Qué voy a hacer?” Sin embargo, no va a tener ninguna utilidad si haces 70 años de
adoración y al final eres engañado.

Queira Allah darnos inteilgencia y conocimiento verdadero Inshallah. Quiera Allah darnos
conocimiento que nos permita ver el camino recto y no dejar el camino recto Inshalah.
Quiera Él darnos guía a nuestra nación y a nuestra umma así llega al camino recto
Inshallah.

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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