
	
	

	

	

	

	

 
LOS CABALLEROS NI SIQUIERA PISAN UNA HORMIGA 

 
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. 
 
Nuestro Santo Profeta (SAS) afirma:  

 الَ َضَرَر َوالَ ِضَرارَ 
 
“La darara wala dirar.” Cada hadiz de nuestro Santo Profeta es una obra maestra. 

Su objetivo es enseñar la guía a la gente y el camino recto en una frase breve. 
Qué significa “La darara wala dirar”? No hay pérdida ni daño en el Islam. Qué 

significa pérdida y daño? Ahora lo que vemos es lo que hacen los llamados terrorisas: 
destruyen  lugares, tranforman la zona en caos, causan disenso, y matan a quien se cruce 
con ellos sin consideración de los niños. Por eso, no tiene nada que ver con ser 
musulmanes. Aquel que daña a la gente, aquel que causa daño y pérdida no tiene nada ver 
con ser musulmán. 

El mundo entero piensa que los musulmanes son así, pero esta gente no saben lo 
que dice el Corán ni los hadices. “Estamos peleando por Allah!” No pueden presentar 
este camino que toman como el camino del Islam llamándolo “Por Allah”, mientras 
causan pérdidas y daño. Este es el camino de Shaytan. Aquellos que causan pérdida y 
daño están con Shaytán. No están con el islam. No pueden estar nunca con el Profeta 
(SAS).  

Nuestro Santo Profeta (SAS) mostró el método para todo. Él mostró a la gente la 
luz. Él no mostró a ellos la oscuridad. Él no sólo tenía piedad por los hombres también lo 
tenía por los animales. Hay algunos santos que hasta tenían seudónimos. Había un santo 
al que se lo llamaba “Ni siquiera pisa a un hormiga”. Así que eran cuidadoso de no pisar 
una hormiga o un insecto mientras caminaban. Ahora quién es cuidadoso con esto? La 
gente no puede ser tan cuidadosa. 

 



	
	

 

 

 

 

 

Eran tan cuidadosos de esto que las santas palabras de nuestro Santo Profeta (SAS) 
estaban grabadas en sus cabezas. Ellos mostraban respeto y recibían respeto. Nadie vivió 
por miles de años. Todos pasaron al más allá. Todos reciben las recompensas por las 
buenas obras en el más allá. Sin embargo, algunos no escuchan y dicen, “Yo soy esto y 
soy eso”, y responderán por eso en el más allá y ser cuestionados en el más allá.  

Sean cuidadosos en no dañar nada y en no causar pérdida de nada. Controlen su 
ego. Es un gran trabajo contolar al ego. Esto no es fácil. Que Allah nos haga a todos ver 
el bien y ser los medios para saeguir el bien Inshallah. Que estemos con los buenos. Y con 
aquellos que están con Shaytán, digamos, “Que Allah los guíe”. Qué pdoemos hacer 
ahora?  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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