
	
	

	
	

	

	

 

NO SEAN DESCUIDADOS 
 

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) tiene una dua: “Allahumma ainni ala thikrika wa 

shukrika wa husna ibadatik, wala taj’alna minal ghafileen.” Él dice, “Oh Allah, haznos de 
aquellos cuyas devociones son bellas, no permitas que nos olvidemos de Tì, y no nos 
hagas descuidados”.  

Los descuidados son gente del mundo, gente que corre tras el mundo. Aquellos 
que olvidan el más allá son esta clase de gente. Aquellos que nunca recuerdan el más allá 
son los descuidados y son los ignorantes. Porque no fuimos creados para este mundo. 
Fuimos creados para el más allá. Por eso, nuestro Santo Profeta (SAS) decía, “No nos 
hagas de aquellos que no hacen caso”. Él dice, “Manténganse ocupados con la bella 
devoción y la obediencia”. Esta es una oración muy bonita. Es corta pero concisa. 
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice esto así la gente no pasa su vida en vano. 

Vemos gente arriba y abajo, de un lugar a otro. Ellos van detrás de ocupaciones 
innecesarias, de hecho para hacer cosas que traerán un daño para ellos. No buscan algo 
beneficioso sino cosas innecesarias. Además, no saben lo que están buscando. Por otra 
parte, si escuchan consejos sabrían para qué están viviendo, entenderían para qué fueron 
creados, y no serían parte de la gente que no hace caso a nada. 

Que Allah no nos haga de esa gente Inshallah. Que Allah nos haga vivir a todos en 
Su recuerdo, Su pensamiento y Su afecto  

Inshallah.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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