
	

 
 
 
 
 
 
 

LOS MUSULMANES DEBEN ESTAR CON MUSULMANES 
 

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 
 

Que Allah nos mantenga en el camino recto, y que nuestros esfuerzos no se 
pierdan. Que Allah nos haga exitosos de pertenecer a la gente buena, e Inshallah seamos 
exitosos. Porque la gente piensa cosas que hizo como buenas, pero se vuelven inútiles al 
final.  

Si hablamos de la gente mundane, esto se aplica al cien por ciento, porque sus 
intenciones comienzan no por Allah si no por este mundo. Vivien en el mundo para 
tomar placer, disfrutarlo, y que su nombre se eleve y ser famosos. Allah Azza wa Jalla 
dice, “Lo que hacen al final es vacío. No sirve, y no tiene beneficio y su final es malo”. 
Esto para la gente mundana. 

Los musulmanes lo hacen por Allah, no causan daño, no son traidores. Aquellos 
en países islámicos, en naciones musulmanes, que están en el camino de Allah (JJ) y de 
nuestro Santo Profeta (SAS), aún por el nombre, están en se camino. Ellos necesitan 
luchar y rezar así se vuelven mejores. Aquellos que provocan daño y siguen a quien 
provoca daño deben arrepentirse y volver por el camino, porque todos sus esfuerzos son 
vacíos, inútiles y dañinos.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “El musulmán es hermano del musulmán”. El 
musulmán no oprime al musulmán. No está bien decir, “Soy de tal comunidad (jamat). 
Los musulmanes deben servirme, ayudarme y seguirme”. Los musulmanes, cada uno 
puede ir donde quierra, pero al final deben seguir a nuestro Santo Profeta (SAS) yacer lo 
que él dice. De otro modo, van a trabajar sus vidas pensando que lograron algo, cuando al 
final lograron nada y la mayor tiempo han provocado daño.  

Las obras deben ser hechas a tiempo. Hay “hermanos inteligentes” aquí. Tenemos 
una estufa popular aquí. La encienden los días de calor así nos hacen transpirar, y no en 
los días fríos. Lo decimos esto como ejemplo. Sus obras deben ser así también. Sus obras 
son así también. Hacen obras inútiles en tiempos que no hay necesidad, y cuando es 
necesario no hacen nada, se quedan en silencio y no se oponen a nadie.  



	

 

 

 

 

Los musulmanes vivieron bajo opresión durante años y no dijeron nada. Ahora, 
gracias a Allah los musulmanes caminan como quieren. Ahora, aquellos que pretendían 
ser leones tienen lo que buscaban. Ahora así, hay gente que es engañada por ellos. Le 
decimos que se retracten del camino y estén junto a los musulmanes. “Un musulmán con 
un musulmán es como una pared sólida”, decía nuestro Santo Profeta (SAS). No estén 
con los incrédulos (kufr)! Si estás con ellos tu final será malo!  

Que Allah les dé sentido común e inteligencia a los musulmanes y la gente del 
camino. Que abran sus ojos ya mismo, porque esto no puede ser intepretado de otro 
modo. Ahora está claro. El mundo entero está contra los musulmanes, así que los 
musulmanes deben estar con musulmanes. Que Allah nos proteja. Que Allah les dé a 
todos sentido común a inteligencia Inshallah. 

Fatiha. 
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