
	

 
 
 
 
 
 
 

SON LAS MADRES DE LOS CREYENTES 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 
Que Allah Azza wa Jalla tenga misericordia de nuestra madre. Durante estos días 

santos, hoy el 16 de noviembre, Hajja Madre alcanzó la misericordia de la Verdad. Todas 
las madres tienen un lugar diferente para la gente. Llegan hasta donde ella los eleva. La 
verdadera escuela y universidad empieza con la madre. 

Las madres tienen una gran virtud en la mirada de Allah. LKas recompensas son 
grandes cuando crías a hijos de acuerdo a lo que Allah dice. Sin embargo, la gente de esos 
días se olvida el más allá porque se han perdido en este mundo, y las madres es lo mismo. 
Ellos piensan sólo en, “Qué va a estudiar nuestro hijo? Dónde van a estudiar? Qué 
universidad irá? Dónde estudiará nuestra hija?”. No les importan sus hijos. Ellos quieren 
abandonar a sus hijos en una edad como una responsabilidad para otro así pueden 
abandonar la maternidad. Cuando ese es el caso, por supuesto no han ganado esa 
recompensa  

Aquellos que muestran el bien alcanzan el bien y altas estaciones. Ellos piensan, 
“Que mi hija esté en una alta posición. No me importa cómo suceda”. No les importa 
nada. Y luego: “Pero ella dijo esto y aquello a mí”. Si uno no cría a los hijos de la forma 
adecuada, si no los cría de acuerdo al Islam y a lo que Allah dice, no te van a respetar y no 
van a ser como quieres. Las buenas generaciones no serán criadas así. Seguramente, uno 
debe adaptarse a lo que Allah dice, no olvidar a Allah, y hacerlo por Allah. No solo por 
esta vida sino por el más allá.  

Se dice, “Ummahat ul-Mumineen.” Las esposas de nuestro Santo Proeta (SAS) son 
las madres de los Mumins (creyentes). Mujeres santas cono estas continúan en el mismo 
camino. Son las madres de los Mumins y las madres de cada persona. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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