RECONOZCAN SUS FALTAS PARA PROGRESAR HACIA LA PERFECCIÓN
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
El hijo del hombre piensa que todo lo que tiene que ver con él esté bien: todo lo
que hace está bien y es el mejor. La gente no acepta las faltas, o los otros ven tus faltas y,
otro te echa la culpa a tí o te lo arrojan en la cara. Y uno piensa que aquel que lo hace no
es tu compañero ni tu amigo ni tu rival.
Los amigos no le dicen los errores al otro demasiado, pero cuando este es el caso la gente
piensa que está en lo correcto. Por eso, no se molesten cuando alguien te dice una palabra
(que no te gusta). Piensen: “Él vio esto que yo no veo. Esto sifnifica que tengo faltas.
Tengo faltas que esta gente ve. Ahora puedo arreglarlas”. Así la gente no lo ve como un
castigo si no como una bendición (nima) de Allah. Aquel que se te cruza puede decirte
cosas que no tenías ni idea ya que él observa tus faltas y te las arroja en la cara. Él quiere
hacerte daño mientras que si uno las arregla y aprende de esto, él sin saberlo te va a hacer
un bien.
El hijo del hombre está acostumbrado al confort y la pereza. Si nada te produce una
advertencia, vas a seguir siempre igual. Vas a seguir siendo el mismo por cien años. Como
dijmos, la gente está incompleta y necesita del progreso hacia la perfección (kamal). Lo
que significa perfección es reconocer los propios errores y faltas para estar completo. Él
se eleva si reconoce esa faltas y las corrige, del mismo modo es con todo. Es lo mismo
para una pesona, para la sociedad y para el estado. El estado tiene una admistración que
está en contra de toda oposición. Lo que significa con oposición son aquellos que dicen
que saben todo hacerlo mejor, o que su deber es recordarle a la administración de sus
errores y descuidos.
Ese es el trabajo de la oposición. Es un deber oficial. Si hay un error en lo que dice la
adminstración está la oposición para corregirlo. Si no, si no hay error entonces aún están
allí para hacer el trabajo. Damos esto como un ejemplo sobre cómo la gente es del mismo
modo. Frente a un estado enorme y la admistración, está la oposición que los maldice y
arroja en su cara toda clase de errores y acusaciones, y hace todo lo que puede hacer.
Cuando te dicen algo (que no te gusta), es como la oposición. Uno debe pensar,
“Su deber es advertirme y hacerme mejor”. No los vean como a un enemigo.

Y no armen una pelea. La gente debe ser agradecida con el otro. Los awliya (santos) y la
gente honorable solían hacer esto. A veces la gente les decía una palabra mala o les
escribían una carta y decían, “Hijo, muchas gracias. Lo que dices es correcto. No
sabíamos esto. Inshallah también lo haremos. Que Allah esté contento contigo. No has
dicho lo suficiente”.
Sin embargo, la gente de hoy en día ni reconocen falta alguna ni aceptan tener
faltas. No hay nadie mejor que ellos. Es por eso que siempre caminan con enojo y están
llenos de recncor por dentro. Cuando si, como dijimos, es mejor convertir todo en un
bien. Uno debe prestar atención a esto así tu interior no está lleno de odio y animosidad
sino de bondad. Llegado ese momento, encontrarás alivio. De otro modo, no habrá alivio
sino intranqilidad. Que Allah nos ayude Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
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