
	

	
	

	

	

 
 

COMUNIDADES FUERA DE LA TARIQA 
 

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. 
 
La asociación, la tariqa es una buena reunión, un buen lugar. Las comunidades 

fuera de la tariqa realmente terminan con shaytán, porque la tariqa se conecta con nuestro 
Santo Profeta (SAS) y viene de nuestro Santo Profeta (SAS). Las comunidades (jammats) 
y esto y aquello son parte de este mundo. Pueden estar acertadas o pueden estar 
equivocadas. Sin embargo, el 99% no están en lo correcto y se dirigen al ego de la gente.  

Al ego no le gusta la tariqa y de inmediato corre hacia otras comunidades. Y esto 
arruina a la persona. Arruina a ellos mismos, a sus familias, y a todo. Por eso, si es una 
comunidad buena, debe realmente estar en el camino de Allah y basarse en una tariqa. Por 
supuesto, la tariqa debe también venir de una fuente verdadera. Ahora, también usan a las 
tariqas para el interés individual. Pero si uno pregunta, “Cómo vamos a hacer esto?” Allah 
da de acuerdo al corazón de la persona que quiere sinceramente y muestra a la persona el 
camino recto. Sin embargo, si uno dice, “Puedo ganar un beneficio de esto”. Entonces Él 
te enviará a otros lugares.  

La humanidad se ha acostumbrado al mal. El ego se acostumbró al mal. La única 
cosa capaz de entrenarlo es la tariqa y un murhid (guía). La tariqa es para entrenamiento. 
Enseña toda clase de buenos actos, de maneras (adab) y de belleza. Enseña la amabilidad. 
Los otros grupos nunca enseñan el bien y solo provocan daño. Por eso, que Allah nos 
haga esta a todos firmes en este camino. No tenemos nada que ver con este mundo ya 
que nuestro trabajo es para el más allá. Los otros están para este mundo. Pueden tratar 
todo lo que gusten en recolectar de este mundo pero no tiene sentido. Que nuestra 
ocupación sea para el más allá Inshallah. Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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