
	

 
 
 
 
 
 
 

ESTÉN ALERTAS Y NO CONFÍEN 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim, 
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 Azza wa Jalla declara, Bismillahir Rahmanir Rahim: 

 فَاْحَذُرواْ 
“Fah’tharu.” (Surah Ma’ida: 41) “Sean cuidadosos,” Él dice. Un Musulmán necesita 

mirar todo cuidadosamente y prestar atención a las cosas que hace. Necesita tener cuidado 
con quien camina y con quien anda. Allah, Exaltado y Glorioso sea, dice: "¡No confíen en 
el estado del mundo y no confíen en todos!" ¡Estén alertas! Porque la mayoría de la gente 
va tras alguien pensando que es bueno o amándolo, o algo sucede y piensa para sí misma: 
“Él es bueno”. Mientras que él podría estar utilizando este hermoso camino otorgado por 
Allah para engañar a la gente. Es por eso que tenemos que tener cuidado. 

No es bueno correr tras todos y tras cada incidente pensando: “Él es musulmán. 
Ellos están bien". Está bien si son personas que benefician al Islam y están siguiendo el 
camino de nuestro Santo Profeta (SAS). Muchas personas aparece diciendo: “No, eso es 
viejo. Podemos hacerlo mejor ahora”. Y la gente, especialmente las personas educadas, 
están corriendo tras ellos. No tanto la gente sin educación. Ellos dicen: "Me supera. Sigo 
el camino que conozco”. Esto es más aceptable. Los demás necesitan tener cuidado. Allah 
Azza wa Jalla nos dice "¡Sean cuidadosos!" Nuestro Santo Profeta (SAS) también nos dice 
"sean cuidadosos y estén en el lado seguro primero.” 

No vayan atrás de todo el mundo de esa manera. De hecho, un musulmán necesita 
estar despierto. Sin embargo, la situación que se observa ahora ya es terrible, y la gente 
inmediatamente corre tras un hombre que dice ser Musulmán, luego este los arruina y se 
arrepienten. Allah Azza wa Jalla nos dice desde el principio: “¡Sean cuidadosos! ¡No 
confíen!” Obedezcan lo que Allah dice. Caminen por el camino que sus ancestros han 
caminado. Los libros escritos y mostrados por los eruditos de aquellos tiempos fueron 
escritos con sinceridad. Necesitamos seguirlos. Necesitamos leerlos. 

 



	

 

 

 

 

Ahora, aparece uno nuevo y preguntamos: “¿Me pregunto qué tipo de hombre 
es?” La mayoría de los que aparecen escriben desde su ego porque no pertenecen a 
ninguna parte. Debido a que no están relacionados con ningún grupo, escriben algunas 
cosas para satisfacer a su ego o para ganar dinero. 

Es perjudicial para quienes lo leen también. Nuestro Shaykh Mawlana (QS) decía 
siempre: "Cuando no te gusta algo, ¡no lo mires y no lo leas!" Porque envenena a la 
persona. Libros escritos sin sinceridad envenenan a las personas. 

Él dice: "No miren a alguien que dijo esto o lo otro en la televisión". Puede hablar 
consigo mismo tanto como quiera allí. Se habla a sí mismo y se escucha a sí mismo. Por lo 
tanto, este asunto necesita atención. Estamos en tiempos de disenso (fitna). En los 
Últimos Tiempos, los Musulmanes no deberían pensar que todo lo que ven es bueno. Son 
tiempos de fitna ahora. Hay mucha fitna. ¡Necesitamos tener cuidado! Que Allah no nos 
desvíe del camino correcto, y que Él nos proteja de los males de estas personas. 

Wa Minallah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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