
	

	

	

	

	

 
NO PIENSEN QUE VIENE DE USTEDES, SINO QUE VIENE DE ALLAH 

 
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. 

 
Auzu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 
ْنیَا لَِعٌب َولَْھٌو َوِزینَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْینَُكْم َوتََكاثٌُر فِي اْألَْمَواِل َواْألَ إِ   ْوَالدِ ْعلَُموا أَنََّما اْلَحیَاةُ الدُّ

 

“I’lamu annamal hayatud dunya la’ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun 
baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad.” (Sura Hadid:20) Allah Azza wa Jalla 
afirma: “Sepan que la vida de este mundo es sólo juego, distracción y adorno, y rivalidad 
en la jactancia, y competencia por el aumento en la riqueza y los hijos”. Qué son estas 
cosas? Estas son las pruebas. 

La mayoría de la gente busca siempre elogiarse a sí misma diciendo, “Yo hice esto 
y yo hice eso”. La gente llega a tal extremo que a veces otros ven su situación y se les ríen 
mientras otros se enojan con ellos. Así que se vuelven objeto de burlas y son material para 
la broma. A veces, uno ve algo sobre lo cual quiere hablar. Es mejor decirlo de una buena 
forma. 

Si uno dice, “yo hice esto”, ellos dirán, “Quién crees que eres?”. Eres nada. Sin 
embargo, uno debe decir, “Allah dio el éxito en esta obra, Allah nos ayudó y pudimos 
hacer esto y eso. Gracias a Allah, las cosas fueron bien. Si no fuera por el deseo de Allah, 
no hubiésemos podido hacer nada”. Porque hay millones de peronas como vos. Esa gente 
puede ser mejor que vos, pero Allah no los alcanzó, no pudieron hacer nada, y se 
quedaron donde estaban. 

Lo que has hecho se volvió bueno? Fue bueno si uno recordó a Allah. Si no, si 
piensas que es por vos mismo, entonces no fue bueno. Puedes pensar que eres tan 
elevado como quieras. La gente se reirá cuando empieces a hablar. Hay mucha gente así. 
Cuando hablan y dicen, “Hice esto e hice eso”, la gente empieza a reírse del hombre. Aún 
así ellos siguen hablando. Por supuesto, es mejor si uno no habla. Es mejor si se queda 
quieto. Pero si van a hablar, que hablen de acuerdo a las maneras. También habrán 
actuado bien.  



	

 

 

 

 

 

El entrenamiento y las maneras son importantes en estas cosas. Y el entrenamiento 
ellos lo reciben de los sheikhs, la gente lo recibe de los murshids. El entrenamiento que 
reciben de la gente normal y mundana es sólo para exaltarse a ellos mismos, a su ego. No 
tiene otra utilidad. Debemos pensar en Allah en cada momento y buscar protección en 
Allah para que nuestras obras en este mundo y en el más allá sean exitosas. 

El mundo está lleno de ejemplos. Un hombre que juega con miles de millones y 
luego uno ve que no tiene ni un centavo y vive una vida miserable. Por eso, no pienses 
que este mundo se quedará contigo. Siempre recuerden a Allah, sean agradecidos para que 
sus benediciones continúen. Que Allah las incremente Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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