
LA CONFIANZA 

 
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. 

 
Allah dice que aquello que más ama en el Musulmán es el buen carácter (husnul 

khuluq). Es decir que una persona sea moral. Este es el máximo del islam. Esto implica 

muchas cosas, por supuesto, y una de estas cosas es la confianza. 

El nombre de nuestro Santo Profeta (SAS) era Muhammad ul-Amin. İncluso antes 

de la profecía, todos lo conocían como alguien en quien confiar y que no mentía. Cuando 

la gente iba a alguna parte, ellos dejaban las cosas de valor en confianza a nuestro Santo 

Profeta.  

La confianza es algo muy importante. No debemos traicionar la confianza. La 

confianza no es algo fácil, porque Shaytán hace que la gente sea víctima de su ego y 

tradicione la confianza. Aquellos que son débiles con su ego no pueden mantener la 

confianza. La confianza no es algo fácil.  

Allah Azza wa Jalla dice: “Este secreto que Allah iba a entregar fue ofrecido por 

todas partes, ‘Quieres sostener esto?’ ‘No, no lo haremos’, dijeron. Pero la humanidad lo 

tomó. La humanidad es cruel e ignorante”.  

Muy poca gente puede sostener esta confianza. No es sólo material, es también 

una confianza espiritual. La gente que cree en Allah la ha aceptado. Ellos llevarán esa 

confianza hasta su último suspiro. Tanto material, ya dijimos, como espritual. 

No sean débiles cuando la gente deposite la confianza en ustedes. Aquellos que 

son débiles frente a su ego verán sus daños en este mundo antes que en el más allá de 

cualquier modo. Ellos dirán, “Esta persona no es digna de depositar en ella su confianza, 

es una mentirosa”. Ellos no se volverán una persona de fiar. Lo que hace al hombre 

humano es su moral. Sin moral, habrán perdido su humanidad. Quiera Allah darnos a 

todos la fuerza para llevar adelante esta confianza Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 



Al-Fatiha. 
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