LA PERSONA TONTA
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
Quién es la persona inteligente? La persona inteligente es aquella que cree en Allah
(JJ). Aquellos que no creen pueden decir que son todo lo inteligentes que gusten. Son
tontos, ciegos, y sordos. Porque todo demuestra Su existencia. Es una tendencia ahora
entre la gente decir, “Creo que esto es así y no de esa forma”. Dicen esto para que la
gente los respete más. No usan sus mentes para ganar el respeto de las personas y se
someten a ellos, se someten a Shaitan. Pueden ser tan bien educados como quieran con
tantos diplomas, y doctorados, pero nada de eso les da beneficio. Una persona que nunca
fue educada, que sólo sabe un par de palabras, y sólo conoce dos aleyas es mil veces, un
millón de veces mejor que ellos. Porque su final será bueno. Aquellos que son arrogantes
y no reconocen a Allah no tienen beneficio y su final será malo.
Porque estos tiempos son los Últimos Tiempos cuando la incredulidad (kurf) es
más oscura. El mundo declaró a los musulmanes como el enemigo y levantaron una
guerra. Dicen, “Vamos a terminarlos”. También tienen sus propios hombres que se
presentan como musulmanes, cuando son gente que no tiene nada que ver con los
musulmanes. Son gente que trata de dañar a los musulmanes, pero no pueden dañarlos. El
Islam está bajo la protección de Allah. Todos van a terminar perdidos y serán derrotados
Inshallah. Todos sus esfuezos no servirán para nada.
Que Allah nos dé verdadera fe. El Iman es lo más importante. No hay nada más
importante. Aún si el mundo entero fuera tuyo, no tendría valor mientras no tengas fe. Y
será suficiente si sólo tienes fe. Este mundo no dura así que se lo llama zawal
(perecedero). Terminará y será nada, y nada quedará. La verdadera vida es la vida eterna.
Aquellos que están preparados para ella son los ganadores. De otro modo, como dijimos,
son tontos. Esto cambia en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser que la gente que valora
esto y se malgasta, sea considerada inteligente ? Son tontos.
Que Allah nos dé a todos buenos pensamientos y contemplación. Se dice que una
hora de contemplación es mejor que 60 años de adoración. Por eso, Inshallah seamos de
los inteligentes así seguimos las órdenes de Allah, amamos a aquellos que Él ama y

nos disgusten aquellos a quienes a Él disgustan Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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