
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LAS DERGHAS DEBEN SER LIMPIAS 
 

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. 

      

Nuestra tariqa, la tariqa Naqshbandi, se basa en el discurso y el bien está con la 
asociación. Es por eso que estas reuniones y reunirse es importante. En lugar de estar 
solo, la gente debe estar junta, los buenos deben juntarse. Porque cuando no estás con los 
buenos, uno se desvía lentamente del camino. O una persona realmente quiere un amigo. 
El mal amigo es el peor, peor que Shaitan. El mal amigo se vuelve un medio para que la 
gente se pierda y arruine en este mundo, y te lleva al infierno en el más allá. Por eso, estén 
con los buenos.  

اِدقِینَ   یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّهللاَ َوُكونُوْا َمَع الصَّ
“Ya ayyuhal-latheena aamanut taqullaha wa kunu ma’assadiqeen.” (Sura 

Tawba:119) “Teman a Allah! Estén con los verdaderos, con los buenos.” Ganarás si estás 
con ellos. Si no, cuando estás con otra gente, como dijimos, se vuelven peor que Shaitan. 
Hay demonios de los jinnes, y están los inss, humanos, demonios. El humano es mucho 
peor. A veces hasta Shaitan se sorprende a veces: “Ni siquiera yo hubiese pensado eso tan 
malo, y viene de esta gente”.  

Que Allah nos proteja. Debemos ser cuidadosos. No es bueno mezclarse con ellos 
desde el comienzo. Alguna gente dice, “Dejen que los lleve al camino recto”. Uno puede 
comunicarles una o dos veces y ver si vienen. Si no, “Hagan como quieran”. Tu deber 
está hecho. Los buenos vienen, Inshallah. Mawlana Sheikh (QS) solía decir, “Quiero 
fundar 40.000 derghas en todo el mundo”. Las derghas son importantes porque la gente 
que viene, escucha la palabra de Allah. Son los lugares donde se hace el dhikr de Allah. 
Los lugares donde se hace el dhikr de Allah son los lugares donde Allah es recordado. Los 
ángeles despliegan sus alas bajo los pies de los que llegan aquí. Algo tan bendito y virtuoso 
es hecho aquí.  

Que Allah muestre el camino a la Nación de Muhammad (Ummat Muhammad). 
Sin embargo, Shaitan se muestra a sí mismo como la verdad y quiere mantener a la gente  



	
	

 

 

 

 

 

alejada de allí asustándolos: “Estas derghas son inútiles. La gente de allí es inútil”. 
Cuando las derghas son para Allah (JJ). Las derghas deben primero ser limpias. Esto es 
importante. Las derghas no deben tener cosas inapropiadas.  

Para empezar, no se puede fumar en las derghas. Que Allah los perdone, la gente 
no lo sabe. Ellos siguen preguntando, “Es fumar haram (prohibido) o makruh 
(desaconsejado)? Deben ser limpias. Se pega cuando uno fuma dentro de la dergha y a los 
ángeles no les gusta. Gracias a Allah no tenemos este problema aquí, pero lo decimos para 
otra gente. Porque las derghas son lugares que todos amamos.  

Ya sea Naqshbandi, Rufai, Badawi, Qadiri, o una dergha de otra tariqa: todas son 
como nuestra dergha. Es por eso que debemos mantenerla limpia también. Esto, como 
dijimos, es lo más importante. No es un pecado pero incluso está prohibido fumar en un 
bar, así que cómo puedes fumar dentro de una dergah? Así que es algo tan malo que hasta 
los hombres lo prohibieron en un bar. Lo prohibieron en los cafés. Entonces, es de no 
creer que alguien venga y fume dentro de la dergha.  

Que Allah le dé a la gente sentido común e inteligencia, y que nuestras derghas 
sean limpias Inshallah. Que sean medios para el bien, y un lugar donde venga la gente 
buena Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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