ALLAH NO PERMITE QUE SE DAÑEN LOS DERECHOS AJENOS
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.
La tariqa está basada en las maneras. El asunto más importante en la tariqa son las
formas. Lo que decimos con adab es que cuando alguien ve a una persona de tariqa, no
debe temer que ningún daño venga de él. Ellos deben decir, “Esta gente adoptó las
maneras, de las maneras de nuestro Santo Profeta (SAS). Ellos se esfuerzan por aprender
esas maneras”. Esto es algo muy importante en la tariqa. Nadie debería quejarse sobre
uno.
Por supuesto, la tariqa tiene sus niveles. No es fácil ser un buscador. Mawlana
Sheikh (QS) siempre decía, “No soy un sheikh. Si actuara como un sheikh nadie quedaria
cerca”. Si él actuaba como un sheikh, requería un gran nivel de sumisión, y requeriría
mantener una gran cantidad de maneras. Porque no es fácil, Mawlana Sheikh solía decir,
“Sobrellevamos esto con la imitación”.
Ustedes son muhbis de tariqa. Ser un murid no es algo fácil. Sin embargo, es
también importante en el camino poner la intención en serlo. Uno debería decir, “Pongo
la intención en convertirme en murid y aprenderlo lentamente”. Más allá de la tariqa, en el
Islam no existe pedir cosas. “Soy pobre. Denme algo”. Este tema es más duro aún en la
tariqa, es más serio, y no hay duda sobre esto. Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo, “Aquel
que constantemente mendiga, pide algo, la carne de la cara se le caerá en el Día del Juicio,
y esto lo avergonzará.” Por eso, nuestra tariqa no es para posesiones mundanas. Es para
otras cosas. Para una persona que se acerca a los poseedores de dinero, y a los poseedores
de status y le piden, “Dame esto y eso”, está fuera de las formas, es una imprudencia.
Pero el sistema ahora es el sistema de Shaytán. Este sistema ha hecho que la gente lo
entienda como algo normal, como si fuera un derecho adquirido, todos lo hacen, y no hay
algo así como la vergüenza. “Dejen que las elecciones lleguen mañana y les mostraré lo
que puedo hacer”, dicen ellos, “ellos no me dieron. Que lleguen las elecciones. Tenemos
tantos votos. Si no nos dan los que queremos no les daremos el voto”. Así que existe tal
impertinencia, esa situación de ahora sin buenas formas. Este es el estado de los Últimos
Tiempos. Estas no son las formas ni el estilo de la tariqa.

Es la sabiduría de Allah los recientes hechos que ocurrieron. Hay sabiduría en
todo. Con el pensamiento, “Que los otros se incendien mientras nos incendiamos
nosotros tambien!” Shaytán y sus defensores maldijeron a la gente que no tenían nada que
hacer diciendo, “Él es de la comunidad de los traidores”. Asi que mucha gente vino a
nosotros, ellos apelaron y nos sentimos desatendidos.
Nuestro esfuerzo fue darles a ellos un signo para que no emerja el lamento de las
víctimas de explotación y no resultaran oprimidos. Pensamos que podíamos ser de
utilidad también, pero es la sabiduría de Allah que esta también sea una lección para
nosotros. Esta es una lección para la gente de tariqa también. Uno no debería pedir más a
nadie excepto a Allah y no deberías ser condescendiente con nadie. Tenemos a nuestro
Allah. “Dales a este explotado su debido derecho. Que él pueda tener de vuelta sus
derechos”, debíamos decirle a Allah.
Cometemos un error al pedirle a un ser humano. No le reprochamos a nadie
tampoco porque todo viene de Allah Azza wa Jalla. Tus palabras también caerían en oídos
sordos, “Ya que no vas al lugar verdadero y le pides a otros. Despiertate”. Esto es lo que
nos sucedió a nosotros. Es la sabiduria de Allah. Hay sabiduría en todo.
Este esl adab de la tariqa: uno no se enoja con nadie, y no toma la ofensa de nadie.
Esto tambien es de Allah. Le pediremos a Allah, nuestra dua es para Allah, para Allah
Azza wa Jalla ya que el capaz de hacer todo es Allah. Él también puede elevar a esta gente
a las más altas estaciones. Hay un bien en todo. La opresión que comentaron los
defensores de Shaytán no los beneficia a ellos tampoco. Esta gente también fue explotada
INshallah. Allah los llevara a mejores lugares por su paciencia.

ش ْيئًب َو ُه َو َخي ٌْر لَّ ُك ْم
َ ْسى أَن ت َ ْك َر ُهوا
َ َو َع

“Wa‟asa an takrahu shai‟an wahuwa khayrun lakum.” (Sura Baqara:216) “Quizás
odies algo que es bueno para tí”. No te gustan algunas cosas pero hay un bien en ellas. El
Corán Kaim es la palabra de Allah Azza wa Jalla. Y algunas cosas que piensas que son
buenas para vos, son malas para vos. Por eso, nuestro trabajo es, esto es parte del adab
pedir todo a Allah. Uno no debería negociar con nadie quien quiera que sea. Decir, “Si me
povees tal beneficio, te daré los votos de la ciudad para tus elecciones”, eso es cometer un
pecado. Lo que necesita hacerse es claro. No hay necesidad de nada más. No está bien
decir por una elección, por esto o por esto otro. Por Allah, le daremos nuestro voto a la
gente buena. De otro modo, incluso la cosa más pequeña se vuelve como un pedido de
limosna, se vuelve un acto de soborno, y se vuelve un comportamiento desgraciado. Lo
que hacemos es por Allah y por nadie más. Cuando Allah da, Él da lo mejor.

ّ َو َعلَى
َاّللِ فَ ْل َيت َ َو َّك ِل ْال ُمؤْ ِمنُون

“Wa‟alallahi falyatawakkalil mu‟minoon.” (Sura Aali Imran:122) Los creyentes
confiarán en Allah.
Una persona vivía durante el tiempo de Dawud Alayhis Salam. El hombre dijo un
día, “No voy a trabajar más y voy a pedirle todo a Allah”. El hombre verdaderamente
mantuvo su promesa. Cuando la gente le ofrecía trabajo, él se negaba, “No voy a hacer
nada. No voy a trabajar hasta que el sustento llegue a mi casa. Puse mi confianza en
Allah”. Un mes, dos meses, un año pasó y el hombre seguía igual. La gente empezó a
burlarse ahora del hombre y a verlo como un majzoob (loco). Dos años, tres años… Y
nuevamente nada.
Por Dios1, levantate y trabaja”. Y él decia, “No, estoy esperando. Mi sustento
vendrá con Allah”. Al final, esperó así por siete años. Un día vio un toro entrar corriendo
a su casa. “Ahí está, mi sustento ha llegado”, él dijo y de inmediato lo volteó y lo sacrificó.
Estaba contento por esto. Un rato después, un hombre llegó preguntando por él. “Mi
toro llego acá”. Él respondió, “Qué toro? Allah me envió su sustento. Allah es el
sustentador2. Estuve haciendo dua por siete años y mis oraciones fueron respondidas. El
sustento llegó gracias a Allah”. “Cómo puede llegar así el sustento? Este es mi becerro”, y
así empezaron a disctutir y llegaron a la corte de Dawud Alayhis Salam.
Dawud Alayhis Salam era tanto un profeta como un juez3 .islámico. También tenía
una hermosa voz. Se la llamaba una voz Dawudi. Ellos llegaron y él dijo, “Cuéntenme su
queja”. El hombre dijo, “Estuve pidiéndole a Allah por siete años por sustento sin
siquiera trabajar o luchar por ello. Allah respondió mi oración y me envío a un gran toro.
Así que lo sacrifiqué. Este es el tema”.
El otro hombre quemaba de enojo, “Este es mi toro y de nadie mas! Se escape de
mí y este hombre lo sacrificó. Aún más él habla sin sentido. Eres solo una persona. Tú, en
cambio, eres un profeta y un juez que dirige con justicia”. Dawud Alayhis Salam dijo, “Ya
que era tuyo, puedes emplear a este hombre contigo por 5-6 meses así puede pagarte”. El
otro hombre dijo, “Oh profeta Dawud! Estuve siete años pidiendo y rezando!”.
1. Ya Hu

2. Razzaq

3. Qadi

“Está bien, has estado rezando pero hay una ley divina4 aquí. Si todos dicen, „Hice
dúa y esta vino a mi puerta‟, como lo dices tú, el mundo sería un lío. Vas a trabajar con
este hombre” Entonces el hombre le dijo a Dawud Alayhis Salam, “Piénsalo de nuevo”.
Entonces Dawud Alayhis Salam dijo, “Espera, le daré el veredicto mañana. Lo pensaré
mejor”.
Al día siguiente, llegó allí Dawud Alayhis Salam, se sentó y le dijo al dueño de la
vaca, “Deja tu derecho por este toro a este hombre. Vas por tu camino y el seguírá por su
camino“´. al escuchar esto, el dueño del toro dijo, “Qué clase de justicia es esta?! El
hombre mató mi toro. Cómo puede suceder algo asi?!”
En ese momento, Dawud Alayhis Salam dijo, “Le das el toro y 50 piezas de oro
además”. El hombre estaba emuy enfadado. “Qué clase de justicia es esta? Cómo puede
ser? Él se lleva mi toro y yo pierdo 50 piezas de oro”. Él empezó a protestar y la gente a
su alrededor empezaron a murmurar “Que es esto?”
Luego de esto, Dawud Alayhis Salam le dijo, “Le darás toda tu fortuna a este
hombre, luego te irás.” Llegado este punto el hombre llegaba al techo de furia. “Qué clase
de justicia es esta” los que estaban con él también se enojaron. Luego dijo, “Está bien
entonces, darás tu fortuna, tu esposa y tus hijos como esclavos para este hombre.”
En ese momento el hombre se volvió loco. Cundo llegó a ese punto, Dawud
Alayhis Salam dijo, “Ahora explicaré esto. Ven, hay un desierto aquí. Iremos hacia allí”.
Los que estaban allí estaban aún más enojados.
Fueron allí. Había un árbol y cuando alcanzaron el árbol, dijo, “Paren aquí´. Este
hombre era el esclavo del padre del otro hombre. Este hombre mató a su padre con una
daga mientras bebía agua. Él lo mato con una daga y está escondida en algún lugar. Es por
eso que le daremos a él toda su fortuna”. Ellos lo encontraron y trajeron el puñal. “De
ahora en mas, tú serás esclavo. Tus hijos y tu esposa también serán esclavos. Tu fortuna
es la fortuna de su padre. Por eso, se la daremos a este hombre”. Y le llevaron el puñal.
Ellos tomaron represalias contra él por el puñal asesino y le quitaron su cabeza. Si el
hombre hubiera dado en el inicio, podría haber pasado la situación sólo con una vaca. Sin
embargo, es la sabiduría de Allah, Él muestra a la gente que Allah es capaz de de todo.

Es decir, con tantas de estas calumnias, tanta gente fue víctima de represión. Allah
existe. Allah no deja que se pierdan los derechos de nadie. Por más que pasen 20 años o
30 años, Allah le dio a aquel hombre una inspiración y eso es lo que sucedió. Luego él
obtuvo toda su fortuna en recompensa por lo de su padre.
4. Sharia

Que no piensen que este mundo es un mundo vacío. Seguramente toda la injusticia
hecha será cuestionada. Si no es en el mundo será cuestionada en el más allá. Pero la
mayoría de la gente tampoco la pasa bien en el mundo tampoco. Por eso, no discutan con
nadie y no calumnien a nadie. Estas dos cosas son importantes. Que nos ocupemos de
nuestros propios asuntos. Esta es la manera de la tariqa.
Nunca abusen de los derechos de los otros. Mawlana Sheikh (QS) su nombre es
Haqqqani. Mawlqna Sheikh me dijo, “Nos han dado un nombre así”: Hakkani significa el
defensor de la verdad, el que acepta la verdad, y el que observa la verdad. Esto es
importante. Esta es una de las maneras importantes de nuestra tariqa y un pilar del Islam.
Porque oprimir o calumniar a la gente hace que uno cargue con un gran pecado.
Que Allah nos proteja y le dé a esta gente, a toda la gente de nuestro país, y mejore
su estado Inshalah. Que todos estén en el amino del Islam y en el camino de la tariqa.
Que pasen sus vidas con adab en el mundo, y pasen con felicidad en el más allá Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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