
 

 

 

 

 

 
EL ARREPENTIMIENTO DE LOS ATEOS 

 
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. 

 
Hay gente ignorante que dice, “El paraíso y el infierno están aquí”. Ellos hablan de 

acuerdo a ellos mismos. Es la palabra de la gente ignorante, pero en un sentido es tanto 

aquí como en el más allá. 

Sólo aquellos que creeen en Allah viven el paraíso aquí. Ellos viven el mundo 

como un paraíso porque están contentos con lo que Allah dispone y lo que carga sobre 

sus cabezas. No objetan lo que Allah brinda. Sin embargo, como los otros rechazan todo, 

están continuamente en el infierno. En el infierno en el mundo, y en el infierno en el más 

allá ya que obtendrán su cosecha por sus acciones. 

La fé es creer en el más allá también. El imam es lo más valioso para la gente. 

Shaytán trata de robarlo. Con palabras, ellos siguen las palabras de un hombre, y la gente 

ignorante se acotumbra a algo y lo siguen repitiendo constanemente. Estábamos en 

Chipre la primera vez que escuchamos estas palabras. Es la sabiduría de Allah que vino 

uno de nuestros vecinos. Era también vecino de la mezquita y la estaba limpiando. 

“Aunque no lo crean”, él decía. “Tanto el paraíso como el infierno están acá”. Tratamos 

de explicarle a este hombre pero no nos dio lugar. Es la sabiudría de Allah que el hombre 

antes de un año murió. Él pudo verlo ahora. Vives al lado de la mezquita y aún así dices 

estas palarbas. Él seguramente ha obtenido lo que se merecía y estará arrepentnido. 

Allah nos dio el bien más preciado. Él nos dio iman. Quiera Allah no llevarnos 

nuestro iman Inshallah. Que nuestro iman se fortalezca cada día Inshallah. Debemos 

conocer su valor. Todos los animales se levantarán en el Día del Juicio, lo que debe 

suceder sucederá, y luego se les dirá, “Vuélvanse tierra!” Estos incrédulos, kafires van a 

decir, “Desearía yo ser tierra!” Dirán, “Desearía ser como este animal!” El animal será 

mejor que ellos llegado ese mometno. Quiera Allah mantenernos a salvo Inshallah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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