
	
	

	

	

	

	

 
LA TECNOLOGÍA ESCLAVIZA A LA GENTE 

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. 

 

Mawlana Sheikh les envía salams. El dijo que envíe salams a todo aquel que 
pregunte por él. Regresamos de allí. Gracias a Allah, estuvo bien. Mashallah, la gente sabe 
mejor que nosotros y sigue a Mawlana Sheikh cada día. El otro día, un canal de televisión 
llegó hasta aqllí y lo entrevistó. El hombre habló un poco durante un tiempo y al final 
habló sobre la tecnología. Mawlana Sheikh dijo, “La tecnología hace que nuestras vidas 
sean miserables”.  

Este tonto supuestamente sabía mucho, y pensando que Mawlana Sheikh es muy 
viejo dijo, “La tecnología hace que nuestros trabajos sean fáciles. Uno despierta cada 
mañana y hace cosas. Todo es más fácil”. La persona está en la estación más alta dice algo 
hermoso sobre el verdadero significado de la vida –lo llaman filosofía de vida- y el 
hombre de enfrente es parte de la gente mundana y no se da cuenta. Él no se da cuenta 
sobre cómo la tecnología arruina todo y cómo ha hecho la vida peor. Él dijo, “Hizo 
muchas cosas más fáciles”.  

Gracias a Allah, vimos a Mawlana Sheikh y ese es otro tema, pero Mawlaan Sheikh 
dijo, “La tecnología arurinó la vida de la gente y la hizo terrible”. En verdad es así. 
Amanna wa saddaqna (creemos y lo afirmamos). Es así un ciento por ciento. La gente no 
se da cuenta. Este hombre supuestamente inteligente dice, “Hizo nuestro trabajo más 
fácil”. Cómo puede haberlo hecho más fácil? En el pasado, cuando no había tecnología, le 
llevaba al hombre de campo dos meses para sembrar la tierra. Debía rastrillar la tierra, 
desparramar las semillas y poner el estiercol. Llevaba dos meses. Luego llegaba la 
temporada de cosecha. Él iba a cortar el pasto para el heno. Esto también llevaba dos 
meses. El hombre trabajaba con sus manos por cuatro meses. Mientras trabajaba no tenía 
tiempo para la tele, para ir al café, o pensar en nada más. Él solo podía hacer eso, y se 
sentaba en su pueblo y ganaba su sustento con lo que había hecho. No había nada más 
para él para pensar. “No hay nadie que quede en los pueblos”, dicen la gente sobre 
Europa. Por qué? Porque un tractor siembra entre cien a doscientas hectáreas cada día. Si 
un hombre tiene mil hectáreas de tierra,   



	
	

 

 

 

 

puede terminar el trabajo en cinco días. Digamos que es más rico que eso. Entonces trae 
dos tractores. Nuevametne es lo mismo, su trabajo estará terminado en cinco días, una 
semana a lo sumo. Luego dicen, “Ya no manejemos más el tractor, ahora lo hacemos a 
control remoto”. Así que no hay hombre. Mostraban una máquina en Estados Unidos 
que cosecha. Cosecha vegetables. Era problamenete porotos. Una máquina como un 
barco: desde acá al final de la calle. Quién es la persona que lo manejaba? Una mujer de 90 
años. Parecía un alien. Esa cosa que manejaba. Así qué sucedió entonces? Está bien, se ha 
temrinado. El trabajo se hace en un día. “Vamos, hagamos otra cosa”, dice ella. Llegado 
ese momento, no hay trabajo y viene a las ciudades.  

               La gente sin trabajo tiene otros pasatiempos en la ciudad. Como dijimos, no hay 
fin para el lujo. Cuanto más le das al ego, el ego nunca está satisfecho, y quiere más. 
Luego viene uno con un teléfono. Seis meses más tarde, ponen más números en el mismo 
teléfono y luego todo el mundo va a comprarlo. Es así. Esta gente sabe lo que hace. Este 
es el significado del problema que causa la tecnología. Y Mawalana Sheikh habló sobre la 
esencia del tema. 

Mawlana Sheikh dijo, “Si nos dan este país podemos en 40 días ponerlo a salvo”. Por 
supuesto que sí. Llegaría a la paz con la disposición de Mawlana Sheikh si Allah quiere. 
No hay duda. Los egos son como dragones, como monstruos. No harán algo así 
Inshallah, pero este mundo no está siendo llevado por la dirección correcta. Ya sea un 
musulmán o alguien que llegue al poder, nuevamente es el mismo resultado. Es lo mismo 
al final. Nuevamente, son engañados por este lujo, trucos de Shaytan. Se conforman a su 
ego de algún modo. 

Esto solo puede ser corregido cuando llegue el Mahdi Alayhi Salam. Los egos de la 
gente aún cuando el Mahdi Alaysi Salam venga y haga muchos milagros y karamas 
aparezcan, el descreimiento (kufr) aumentará y la gente se perderá en el periodo de Isa 
(Jesús) Alayis Salam. Van a vivir esto en un periodo de cuarenta años. El ego de la gente 
es muy kafir. Se olvida en dos minutos de los kamarats que ve, todo lo que pudo haber 
visto. La gente se olvida el bien y se acuerda del mal. Puedes hacer bien por cuarenta años 
y al final algo sucede. Así que aún si no fue tu voluntad, la gente olvda el resto y habla de 
lo malo. Así es el ego. Por eso existe el entrenamiento del ego en la tariqa. 

Uno debe decir correcto sin pensar cualquier cosa que Mawlana Sheikh muestra, lo 
que sea que señale. Porque Mawlana Sheikh es un murshid (guía), lo que él sabe nosotros 
no sabemos. Hay también muchas pruebas. A veces uno ve que él apunta a alguien, y la 
persona no resulta como la gente pensaba. Cuál es la sabiduría de esto? La sabiduría es 
también una prueba para esa persona. Si va a continuar con una buena moral y se ocupa 
de eso sin conformarse con su ego. Él así alcanzará una estación más elevada.   



	
	

 

 

 

 

También va a elevarse ante los ojos de la gente, y primero lo beneficiará a él.  

Mawlana Sheikh aún da su madad (ayuda) y himmat (apoyo espiriutal) para la 
persona cuando primero lo puso en el trabajo. Cuando no debería haber orgullo allí. Todo 
sucede con el himmat del sheikh y el madad del sheikh. La persona falla en la prueba y 
queda sin ayuda ante todo. O él prueba a la gente de alrededor y ve si lo siguen o no a esa 
persona.  

 Mawalna Sheikh asigna a alguien, y este es otro tema. Uno no puede interferir con 
los trabajos de un murshid. Sin embargo, como dijimos, esta es una prueba. Uno no 
puede jugar con los awliya (santos). Mawlana Sheikh es muy misericordioso la mayor 
parte del tiempo, pero tiene bajo su mano, a su servicio al Rijal ul-Ghayb (Hombre de los 
No Visto), awliya para aquellos que no lo obedecen. Si haces como dice, está bien. 
Cuando este no es el caso, por voluntad o sin voluntad propia, seguramente serás 
interrogado por esto. Serás cuestionado por esto en el mundo antes del más allá porque 
estas cosas no son un juego.  

El hadiz sharif dice: “Ser un medio de guía para una persona es mejor que el 
mundo entero”. Las buenas obras son hechas en secreto. Por qué son en secreto? Así no 
hay orgullo. Está explicado en el sagrado verso: “Puedes hacerlo abiertamente, pero es 
mejor hacerlo en secreto”. Sin embargo, es mejor hacerlo abiertamente en algunos casos 
así se vuelve un ejemplo para otros. En algunos países, cuando son todos musulmanes se 
vuelven riya (signo de hiporesía). Es por eso, que es mejor hacerlo en secreto y hacer las 
buenas obras en secreto.  

Nuestra tariqa primero enseña adab (buenas maneras). “Asboluto adab, absoluto 
adab”. La humildad es muy importante. No es placentero dar algo mientras uno se 
vanagloria de eso. Debe ser hecho con adab. Las maneras y la generosidad son cualidades 
de las más queridas por Allah. El más grande ejemplo es nuestro Sheikh. Nadie tiene su 
adab. Mawlana Sheikh tiene todas las hermosas cualidades, todas las cualidades que están 
en el Islam y la humanidad. Por qué es esto? Porque él es el Warith-e Muhammadi 
(Sucesor de Muhammad). Él es el Warith-e Muhammadi en este siglo. Así cómo él se 
adueñó de la realidad de nuestro Maestro (SAS), él también practica su sunna a 100%. 

Era evidente cuando en una reunión a nuestro Sano Profeta (SAS) no le gustaba 
alguien, o escuchaba una mala palabra o hacían algo que no gustaba. Él no iba a ponerse 
de pie y gritar. No decía “Qué estás diciendo?” No había rudeza. Cómo lo sabían? Él daba 
vuelta su cabeza, él no hablaba o abandonaba la reunión. Mawlana Shiekh es igual, así, 
100% adab.  

 



	
	

 

 

 

 

Tenemos mucho para aprender de Mawlana Sheikh. La tecnología realmente es 
muy mala, pero si lo dejamos todo a ellos, en ese momento va a ser una pérdida absoluta. 
Ahora podemos reuinr los sohbets de Mawlana Sheikh, viejos y nuevos, todo lo que hay, y 
mirarlos a todos gracias a Allah. Esto también es una bendición (nima). Desde ahora 
vamos a manejarlo hasta que llegue el Madhi Alaysi Salam. Mawlana Sheikh dice, la gente 
se ha vuelto esclava y no pueden seguir sin esto tampoco. Todo depende de esto ahora. 

Si la tencología desaparece ahora, sin los milagros y karamts del Mahdi Alayis 
Salam, mitad del mundo se perderá. La gente está atrapada de tal modo a la electricidad y 
demás. Por ejemplo, en estos países de calor, si se corta la electricidad la mitad de la gente 
muere en dos días. No habrá agua ni tratamiento del agua. Nada quedará. Más de la mitad 
del mundo caerá por este tema. Por eso, se han vuelto prisioneros de esto. Inshallah 
Mahdi Alayhis Salam venga pronto así todos estamos a salvo de esta cosa, nuestro ego. 
Esto también es una forma de ego. Este pemsamiento de Mawlana Sheikh sobre el 
mundo es 100% correcto.  

El hombre dijo, “Hizo nuestras vidas más fáciles”. No lo hizo más fácil te ha 
esclavizado. Si esta tecnología no exisitiera, la familia podría ganar 100 liras cada mes. 
Ahora, 1000 liras no es suficiente para una familia. Mientras hay tecnología, mil liras no 
son suficientes. Si no tuviera tecnología en su pueblo, podían fácilmente llegar a fin de 
mes con cien liras, y Allah les enviaría sustento. El hijo del hombre trabaja y hace cosas 
todo el día. Para qué? La gente adora la tecnología ahora. Corren tras ella. Como dijmos, 
hicieron al hijo del hombre prisionero absoluto. No hay lugar donde correr. Que Allah 
traiga al Mahdi Alayhis Salm lo más pronto posible. Que vayamos tras él y lo alcancemos 
con nuestro Sheikh Inshallah. 

Lillahi Ta’alal Fatiha. 
 

Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
20 de mayo del 2013/10 Rajab 1434 
Ayyub Sultan Dergah 

	

	


