
	
	

 
 
 
 
 
 
 

GENTE DE ESTADOS 
 

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 dé a todos inteligencia. La inteligencia es importante. La persona 
inteligente no se desvía del camino y encuentra el verdadero camino. Sin embargo, que 
usemos la inteligencia para las cosas buenas Inshallah. A la gente le gusta seguir a la gente 
demente y esto está más acorde asu ego. Aún la gente que está en el camino recto le gusta 
seguir a alguien que está “intoxicado con Allah” (majzub) o una persona de estados (sahib 
ahwal). 

No es fácil seguirlos. No estamos bajo sus órdenes. Los sheikhs los llaman gente 
de estado. No es fácil tratar a una persona de estados. Su carga es pesada. Sera difícil de 
cargar si te dan de sus cargas. A veces piden por alguien (hacen dua) y a veces desean el 
mal para alguien (hacen mala dua) ya que son gente de estados. Ellos no son responsables 
pero no tienes obligación de seguirlos. Pueden tratarlos y demás, pero no los sigan y no se 
acostumbraren a ir tras ellos. Te van a obligar a hacerlo si se acostumbran. En ese 
momento, tu mundo, es decir tu familia, no va a poder soportarlo y no será su falta.  

Son gente de estados. Así como Allah creó toda clase de gente, ellos son de un 
cierto tipo. Son santos, pero, como dijimos, no es bueno acercarse demasiado a ellos 
porque no todos pueden soportarlo. La gente dice que puede hacerlo cuando se trata de 
hablar, pero es difícil cuando las cosas se ponen en serio. Allah no carga a nadie con una 
carga que no puedan llevarlo. Él también nos dice que no tomemsos una carga por 
nuestra cuenta. Nuestro Santo Profeta (SAS) siempre elegía la opción más fácil y dejaba la 
más difícil si tenía dos opciones . 

Nuestro Santo Profeta (SAS) también podía hacer lo más difícil. Podía hacerlo 
muy fácilmente, pero lo hacía esto como una misericordia para su nación (mmat), para 
que nos sea fácil, así todos nuestros asuntos y adoraciones eran cómodas y no una carga o 
difíciles. Porque Shaitan muestra a la gente hasta la adoración más liviana que no tiene 
carga como una dificultad. Por eso, no asuman tanta carga, hagan sus actos de adoración, 
y no pidan por cosas difíciles o por cosas que no pueden llevar adelante. Que Allah nos dé 
facilidad en hacer nuestras adoraciones.  



	
	

 

 

 

 

 

Que Él nos dé liviandad Inshallah. 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
23 De febrero del 2018/7  Jumad’al Akhir 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


