
	

 
 
 
 
 
 
 

NO SEAN INCONSCIENTES 
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. 
 
Se dice no caigan en la inconsciencia. Un musulmán es vigilante porque la persona 

puede caer en un descuido en todo momento y perderse y estar en peligro. Aún si no 
corre peligro, va a estar gastando el tiempo en vano.  

Nos descuidamos cuando volvíamos anoche. Giramos en un lado equivocado y 
luego nos dimos cuenta hacia dónde nos dirigíamos. Por ese descuido, nos desviamos un 
tiempo y llegamos en esa dirección. Como dijimos, cuando la gente cae en la inconciencia 
a veces se arruina completamente. Se desvían del camino y caen por el abismo. Esa ruina 
le cuesta la fe a la gente y caen en los malos caminos. So se desvían por otro camino 
debido a su descuido y luego lo reconocen y regresan, van a sufrir mucho dolor, se sienten 
incómodos, y gastan su tiempo en vano. Van a desperdiciar su tiempo y dinero, no su 
vida, sino sus posesiones. Así la gente que hace cosas sin utilidad y luego de vagar por allí 
regresan al camino van a estar privados de virtudes y habrán ido por nada.  

Por eso, una persona siempre debe ser cuidadosa mientras esté viva, deben 
aprender de todo, y deben observar todo con cuidado. La gente debe observar adónde 
van y adónde han llegado, y conocer el valor del lugar donde están y ser firmes en el 
camino. Su camino es un camino sólido. Es el camino recto. No se desvíen. No piensen, 
“Me pregunto si es bueno o no” y caer en el descuido y desviarse del camino. Están en el 
camino hermoso de Allah (JJ) y en el camino radiante del Santo Profeta (SAS). No se 
desvíen de ese camino. No caigan en el descuido. 

Esto es todo. Inshallah que Allah nos mantenga a salvo de la inconsciencia. Que 
Allah nos proteja. Como dijimos, todo puede caer sobre la persona en un momento o en 
un segundo de inconsciencia. Que Allah nos proteja. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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