
	
	

 
 
 
 
 
 
 

TODO VUELVE A SU ORIGEN 
 

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. 

 
 ھ.لِ صْ ى أَ لَ إِ  عُ جِ لٌّ یَرْ كُ 

 Se ha dicho: “Kullun yarji’u ila aslih.” Todo vuelve a su origen. el hijo del hombre 
fue creado de la tierra y regresará a la tierra al final. Este cuerpo será colocado en la tumba 
cuando muera. va a volver a ser tierra allí.  

No importa cuánto alimentes este curpo y cuánto te cuides a vos mismo, al final va 
a regresar a la tierra. El cuerpo no tiene valor. Por supuesto, uno debe cuidarse, pero no 
fuimos creados sólo para cuidar al cuerpo y servirlo. La gente se cuida a sí misma, cuida a 
su familia, y les enseña el bien. Los va a introducir a Allah (JJ) y a nuestro Santo Profeta 
(SAS). Este es su deber. No es solo para alimentarlos para este mundo sino para 
esencialmente el más allá. 

Esta es la naturaleza humana: la gente va a volver al mismo lugar aún si vienen de 
un mal lugar. Es por eso que debemos buscar gente buena a través de vínculos como la 
Amistad y la pareja. Deben estar juntos con ellos. Porque aún si una persona parece 
buena, la persona puede corromperse más tarde y volver a su origen. Si la gente no es 
buena, los otros le dan la espalda. La gente se sorprende diciendo: “Cómo se volvió así?”  

Como dijimos, la gente puede estar con la gente Buena en esta vida. No deben 
estar con los malos. Es fácil estar con los buenos, pero el ego no encuentra a los buenos 
que sean entretenidos, o que sean bellos. No encuentra que encajen con él mismo o con 
sus ideas. Es por eso que encuentran a aquellos que no son buenos, que encajan con su 
ego, y luego se lamentan. 

 Que Allah nos haga a todos estar con los buenos Inshallah. Que la Nación de 
Muhammad vuelva a su origen. Su origen es hermoso, nuestros ancestros son hermosos. 
Sin embargo, mientras la gente está cada vez más con los malos, por todas partes está 
lleno de males y demonios. Que Allah nos mantenga a todos a salvo.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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