
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LARGA ESPERANZA (TOOL AL-AMAL) 
 

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 vida tiene una medida. El número de respiraciones está contado, las horas 
están contadas, los días contados y todos está contado. Allah le dio a todos un tiempo de 
vida diferente. Allah sabe cuánto vivirás y nadie más lo sabe. Esto sucede de acuerdo a la 
predestinación de Allah. Alguna gente dice que está enferma y vive por años. Otros dicen 
que están saludables pero nunca se sabe. Esta es la predestinación de Allah. La gente 
confía en sí misma y dice que lo hará más tarde. Luego mueren sin hacer nada. Mientras 
otros no sólo mueren con las manos vacías, si no que colocan una buena cantidad de 
pecados al frente y van al más allá con esto.  

“Tool al-amal,” dice nuestro Santo Profeta (SAS). Es decir, larga esperanza. Es 
peligroso confiar en uno mismo y hacer esto. Ellos dicen, “Lo haré después”. Piensan que 
vivirán por mucho. Esa es la esperanza de la gente que está perdida. Uno debe pensar, 
“No queda nada. Tenemos los días contados”. La gente debe ocuparse continuamente de 
hacer el esfuerzo, de adorar, de hacer buenas obras, de evitar pecados, y salir limpios. Que 
el derecho de nadie sea infringido por ustedes. Ellos dicen, “Se lo daré al hombre más 
tarde”. Si se lo van a dar, dénselo. Si lo tienen, se lo dan. Si no lo tienen, al menos deben 
darle al hombre un papel, una nota de promesa, así tus herederos lo pagan por tí. Porque 
ese también es el derecho de un siervo (gente).  

Como dijimos, si la persona no sabe cuánto vivirá y dice, “No está claro cuánto 
viviré”. En ese momento no abusará del derecho de nadie, él obedecerá las órdenes de 
Allah y evitará los pecados. Este es el estilo de los musulmanes y es lo que nos dice 
nuestro Santo Profeta (SAS). Cuando van a hacer el bien, háganlo de inmediato. No está 
bien decir, “Lo haré después. Voy a vivir más”. Aún si vives más, si vas a hacer el bien, 
entonces háganlo. Sin embargo, él nos dice que estemos en un estado entre la esperanza y 
el miedo. Él dice, “Baynal khawfi war rajaa’.” Esto es importante.  

El Islma da felicidad a la gente. Este da bondad. Los otros no dan nada, porque 
son cosas mundanas o son fuente de discrodia (fitna)  de Shaitan. Esto es lo que Allah 
dice, el recipiente más apropidado para la felicidad. No se fijen en otros lados.  



	
	

 

 

 

 

 

Por eso, cuando se acostumbran, la gente hace su oración a tiempo, se llevan bien con 
todos, y están tranquilos. Del otro modo, el tiempo pasa y uno dice, “Lo haré ahora”, y 
“Lo haré ahora”, y uno se arrepiente. Que Allah no nos haga de aquellos que see 
arrepientan más tarde. Que Allah nos aleje de la pereza Inshallah. La pereza es la gran 
calamidad para la gente.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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