
	
	

	

	

	

	

 
LA AMBICIÓN DAÑA A LA PERSONA 

 
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 es un mundo de pruebas, el lugar de las pruebas. Hay toda clase de 

pruebas. La mayoría de la gente son sometidos a prueba unos con otros. Este es el caso de 
la mayoría. La gente que no está entrenada en este camino de Allah y aquel que no entrena 
a su ego se inclinan a las trampas, tormentos y hacen toda clase de mal a la gente.  

Sin embargo la persona debe ser inteligente y no seguir a su ego. Él también sufre si 
sigue a su ego. Incluso los musulmanes, si una persona desea algo para su propio ego, si 
desea por su propio ego eso daña a la persona. Esta es una buena trampa para cazadores y 
algo malo para la gente. Uno se sorprendería de ver las trampas que ellos ponen. Pueden 
ser espirituales o materiales. 

Materiales son promesas con cosas, ellos dicen: “Vas a ganar esto y vas a ganar 
aquello”. Cuando dices, “Está bien, pero por qué me haces este favor?” Ellos muestran a 
la persona un hermoso proyecto y prometen cosas diciendo: “Tú eres así y tú eres asá. Te 
lo mereces”. El hombre le da a esa gente todo lo que tiene y se arrepiente más tarde. 

Esto es para cosas mundanas pero pueden ser compensadas de nuevo. Así que no 
comerás carne pero te las arreglarás con pan seco. Pero esto no es así cuando se trata del 
más allá. Vas a estar en una gran pérdida cuando se trata del más allá. Está bien si salvas tu 
fe, pero a veces la gente te engaña de tal forma que también pierde su fe. Son más peligrosos. 
Puedes encontrarlos donde quiera que vayas. En ambos casos tu dinero se irá, y será a causa 
de tu ego.  

No sean ambiciosos! Puedes perder lo que tienes por ganar tres centavos. Como 
dicen, “Puedes perder el trigo Burgol de casa mientras vas afuera a Dimyat en busca de 
arroz”. Dimyat es una ciudad, un lugar en Egipto. Es bello y muy popular. El hombre comió 
tanto Burgol que estaba satisfecho y pensó, “Voy a ir y comprar algo”. Alguien lo engañó 
diciendo, “Dame esto a mí y ve allá. Están distribuyendo arroz”. El hombre obtuvo el 
Burgol de él y nuestro hombre se quedó hambriento. No iban a darle arroz sin dinero al fin 
de cuentas.  



	
	

 

 

 

 

Este ejemplo se aplica a todos. Pesen bien lo de ustedes, pesen  bien lo que compran, 
y no se engañen cuando emprenden algo, cuando deben trabajar. Shaytán ha estado 
engañando de todas formas desde el principio, y al primero en engañar fue a nuestro padre 
Adam. Esto significa que tenemos una capacidad para ser engañados. Este es el caso desde 
el tiempo de Adam Alayhis Salam. Por eso, no digan, “No voy a ser engañado ni nada me 
sucederá”. No pierdan su sustento y el sustento de sus hijos por gente malvada de esa clase. 
Es bueno para ustedes y para el otro si no son estafados.   

El dinero es limpio, pero se volverá sucio si son engañados por la otra parte. Ese 
dinero será ilícito (haram) y el hombre habrá cometido haram. Si eres atento y no te estafan, 
ambos se beneficiarán y el dinero sucio no entrará a ensuciar a la Nación de Muhammad. 
La otra parte no cometerá tampoco pecado. Así que ser vigilante tiene toda clase de 
beneficios. Sean cuidadosos: la situación está peor en estos días. Que Allah reforme a todos 
Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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