AQUELLOS QUE NO PUEDEN CONTROLAR SU EGO
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.
Decimos que Allah no nos deje en manos de nuestro ego. La gente que sigue a su
ego se arruina a ellos y aquellos que los rodean. De acuerdo a qué tan grande vea su ego,
él andará por ahí con arrogancia si no hay nadie cerca. Mientras los otros no lo sigan, no
puede dañar a nadie excepto a él mismo. Es como dice alguna gente: “El hombre no es
mala persona pero hace cosas que lo dañan a él mismo”. La gente de esta clase dice esto y
sufre el daño ellos mismos. Sin embargo, si aquellos de su entorno piensan que eres
alguien importante y van tras él, el daño se desparrama también.
Debemos hacer las cosas que ordena a Allah. Uno se beneficia si lo hace. Se
beneficia y beneficia a aquellos que están a su lado. Sin embargo, es dañino si uno sigue
adelante diciendo, “Estoy en el camino de Allah y en este camino de servicio. Este es el
camino de Allah del que hablamos”. Y no muestra el camino de Allah sino muestra el
camión del ego y el camino de Shaytàn como si fuera el camino de Allah. Si hay gente que
cree en él también recibirán un daño.
Las órdenes de Allah son claras. El camino de Allah (JJ) y el camino de nuestro
Santo Profeta (SAS) es claro. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Yassiroo wala tu’assiroo
wala tunaffiroo.” “Enseñen la facilidad.” Enseñen la facilidad así la gente puede entrar a
este camino y amar este camino. La gente atraviesa algunas circunstancias y hay gente
nueva que entra al camino. Lo que haga la gente no debería ser una carga para ellos. No
está bien ponerse de pie y decirle a la persona, “Lo que haces está mal. Debes hacer todas
las adoraciones y todo”. Aún hay gente que no tiene idea de la religión. Puede ser fácil
para ustedes de acuerdo a su propio pensamiento, pero hasta rezar dos rakats es un
trabajo duro y un gran dolor para una persona que no tiene idea. Por qué? Porque no
tiene idea de estas cosas. Uno le estará hacienda un gran favor si le dices que rece dos
rakats y las reza. Hay muchas circunstancias diferentes. Hay muchas clases de gente que
nunca escuchó de religión, fe, Allah (JJ) y el Profeta (SAS). . es importante para ellos que
entren en este camino. Uno debe actuar de acuerdo a las circunstancias sin asustarlos.

Ahora los sofis (sufis duros) nuestros lo rechazan: “Los murids de Mawlana
Sheikh hacen esto y aquello, y ese hombre hace aquello y también los murids”. Mawlana
Sheikh sabía de religión, de fe, de sharia (ley divina), y de tariqa mil veces más que ustedes.
Así que él no habla sin entendemiento, y no le da la espalda a esto. Mawlaan Sheikh sabe
todo esto. Es por eso que no dice nada cuando ve estas cosas que suceden. Hace esto así
la gente no se asusta. Eso no significa que Mawlana Sheikh acepte esa situación.
Mawlana Sheikh no lo acepta ya que solo acepta lo que Allah ordena. Sin embargo,
él está feliz cuando la gente da aunque sea un paso más. Él está feliz de que el hombre dio
un paso, un primer paso en este camino. La gente se pone mejor lentamente. Hay muchos
ejemplos así. Las mujeres que se hacen musulmanes luego y dicen más tarde, “Mawlana
Shjeikh nos dijo decir ‘La Ilaha Illallah’.” Sus cabezas están ahora cubiertas y llevan
vestido con velo. Así que ellas siguieron adelante con un solo paso.
Por qué es así? Porque Mawlana Sheikh, su intención es por Allah y es pura.
Mawlana Sheikh no hace sus obras para beneficio propio, por poularidad, o por fama,
pero él lo hace sólo por el contento de Allah. Aquellos que lo siguen en ese camino luego
de un paso, dos pasos, cinco pasos, 20 pasos, 100 pasos, y 1000 pasos nunca vuelven
atrás.
Alguna gente musulmana sin inteligencia, rechaza a Mawlana Sheikh diciendo,
“No, él tenía tal y tal clase de gente a su alrededor”. Es gente que no sabe de la sabiduría
que hay tras ello. Tiene un pensamiento sin reflexionar. No tiene el pensamiento fino,
hermoso y gentil de nuestros ancestros y del Islam. Son llamados: “Gruesos Fanáticos”.
Ellos empiezan en seguida insistiendo: “Vas a rezar cinco veces al día, harás esto, harás
aquellos, y vas a llevar el velo complete”. Sin embargo, cuando le decís esto la persona se
da vuelta y sale corriendo antes de dar el primer paso.
Esta es la situación, y la segunda situación es cuando la gente es lo opuesto a
Mawlana Sheikh. Ellos se acercan en nombre de los santos diciendo, “Estamos en este
camino, en el camino de los awliya, en el camino de Mawlana y en el camino de los
piadosos”. Son gente que atrae a la gente, luego se aprovecha de ellos y saca ventaja de
ellos.

La gente deb respetar a los muertos. No importa qué tan distante estén de la
religion, cuando hay un funeral o algo así las mujeres se cubren sus cabezas. También hay
mujeres que cantan canciones y baladas. No importa la forma que se vistan, las mujeres de
la familia deben cubrirse la cabeza cuando van a un familiar.
Como dijimos, esa gente falsa hasta ve esto como demasiado. No permiten a la
ente que son musulmanes y que llama al camion de Allah a cubrirse sus cabezas.
Hablando de la oración, hay muchos charlatantes que llegan diciendo, “Voy a rezar en tu
lugar. Y vos a limpiar todos tus pecados”. Ni uno, ni dos, pero esta clase de gente son
muchas.
Hablamos de ellos, Mawlana Sheikh nunca aceptaría eso. De hecho, en los útlimos
tiempos, las mujeres sin cubrirse la cabeza no se acercaban. Él las había amonestado.
Mawlana Sheih había hecho una disposición sobre esto. Si alguna llegaba por las escaleras,
las mujeres debían buscar algo para cubrirse la cabeza antes de entrar por la puerta.
Ahora la otra clase de gente que hablamos, aquellos que se dicen musulmanes y no
siquiera llevan gorro cuando rezan son pequeñas dajjals (farsantes). Son pequeños dajjals
que emergen antes del Dajjal (Anticristo). Esos piensan, “Me volví una celebridad”. Un
razón que se cae en una jarra de vino, sale pensando que es un león y grita, “Dónde está el
gato!?” Ellos son igual. Tienen tres a cinco personas a su alrededor piensan que son algo.
Hacen juicios sin titubear y no piensan en las órdenes de Allah. Son los dajjals y estos son
los Últimos Tiempos de ruptura (fitnas). Aquellos que los siguen no tienen beneficio
tampoco. Que Allah no lo permita, salen dañados. Allah que no lo permita, tienen daño
en este mundo y el más allá. El del más allá es peor. Allí ven las obras que hicieron y no
tiene sentido. Pusieron tanto esfuerzo en esto y trataron de acomodar las cosas. Pensando
que lo que hacían es bueno y luego al ver que no es beneficioso para ellos y además
dañino para el más allá, lo lamentarán en ese momento.
Como dijimos al comienzo, una persona que está por entrar en este camino se le
enseña un poco y de un modo suave y los deberes se incrementan cada día. Si piden por
invocaciones (tasbihat) en la tariqa y se les da alguna. Luego piden, “Puedo hacer más?”
No está bien continuar iguales. Nuestro Santo Profeta afirma, “Un musulmán para el que
dos días son iguales está perdido”.

Estos dos no son los mismos y se pone peor con el tiempo. Él lo hacía bien pero
luego lo hace mal siguiendo a su ego. Él no lo sabe y piensa que es beneficioso. La cabeza
no lo hace. Por supuesto la cabeza promociona a Allah, el Profeta, y todo meramente para
ganancias, para ganancias del mundo. Sin embargo, hay hadices de nuestro Santo Profeta
(SAS). La persona que hace esto en el más allá se dirige al infierno.
Esta clase de gente, la gente que sigue a su ego son muchas en estos Últimos
Tiempos. Desgraciadamente, son muchos lo que creen en ellos también. Por qué creen en
ellos? No piensan en seguir a una persona honesta cuando sale, porque nada los detiene.
Shaytán tratan de detenerlos y el ego trata de detenerlos si uno sigue a una buena persona.
No están contentos con esto. No están contentos con las buenas obras pero se ponen
contentos cometiendo pecados. Cuando una mala persona así llega, ellos la ayudan a
encontrar seguidores y les llevan buena gente a ellos. Por eso, el objetivo es más fácil para
ellos. Aún cinco o diez personas son suficientes para que su ego se hinche. Pero ellos no
saben que serán desgraciados por siempre, serán avergonzados en el Día del Juicio, y se
lamentarán por lo que hicieron.
Allah Azza wa Jalla dice:

از َرةٌ ِو ْز َر أُ ْﺧ َﺮى
ِ َو َﻻ ﺗَ ِﺰ ُر َو
“Wala taziru waziratun wizra ukhraa.” “Nadie llevará las cargas del otro.”(Sura
Zumar:7) Nadie puede tomarla y cargar la carga de otro. La persona que dice, “Hazlo y yo
me haré cargo de tu carga”, será aplastado por esa carga en este mundo y en el más allá.
Así que si se opone a lo que Allah dice será un tormento para ellos y para él mismo. Si no,
si no se opone, hará que la gente deje de hacer un bien. En lugar de hacer buenas obras y
lograr recompensas van a una persona, y esta persona se adelante y los obstruye, y sólo
tres o cinco personas obtienen beneficio de esa persona. Es por eso que cuando toda esta
gente sigua a una persona, deben saber la realidad de esa persona
Que Allah tenga misericordia de él, nuestro Haji Mestan Effendi estuvo con
nosotros por 35 años. Poruqe siguió a Mawlana Sheikh vimos a cintos de personas en su
funeral hoy. Y por qué es esto? Que Allah tenga misericordia de él, lo conocimos por 35
años. Cuando llegó por primera vez a Chipre, se sentó allí y trató de aprender el Corán.
trataban de leer las letras Alif y Ba. Él lo leía una y otra vez pero no podía memorizarlo.

Así que una persona así que no sabía leer el Corán, fue elevado a estaciones altas
por Allah (JJ) por estar en el camino recto y seguir la guía verdadera (murshid). También
era una persona a las que sus dúas eran respondidas. Él hacían buenas obras adondequiera
que fuera. Se encontraban con autoridades importantes y era una persona que ayudaba a
los pobres y necesitados..
Aún más, él entrenó a Buena gente y trajo a cientos de personas bajo eas
condiciones. No era un profesor. Él sabía turco pero nunca pudo leer árabe. Él alcanzó
estas estaciones con la himmat (apoyo spiritual) de Mawlana Sheikh. De otro modo, por
otra parte, hay gente que se llama eruditos, aliwyas, sheikhs o murhids y les enseñan a la
gente caminos malvados donde hay pérdida. Por otra parte, hay gente que sigue a un
verdadero murshid. Él muestra las estaciones altas que alcanzan en este mundo y el más
allá. Que Allah tenga misericordia de él y le dé su estación en el paraíso Inshallah. Cuando
una persona muere, del otro lado se fijan quién llega. Lo mandamos de este lado con
tristeza y lo esperan del otro lado con alegría.
La muerte es una orden de Allah y una orden de Allah no puede ser mala. Lo que
es malo es el camino a la muerte. La muerte es buena para la gente que está con Allah
porque se van a encontrar con su murshid, los ikhwan (hermanos y hermanas), con su
madre, y su padre. Sin embargo, es malo para aquellos que no siguieron este camino. Es
una llegada diferente con alegría y será algo malo para la gente que llegue con dificultad.
Este es un buen ejemplo. Que Allah les dé a todos entendimiento para no dejar este
camino recto, que sigan el camino de los sheikhs y así alcancen la felicidad.
En otras palabras, es adonde todos irán y no hay escapatoria. Que Allah ilumine
sus estaciones Inshallah. Se dice, “Has ido antes de nosotros, has ido apurado, y estamos
en la fila detrás de tì”. Que Allah Inshallah nos permita no desviarnos del camino recto.
Decimos también: que Allah les dé sentido común e inteligencia para aquellos que siguen
a esta mala gente.
Debemos pensar. Oponerse a las órdenes de Allah significa oponerse a Allah.
Aquellos que dicen estas coas pretenden ser gente muy inteligente y son muy críticos con
todos. Ellos rechazan las órdenes de Allah y luego se arrepienten. Lo lamentan aquí y en
el más allá. Que Allah no permita que nadie caiga en esta situación. Que Allah dé a todos
sentido común e inteligencia Inshallah.

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha.
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