
 

PARA QUÉ FUIMOS CREADOS? 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem 
Bismillahir Rahmanir Raheem 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Abu Ayyub al-Ansar. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh. 
 

Quiera Allah que continuemos con estas reuniones Inshallah.  Qué es lo que 
hacemos en este mundo?  La mayoría de la gente está descuidada de lo que hacen, por qué 
vinieron, y por qué se van. Allah nos envió al mundo para aprender eso. Eso es 
conocimiento. Por qué existimos y para qué vivimos? Esto no puede ser aprendido 
inmediatamente pero de a poco. Esa es la razón del Hadiz, “Utlubul ilma minal mahdi ilal 
lahdi.” Es decir, “Busquen conocimiento desde la cuna a la tumba”. Cuando el bebé deja 
el vientre de su madre, empieza lentamente a aprender y aprende con el tiempo. El velo 
del ojo del bebé se abre al tiempo que nace. Pensamos que nuestros ojos ven. De hecho, 
cuando el bebé tiene un par de meses, luego de cuarenta días ese velo se cierra. El ojo 
esencial del observador, aquellas cosas que necesitan ser vistas se cierra. De alguna forma, 
uno se queda ciego, nos volvemos ciegos al mundo de la verdad. 

El otro ojo se abre lentamente y vemos con él. Entonces, aprende lentamente. Sus 
familias enseñan a alguna gente el motivo de por qué vinimos al mundo. Les enseñan a 
sus hijos desde pequeños. Luego, los hocas (maestros), imames y murshids (guías) 
continúan esa enseñanza.  

Por qué Allah Azza wa Jalla nos trajo a este mundo? Él nos envió para poder 
agradecerLe y ser agradecido con Él. Serle agradecido a Él es lo que nos dice que 
hagamos Allah. Hacer eso Allah Azza wa Jalla nos dice es también un acto de devoción, 
es nuestro acto de devoción. Debemos agradecerle a Allah porque nos creó en esta 
posición, como el más hermoso ser humano de toda la creación. Aquel que lo sabe, es 
agradecido y cree en la existencia de Allah y se siente cómodo. El otro grupo, son la 
mayoría. Cualquiera sea la sabiduría de Allah, ellos son desagradecidos. Hay mucha gente 
que Lo niega, aún cuando Allah nos dio muchos beneficios, muchas bendiciones, y 
muchas oportunidades. Y aquel que no Lo niega se rebela en contra de Allah Azza wa 
Jalla. Están constantemente perdidos. Nunca pueden encontrar la paz en su mente. Las 
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obras que hacen son innecesarias y sin beneficio. Puede ser el más conocedor, el más 
experto, el de más reputación en sus obras, pero seguírá haciendo cosas sin beneficio 
mientras él no sea de beneficio para sí mismo. Él mirará al mundo en el más allá, donde 
era tan popular, donde era tan grande, y tenía tanto respeto. “Cómo llegué a esto? Eso 
significa que cometí un error”, dirá. Uno ni siquiera puede llegar a gente así en este 
mundo, tienen diez círculos (de guardias) que los rodean. Uno ni siquiera puede acercarse 
porque, “Yo soy esto y yo soy aquello”. Pero nadie queda alrededor de ellos cuando 
mueren. Entonces tendrán la respuesta en su tumba. No es fácil para esta clase de gente 
en la tumba. Es difícil para ellos cuando Munkar y Naikr llegan con palos en sus manos y 
preguntan: “Dínos, quién es tu señor?” Por supuesto, no tienen idea de nada. Ellos 
negaron todo. Cuando no sabe la respuesta a una pregunta, serán castigaddos en la cabeza 
y su cabeza será apaleada. La segunda pregunta, la tercera pregunta... Todo el tiempo que 
no saben nada, será tratado con violencia y con tortura, y será desgraciado. Todos lo 
tenían muy arriba en el mundo diciendo: “Vos sos esto, vos sos aquello...” Pero hay 
lugares donde uno no tiene valor. Nadie te conoce donde no eres popular, y no 
encuentras respeto. Esto es también así en el mundo. Por ejemplo, si esa persona va a otro 
lugar donde no lo conocen, él puede alardear todo lo que quiera, pero no servirá de nada 
si nadie lo conoce. Ninguna de sus obras tiene valor en la tumba. Y ese lugar es 
importante. El mundo no es importante.  

Es la sabiduría de Allah, en los viejos tiempos, uno de los santos estaba sentado 
con su madre. Un hombre imponente pasó montado en un hermoso caballo. Su madre 
hizo una dúa para su hijo: “Inshallah cuando seas grande seas como él”. El santo 
respondió: “Que Allah te perdone, no quiero ser como él”: Un poco después, pasaba una 
mujer a la que estaban maldiciendo: “Cometiste adulterio! Sos una ladrona!” esta vez, la 
madre le dijo a su hijo: “Que Allah no te avergüence de esa forma”. Y el chico respondió: 
“Que Allah me haga como ella”. Cuano ella le preguntó, “Qué estás diciendo?” El chico 
respondió: “El primer hombre era un arrogante, un tirano y un opresor. Dije por eso que 
Allah no me vuelva como él. La segunda mujer que pasó estaba siendo oprimida por su 
pareja. Ella ni había cometido adulterio ni era ladrona, por eso dije que me gustaría ser 
como ella, oprimida a la vista de Allah. Ella era tan paciente y su estación se elevó mucho 
a los ojos de Allah”. El primero no era bueno, aún cuando parecía bueno. El segundo 
caso no era malo, aún cuando parecía malo. Esto es lo que la gente necesita aprender y 
saber, ser bueno a los ojos de Allah. Hacer lo que Allah nos dice, y hacer lo que nuestro 
Santo Profeta dice que trae contento a las personas. Aún si parece duro, puede traer 
contento a la gente. La persona que oprime y abusa de los derechos de los otros, nunca 
encuentra paz y siempre está intranquilo. La oscuridad de esa gente también afecta a los 
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que lo rodean.  

Allah envió a los awliya a enseñarnos estas cosas. Cada wali (santo) camina sobre 
las huellas del profeta. 124.000 profetas vinieron. Los awliya tienen el mismo número. Los 
más elevados, como decía nuestro Santo Profeta, son los Arbaeen (Cuarenta). Leimos 
también eso es un Hadiz. Gracias a ellos, uno recibe el pan diario, con ellos cae la lluvia, y 
con ellos uno obtiene la victoria. No puede suceder sin ellos. Este es un Hadiz Sharif. No 
hay necesidad de la gente que se llama Wahhabi decir: “Hay o no hay”.  Son hermosas 
palabras que llegan de la bendita boca de nuestro Santo Profeta. Él dice: “Son 40 
personas. Cuando cada una de ellas muere, inmediatamente llega otro en su lugar”. El 
mundo no puede seguir sin ellos. Al final, cerca del Día Final, cuando no haya más 
musulmanes, ellos tampoco estarán. El Día Final caerá sobre los politeistas y los 
incrédulos. Que Allah Azza wa Jalla no nos haga ser como ellos Inshallah. Que Él no nos 
incluya entre ellos. Que Él no nos incluya entre aquellos que caerá el Apocalipsis porque 
somos siervos débiles. Gracias a Allah, esperamos que aquellos que siguen a un sheij 
estarán en un buen estado.  

Allah Azza wa Jalla nos creó seres humanos. Nos dio todas las bellezas, y nos 
volvimos Musulmanes. Somos musulmanes, y gracias a Allah, seguimos el camino de 
nuestro Santo Profeta. Este período de tiempo es el Akhir Zaman (El Fin de los 
Tiempos), y la discordia y los disturbios están en todas partes. Estos tiempos no son 
fáciles y uno lo escucha a diario. La gente tiene miedo. La gente está ansiosa: qué 
sucederá, qué quedará? Inshallah que el bien esté sobre nosotros y el mal sobre los 
infieles.  

Dar consejo es una orden. La religión es consejo. La gente que está en esta religión 
necesitan ir tras verdaderos Murshids (guías). Dicen que shaytán es el sheij de aquel que 
no tiene sheij. Esto se ve muy claro en estos días, y se manifiesta en todos lados. 
Nuevamente hay un Hadiz Sharif  que dice, “Si todos los que están en el cielo y en la tierra 
matan a un musulmán, los arrojaría a todos al Infierno. No sentiría ningún 
remordimiento”. Ellos están tratando de matar a todos los musulmanes diciendo, “Tú 
eres kafir (no creyente)”. Están dando fatwas (opiniones legales) de acuerdo a sus propias 
cabezas. Hay tantos hadices y tantas aleyas. De dónde viene su entendimiento de qué es 
ser musulmanes? Así que su sheij es shaytán. Shaytán les enseña muy bien. No es posible 
de otra forma. Las cosas que han hecho, este trabajo demoníaco no puede pertenecer al 
islam. Es definitivamente a través de shaytán, y es definitivamente el camino que muestra 
shaytán. Es imposible y no pueden ser musulmanes. Es por eso que decimos a nuestros 
hermanos musulmanes: Vengan a este camino, el camino correcto, y nunca vayan por 
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caminos que no conocen. Habrá hecho daño tratando de hacer el bien. Esto no es un 
juego. No piensen que están a salvo matándose a ustedes mismos. Eso también se llevará 
en la cuenta.  

Un día Musa (Aleyhis Salam) preguntó a Allah Azza wa Jalla, “Muéstrame a uno de tus 
awliya.” Así que Allah le dijo ”Ve a esa cueva donde hay alguien. Cuando vayas lo 
encontrarás ahí”. Él fue, llegó a la cima de una montaña, y entró a la cueva. Encontró 
alguien con una almohada y un poco de tela para cubrirse. Musa Aleyis Salam dijo: “Había 
pedido por un wali”. Y Allah le dijo: “Es él de aquí. Y también lo interrogaré por su 
almohada y el pedazo de tela cuando entre al paraíso”. Allah Azza wa Jalla dijo eso sobre 
su wali. Aún él iba a ser interrogado. Esta gente piensa que tantas cosas que hicieron van a 
pasar sin ser interrogadas?  

Él está feliz pensando, “Me maté, me inmolé”: Si haces eso, estarás por toda la eternidad 
en el infierno. Lo sepas o no, quitaste la vida de un musulmán. No, ellos ya lo hacen a 
sabiendas. Estarán en el infierno por toda la eternidad.  

Es por eso que las tariqas son tan importantes. Es a través de las tariqas, que el caimno de 
la Ahl-e Sunnat wal Jamaat de nuestro Santo Profeta, pudo llegar desde aquel entonces. 
No hay wali que no pertenezca a la Ahl-e Sunnat. Todos forman parte de  la Ahl-e Sunnat 
wal Jamaat. Los Wahhabis de cualquier modo no aceptan a los santos. Si uno menciona al 
otro grupo, ellos maldicen a los compañeros (sahabis); ellos no tienen awliya.  

Esos en Beirut, por la sabiduría de Allah, están interesados en los maqams (tumbas) pero 
shaytán encontró un camino de nuevo para hacerles perder el camino. Están fuera de la 
Ahl-e Sunnat. Son la quinta mazhab (escuela de pensamiento).  

Aquellos que están fuera de las cuatro mazhab son de la quinta mazhab. Son consideradas 
fuera de la (sunni) mazhab, porque no aceptan la mayor parte de lo que dice nuestro Santo 
Profeta. No tienen awliyas tampoco. Sin embargo, muchos de los que ven acá, son todos 
de la Ahl-e Sunnat. No se confundan: empezando con e inluyendo a Haji Baktash Wali, 
son todos de la Ahl-e Sunnat. Este santo es también como Haji Bayram Wali. En Beirut 
había un distrito comercial. Aparentemente, había un maqam en el bazar. Lo escondieron 
porque eran zonas caras, lo camuflaron ahí y construyeron un edificio encima. Pasó 
desapercibido por años. Cuando sucedió la guerra, veinte o treinta años atrás, ese lugar fue 
destruido y el maqam apareció debajo. Aquellos que hablamos son sirs del quinto mazhab 
y no son de nosotros. Ellos fueron y mostraron sus respetos, hospitalidad y honor día y 
noche... entonces descubrieron que pertenecía a la Ahl-e Sunnat wal Jamaat, así que lo 
dejaron allí y salieron corriendo. Aquí hay una gran sabiduría. Ellos no lo entendieron. No 
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entendíeron aún cuando observaron durante tanto tiempo. Entiéndanlo ahora: no hay 
awilyas de entre ustedes. Los awliya siempre vienen de aquí. Crean en esto y será para 
beneficios de ustedes. Vamos a perder algo si esta gente entra en este camino? Al 
contrario, vamos a descansar más. Que todos vengan al camino correcto. El hombre que 
está en el camino equivocado es agradado en su barrio? No le agradan. Pero todos 
estarían contentos y satisfechos si ese hombre toma una guía. Él se va a salvar y los que lo 
rodean van a estar satisfechos. Para nosotros, es una ventaja si toda la gente toma una 
guía. Es por eso que contamos estas historias. 

El camino correcto es el camino del medio, el camino de nuestro Santo Profeta. Él 
dice: “No maldigan a ninguno de mis compañeros. Será maldito el que lo haga”. Por otro 
lado, él dice, “Respeten mi Ahl-e Bayt (Familia del Profeta). Mi Ahl-e Bait es mi confianza 
y se las dejo a ustedes”. “Les dejo dos cosas. No caerán mientras sean firmes con ellas. 
Son el Corán y mi Ahl-e Bayt”. Aquí, tratamos de obedecer ambos lados, las órdenes de 
nuestro Santo Profeta. El Profeta también está contento cuando esto sucede. Cuando el 
Profeta está satisfecho, Allah está satisfecho, y Allah nos ama. Ven, ese es nuestro objetivo 
en el mundo. Lo que dijimos al comienzo del sohbet y lo que necesitas saber para que 
Allah y el Profeta nos amen. No tiene valor si amas pero ellos no te aman. Lo que es 
importante es que ellos te amen. Para que ellos te amen, debes seguir el camino que ellos 
nos cuentan, muestran y enseñan. Solo en este camino puedes transformarte en objeto de 
su amor.  

No es que Allah nos ama a todos? No es cierto. Alguna gente es muy humanista. 
Ellos dicen (y reclaman) ser Tasawwuf  y esas cosas. Ellos incluso suman a nuestro pobre 
Mawlana (Rumi) en esto. Cuando Rumi era muy duro contra esta gente en el Masnavi. 
Ellos sólo muestran una de las imágenes donde él se sienta como un derviche o hace los 
giros. Los humanistas piensan de él como una persona blanda. No, el Corán también dice: 
“A Allah no le gustan los incrédulos”. Por qué habrían de gustarLe? Ellos cometen 
politeísmo e insultan a nuestro Santo Profeta. Él va a querer a aquellos que no respetan a 
Su Amado? No lo hace. Estas personas que están fuera de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat no 
respetan a nuestro Santo Profeta. Así que a Allah no les gusta. La gente que Allah quiere 
son, en primer orden, los de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat, aquellos que respetan a su 
Profeta. Este es el resumen de este tema. Para qué fuimos creados? Fuimos creados para 
amar a nuestro Santo Profeta, y para adorar a Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla 
dice, “Ni quiero comida ni bebida de ustedes”. Allah ya es Qawi y Matin. Qawi significa 
fuerte y Matin signifca más fuerte. Estas recomendaciones son importantes. Que todos 
nosotros Inshallah continuemos en este camino. Que podamos difundir el amor a nuestro 
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alrededor también Inshallah. Que los ahbab (amigos) y amantes de nuestro Santo Profeta 
aumenten Inshallah. Que su baraka (bendiciones) estén sobre nosotros.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 
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