
	

 
 
 
 
 
 
 

LA IMPORTANCIA DE PERTENECER Y ARREPENTIRSE 
 

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. 
	 	

Esta asociación, este encuentro y esta tariqa son para Allah. Son buenas reuniones. 
Allah Exaltado y Glorioso y nuestro Santo Profeta (SAS) nos dicen que: “Estén con la 
buena gente”. No dejen que se vaya la rabita. Rabita significa conexión. Uno debe estar 
con los buenos ya que la gente se irá con otro cuando queda sola. Si uno no está en el 
camino recto, Shaytan puede llevarte a su camino, del otro lado. Sucede a sabiendas o sin 
saberlo. Al ego de la gente no le gusta estar conectada y seguir el camión recto.  

La gente que va a la mezquita está nuevamente conectada, pero cuando la gente 
queda sola afuera, lentamente va en otras direcciones y no saben lo que está bien y lo que 
está mal. Ellos dicen, “Lo hago todo. Lo sé todo. Y me siento bien por dentro”. Dicen, 
“Mi corazón está limpio” pero no está del todo limpio. La gente que no está entrenada, 
por la religión y la tariqa, piensan que su ego es la mejor guía y se dañan a sí mismo por 
ellos mismos.  

Porque la gente que sigue a su ego hace cosas malas y al final realmente está 
perdida. La gente debe estar con un murshid (guía) y debe conectarse a él. Cuando uno 
está conectado piensa, “Me pregunto si estoy haciendo bien o mal?” cuando van a hacer 
algo piensan, “Qué diría mi murshid? Cómo debo hacer esto?” Se avergüenzan y al final 
su camino es bueno.  

Si no podemos encontrar el camino recto en este mundo, lo lamentaremos en el 
más allá. Aún si Allah perdona, lo vamos a lamentar. Uno va a lamentarlo mientras 
murmura, “Hubiese deseado encontrar un guía y seguirlo como Allah ordenó, y vivir 
como Allah quería". Sin embargo, el tiempo pasó y uno no puede volver nunca más. El 
favor y la misericordia de Allah Azza wa Jalla es mucho. Aún si uno se conecta más tarde, 
por los pecados que ha cometido, Él (J) los cambia en buenas obras y recompensas. 
Porque la persona se arrepintió, todo lo que hizo se vuelve buenas obras por la 
misericordia de Allah.  
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“Yubaddal as-sayyi’at hasanat,” dice nuestro Santo Profeta (SAS). Los pecados se 
vuelven buenas obras y van a ganar en ese momento. Por eso, no digan en este mundo, 
"Cometí tantos pecados e hice tantas cosas. No hay más arrepentimiento para mí". La 
puerta del arrepentimiento está abierta. La bondad de Allah es grande. Él dirá “Mi siervo 
se arrepintió y lamento por sus pecados" y los vuelve buenas obras. En ese momento, 
será como si hubiese actuado bien toda su vida.  

Que Allah no nos desvíe, porque vemos que estos días son realmente días de 
disenso (fitna). Todas las palabras de nuestro Santo Profeta (SAS) son hermosas, pero 
aquellos que están conectados a la religión, que sostienen su religión, es como si 
sostuvieran fuego en su mano. Es realmente muy difícil para la gente contener su ego en 
estos tiempos, en el medio de tanta corrupción.  

Por eso, decimos: Que Allah nos haga a todos tener los pasos firmes y que no nos 
haga seguir a nuestro ego. Que no sigamos de nuestro ego ni el más mínimo consejo, ya 
que cuando uno piensa que lo que hace es pequeño, puede que su paso se desvíe, que 
Allah no lo permita, y encontrarse en el infierno. Que Allah nos proteja.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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