
 

 

 

 

 
 

NO SEAN SIRVIENTES DEL MUNDO 
 

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. 

 
Quiera Allah (JJ) no desviarnos de este hermoso camino. Todos los profetas 

advrtieron a la gente que este mundo es en vano. Lo que todos los profetas dijeron y 

enseñaron a la gente es que el más allá es lo imPortante. Sin embargo, la gente Subahallah 

(es asombroso), nunca escucha. Aún cuando lo tomen con su mano, ellos piensan que 

vinieron a esta vida para honrar al mundo, para glorificar al mundo.  

No, puedes glorificar al mundo tanto como gustes: no tiene sentido, vas a dejarlo y 

vas a partir. Lo que es importante es el más allá. Necesitas estar con Allah (JJ) así tu más 

allá está asegurado, de otra forma este mundo no tiene sentido. Una vez que la gente está 

con Allah y confía en Allah, Allah hará que el mundo sea su sirviente. Al contrario, si 

dejan a Allah y quieren el mundo, Él los hará siervos del mundo.  

Lo vemos mucho: gente nueva, gente moderna conserva perros. Necesitan sacar el 

perro a pasear varias horas todos los días y servirlos en su casa. Así que la gente se volvió 

sierva de los perros en el mundo! Del mismo modo, se vuelven siervos del mundo. 

Mientras que si abandonas el perro, el perro irá por sí mismo detrás tuyo. No hay 

necesidad para ustedes de servirlo. Un perro normal no desa nada. Pero si lo glorificas y 

haces muchas cosas por él, vas a quedar pegado a él. Es la sabiduría de Allah (JJ) que eso 

te hará siervo del perro. El mundo es de la misma forma.Te hace sirviente del mundo. .  

Dejen que venga hacia ustedes, que los sirva, y que sirva cualquier necesidad que 

tengan. Una vez que están con Allah (JJ) Allah quiere que todo siga Sus órdenes. Quiera 

Allah llevarnos a todos a su camino y que podamos entender esto. Quiera que podamos 

entender Inshallah. Porque la gente no entiende. Entonces tienen un camino dirigido por 

ellos mismos de acuerdo a sus mentes y van en esa dirección. No tiene sentido si ese no 

es el camino que nos dijo Allah. Quiera Allah no desviarnos del camino correcto 

Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

Al-Fatiha. 
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