PARA LOS SABIOS UNA PALABRA ES SUFICIENTE
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

ُُﻮن أَﺣْ َﺴﻨَﮫ
َ ﯾﻦ ﯾَ ْﺴﺘَ ِﻤﻌ
َ اﻟﱠ ِﺬ
َ ُﻮن ْاﻟﻘَ ْﻮ َل ﻓَﯿَﺘﱠﺒِﻌ
Dice en el verso, “Allathina yastami’unal qawla fayattabi’una ahsanah.” (Sura
Zumar:18)
Nuestro Santo Profeta (SAS) también afirma:

اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟﻘﻮل ﻓﯿﺘﺒﻌﻮن اﺣﺴﻨﮫ
“Allahumaj’alna mimman yastami’unal qawla fayattabi’una ahsanah.” Allah Azza
wa Jalla los alaba así podemos escucharlos, encontrar las cosas más hermosas y seguirlos.
La palabra más hermosa, el libro más hermoso para recitar es el libro de Allah, el Noble
(Azimush-shan) Corán. Este es el más hermoso, el más verdadero y el más beneficioso de
los libros. Ni siquiera millones sino miles de millones de sabidurías y beneficios para la
humanidad fueron revelados para nuestro Santo Profeta (SAS). Aquellos que lo entienden
conocen su valor. Aquellos que no lo entienden lo interpretan de acuerdo a sus ideas:
hacen exégesis (tafsir) y explican las cosas de acuerdo a sus propios deseos.
No hay tal cosa! Es mejor y debe hacerse de acuerdo a lo que Allah (JJ) y nuestro
Santo Profeta (SAS) dijeron. No funciona si ves una verdad, decir que no lo es, y decir lo
opuesto. Esto es lo que hace la gente tonta. El Noble Corán muestra el camino recto y
nuestro Santo Profeta (SAS) lo explicó para nosotros con sus hermosas palabras. Las
palabras de la boca de nuestro Santo Prota (SAS) son los hadices. No hubiéramos
entendido nada si no fuera por los hadices y si no hubiera sido por nuestro Santo Profeta
(SAS). Miles, cientos de miles de caminos hubieran emergido.
Por eso, el camino es el camino de nuestro Santo Profeta (SAS), el islam, el camino
más hermoso. Sin embargo los enemigos son muchos y los tontos son muchos. Los
tontos no entienden lo que es bueno y lo interpretan de acuerdo a sus propias ideas. Los
turcos tiene un hermoso dicho: “El mosquito es música para aquel que entiende”.

Qué tan ruidoso puede ser un mosquito? Pero suena como música y uno lo entiende
como algo bueno (una palabra para el sabio es suficiente). “El tambor y la flauta no es
suficiente para aquel que no entiende”. El tambor y la flauta le dan un dolor de cabeza a la
persona y le silban los oídos pero no puede ni escucharlo. Así es como la gente se
convirtió en estos Últimos Tiempos. Allah muestra lo que es correcto y nuestro Santo
Profeta (SAS) lo muestra como un sol, entonces no está bien decir, “No, yo lo escuché
esto” y qué más. YaHu (por Allah), cómo puedes no escuchar esto? Necesitas ser sordo y
ciego para no entender esto.
Ellos confunden a la gente también. Para aquellos que los siguen caerá la fala sobre
ellos. No se trata de: “Escúchenme! Escúchenme!”, sino que hasta el más minúsculo
sonido es suficiente para aquellos que buscan el camino de Allah. Aún si lo dices con la
voz más alta dicen, “No lo escuché”, y que más. No los ayudará en el más allá: ”Te
mostramos el camino recto y seguiste adelante y tomaste otros caminos. Vas a sufrir tu
castigo!”
Que Allah nos proteja. Que Allah dé sentido común e inteligencia a aquellos que
están en el Islam, que son musulmanes y no hacen cosas tontas. Lo que significa cosas
tontas es desviarse del camino. Que Allah haga a nuestros pies firmes en el camino recto
Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani
9 De marzo del 2018/21 Jumadal Akhir 1439
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