
 
 

 

 

 

 

 
LA TIRANÍA NO DURA  

 
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. 

 
“Azzulmu la yadoom.” Dice, “La tiranía no dura mucho”. Es decir, una persona 

no puede ser tirano y durar por siempre. De seguro, él tendrá su tiempo. Aquel que es 

tirano va a desaparecer, con la voluntad de Allah. Esta es la orden de Allah. 

Por eso, nadie puede ser tirano por siempre. Aquellos que reinaron con justicia y 

misericordia fueron los Otomanos. Los Otomanos reinaron por casi 700 años. La gente 

debe ver esto. Sin embargo, Shaytán hace que la gente se vuelva ciega y sorda. No 

escuchan, y no atienden. Ellos piensan que van a seguir por siempre con su tiranía. La 

vida de la persona no puede pasar de todos modos los 100 años. Si tiranizas, realmente 

vas a pagar en el más allá por esto. 

Hasta los animales que no hablan van a obtener una retribución por la injusticia 

que les hicieron a los otros. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Cuando una oveja sin 

cuernos es aplastada por una oveja con cuernos, Allah le dará a esta cuernos para que 

aplaste a la otra así se hará justicia en el más allá”.  

Así que, en verdad, cualquiera sea la opresión o sus semejantes, van a tener una 

respuesta por esto en el más allá. Los derechos de Allah son aparte y Allah perdona Sus 

derechos, pero mientras la persona oprimida no perdone, aquel que oprima seguramente 

tendrá su sentencia. Esa persona ya está intranquila en el mundo, las cosas que hace son 

inútiles, y él estará peor en el más allá. En el más allá, lametnará responder por esto y 

sufrirá su castigo, pero lamentarse allí no tendrá sentido. Aquel que fue tirano en este 

mundo, debe arrepentirse, pedir perdón a la persona, y no dejarlo para el más allá.  

Hay un más allá. La gente con fe cree en Allah y cree en el más allá. Esto es 

importante. La gente actúa de acuerdo a esto y vive como humanos de acuerdo a esto. La 

persona no debe oprimir y debe seguir las órdenes de Allah. Un ser humano debe ser 

piadoso. Que Allah nos de misericordia a todos y no la remueva de nuestros corazones.  



 
 

 

 

 

 

Cuando Él quita la miserirodia, la gente se convierte no en un humano sino en una 

criatura salvaje. No podemos llamarlo animal más. Es una criatura ahora. Que Allah no lo 

permita.  

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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