
 

 

 
 
 
 
 

OLVIDAR 
 

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. 

 
Este mundo no es un lugar para la comodidad, no es un lugar para descansar. Este 

mundo es el lugar de las pruebas, el lugar de los problemas. Todo lo que da incomodidad 
está en el mundo. La persona puede ser tan rica como quiera o tan elevada como quiera. 

El mundo no es nuestro lugar para la eternidad. Nuestro lugar para la eternidad es 
el más allá. Este mundo es para las pruebas. Es la sabiduría de Allah que la gente actúe 
como si fuera a quedarse y vivir en el mundo por siempre y se olvidan. “İnsan” (humano) 
viene de “nisyan” (olvido), así que el signicado básico de insan significa olvidar. Si los 
humanos no olvidaran, no podrían seguir, se quemarían y partirían. 

. 
Es por eso que Allah Azza wa Jalla le da el olvido como beneficio a la gente para 

que los tormentos o la dureza del pasado sea olvidados y se vayan. Admeás de eso, la 
gente se olvida que va a morir. Luego cuando el mundo es un lío, como ahora, en ese 
momento la gente recuerda la existencia de Allah, recuerda el más allá y dicen “Allah”.  

 
Cuando están cómodos, la gente no trae el recuerdo del más allá o la muerte la 

mayor parte del tiempo. La mayoría de la gente nunca se acuerda. Gritan “Allah” cuando 
hay un desastre como una guerra, un asalto, problemas, o terremotos. Es como decir que 
el ego de la gente necesita algo que lo pinche un poco para que diga “Allah”. Necesitamos 
decir “Allah” también sin eso, para que las bendiciones lleguen constantemente sobre 
nosotros y estemos a salvo Inshallah. Como dijimos, Allah Azza wa Jalla pincha a la gente 
de tanto en tanto así no se olvidan.  

Quiera Allah (JJ) conservar este país, a los Otomanos, a salvo. Esta (tierra) es 
otomana. Es por eso que todos los demonios y los paganos lo atacan. Ellos atacan a todos 
los musulmanes, pero aquí es más. Este lugar es la única cabeza que queda. Están 
tratando de terminarla también, pero no van a poder terminarla. Si Allah quiere, ellos 
estarán terminados.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
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