
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA FACCIÓN A SALVO 
 

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. 
 

 Allah Azza wa Jalla nos condujo al camino recto, Gloria a Él, gracias a Él. Nuestro 
Santo Profeta (SAS) dijo: “En los Últimos Tiempos, mi Nación se dividirá en 73 
facciones. Todas estarán perdidas y una sola será salvada”. Los compañeros (sahaba) 
preguntaron; “Con tantas facciones, cómo sabrán con cuál estar?” Él dijo, “Con la 
mayoría”. 

La mayoría es, gracias a Allah, la facción en las cual estamos y en la cual está nuestra 
tariqa. Esta es la facción que sigue el camino de nuestro Santo Profeta (SAS), y que ama y 
respeta a su Ahl-e Bayt (Familia del Profeta) y sus sahaba. Se encuentra todo junto a ellos. 
Las palabras de nuestro Santo Profeta (SAS), hadices, muestran esto. “Estén con la 
facción que se salvará”, dice nuestro Santo Profeta (SAS). Si uno mira al mundo, la 
mayoría de los muslmanes están en esta facción. Aún si están en silencio, son la mayoría. 

Podrás pensar que la gente que grita y exclama son muchos pero no lo son.  No 
son aceptables. Allah (JJ) ordena en el Glorioso Corán (Quran-e Azimush-sha’n): “No 
griten demasiado!” Él dice que no levanten la voz sobre la voz de nuestro Santo Profeta 
(SAS). Son gente sin maneras. Puedes pensar que son muchos, pero la verdadera mayoría 
es la gente que está en el camino de nuestro Santo Profeta (SAS).  

Gracias a Allah. Nuestro Santo Profeta afirma en un hadiz sharif: “Esta facción 
permanecerá hasta el Día del Juicio y la Victoria estará con ellos. Aún si parecen 
derrotados a veces, son la mayoría. Estén con ellos. No estén con otros así no estarán 
perdidos, y su más allá no se habrá perdido”. Debemos tener paciencia en este mundo. 
No se desvíen del camino recto aún si sufren dolor.  

La tariqa Naqshbandi muestra mejor este camino. Otras tariqas lo muestran 
también. Este no es un camino de desvío. Es un camino hermoso. Pero que Allah no nos 
desvíe, alguna gente se desvía del camino. Hay gente que en algunos lugares no han 
escuchado de él, y se unen al camino con felicidad cuando escuchan de él. Que Allah les  

 



	
	

 

 

 

 

dé a todos la guía. Que Él haga despertar a los que están en este camino, así no son 
engañados. Y no son afectados pr lo que dice nadie. Estamos en el camino correcto, 
gracias a Allah.  

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
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