
 

 

 

 

 

 
 

CONOZCAN SU PROPIO VALOR 
 

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 Azza wa Jalla creó a los seres humanos en la mejor forma y los exaltó. La 

gente debería conocer su propio valor.Allah no reconoce el valor de la gente que no 

conoce tampoco su propio valor. De toda Su creación Allah dice, “Wa laqad karramna 

bani Adam.” (Sura Isra:70) 

ْمنَا بَنِي  آدَمَ َولَقَْد َكرَّ  

Él dice, “Elevé a los hijos de Adam –es decir a los humanos- a la estación más 

alta”. Entonces como una lección para la gente, están en la peor de las situaciones al final 

de sus vidas. Excepto para aquellos que hayan creído y obedecido a Allah (JJ). No importa 

lo mucho que uno diga, “Soy educado, soy esto y soy aquello”, aún si alcanzaron la 

posición más alta, nuevamente no tiene uso cuando Allah no lo deseó. Como un ejemplo 

para la gente, su status entre la gente desaparece , la gente cuando corre hacia ellos no los 

respeta, y no les prestan atención. Aún si les prestan atención por un corto período no 

tiene beneficio para ellos. Lo que tiene beneficio es estar en el camino de Allah y hacer lo 

que Allah dice. Cuando hacen lo que Allah dice, son buena gente en la mirada de Allah. 

De otra forma, no hay beneficio para ellos nunca.  

Nuestra vida gana valor cuando obedecemos las órdenes de Allah. Allah Azza wa 

Jalla creó el universo. No somos nada. Si decimos menos que nada, sería más correcto. 

Allah nos dio valor y nos dio una orden, “Hagan esto y Yo los exaltaré”, dice Él. 

Debemos ser agradecidos por esto día y noche. Debemos saber su valor. İncluso el 

universo entero es nada comparado a la grandeza de Allah. Él prestó atención a nosotros 

y Él nos dios una orden. “Yo te conozco. Estoy en tu corazón”, dice Allah Azza wa Jalla. 

Debemos conocer el valor. 

Es una gran bendicion, pero la gente está incosnciente de esto. La mayoria de la 

gente ni siquiera lo saben, no saben nada, y dejan este mundo sin saber nada. Ellos 

piensan que han logrado algo. Esta todo vacío si no obedecen a Allah. Que todos 

conozcamos nuestro valor Inshallah.  



 

 

 

 

 

Quiera Allah hacernos de aquellos que conocen su valor. Esto es muy importante 

porque si pones una joya frente a alguien que no conoce su valor, de qué sirve si ellos no 

conocen el valor? Así como viene se va. Quiera Allah darnos a todos el conocimiento de 

nuestro valor Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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