
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EL MURSHID PREPARA AL MURID 
 

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. 
 

Allah (JJ) nos creó hijos del hombre para crecer desde la niñez, pasar su vida, y 
luego ir al más allá. Durante este tiempo, la gente pasa por varias pruebas. Una prueba es 
algo difícil. La mayoría de la gente complace a su ego y no sabe de las pruebas y las 
tribulaciones. 

Cualquiera d las capacidades que tenga la gente, tienen tanto para el mundo como 
para el más allá, y las deben desarrollar. Esto sucede siguiendo una tariqa y a un guía 
verdadero (murshid). Cuando uno sigue a un verdadero murshid, él hace que alcances 
altas estaciones. De otro modo, vas a quedarte crudo, vas a abandonar este mundo sin 
estar preparado, y vas a dejar el mundo de la manera que has venido. Cuando uno sigue a 
un sheikh, él empieza a cocinarte. Como un ejemplo de esto, vamos a describir una 
analogía. Piensan en una caldera. Todos los hermanos y hermanas (ikhwan) están en ella. 
Aquellos que hacen mucho y aquellos que no, van de acuerdo a esto lentamente a ser 
preparados. Aquellos que hacen mucho, progresan más, se cocinan mejor y saben mejor. 
Aquellos que hacen menos, se cocinan despacio, y como están todos juntos también se 
benefician.  

La mayoría de la gente está confundida, “En qué me volví?” se preguntan, “Hice 
progresos o no?” De ahora en adelante estás junto al sheikh. No piensen en esto. Hagan 
las órdenes. Aquellos malos hábitos de ustedes lentamente decrecen y los buenos hábitos 
aumentan. Uno se vuelve bueno y está con los buenos. Es por eso que nuestro Santo 
Profeta (SAS) dice: “La gente está con aquellos que ama”. Ya que estás en el mismo 
barco, uno también obtiene ese gusto cuando estás con gente hermosa, su bendición 
(baraka) también irá sobre ti, y siempre estarán juntos. Por eso uno debe conectar con una 
puerta. Uno debe seguir un camino y a un murshid así no se queda solo, así no se queda 
crudo afuera y deja este mundo tal como vino. Está también bien si uno lo deja como 
vino. La gente se vuelve aún peor. Porque el mundo no los deja limpios. Los pudre, los 
vuelve mohosos, y los hunde, y los manda lejos. Para no terminar en ese estado, si no  

 



	
	

 

 

 

 

quieres terminar en ese estado, asegúrense de seguir un guía, que puede entrenarte 
y hacer que alcances a Allah.  

Como dijimos, hay un camino y el murshid que encaja con el temperamento de 
todos. No todos pueden ser iguales. No hay algo como “Todos ustedes vengan con 
nosotros”. Vendrán si es su kismet. Vendrán si hay un afecto (muhabbat) para ustedes. Si 
no, no hay un obstáculo si quieren ir a otro lugar. Porque Allah tiene muchos siervos 
amados y caminos. Pueden ir a ese camino desde todas partes y vivir con las órdenes de 
Allah. 

Sin embargo, como dijimos, el murshid y el camino son importante. No digan, 
“Puedo hacerlo solo!” la gente que lo trató y lo hizo solo no pudieron tener éxito la mayor 
parte del tiempo. No conocen el camino y se desvían. Por eso, estén seguros de seguir un 
guía. Que Allah nos dé a todos la preparación en este camino Inshallah y no nos deje 
crudos.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
18 De noviembre del 2017/29 Safar 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


