LAS ÓRDENES DE ALLAH
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā
Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
Nuestro Profeta (SAS) dijo “Mientras tus deseos no se ajusten a lo que Allah
quiere y lo que Él dice, no puedes tener fe“. Tener fe es el estado más alto. No importa
qué tan alto sea su estado en el mundo, este estado no sirve de nada si no hay fe en ellos,
porque él sigue siendo el mismo cuando cierre los ojos. Aún un hombre pobre, también
es tratado del mismo modo, y acaba en el mismo lugar. Ni siquiera les dan un asiento en
su tumba porque ellos tuvieron asientos y estatus en la vida.
Así que uno debe ocuparse de su fe, y que nuestra fe se fortalezca! La sharia es la
ley de Allah. La gente la abandonó, y trajo otras leyes pensando que son mejores. Pero
siempre las cambian y dicen, “Esta era errada. Ahora esta es mejor”. Hay muchas cosas
hoy en día que no corresponden con las órdenes de Allah. Algunas las dejamos ir, pero
entre ellas hay otras muy importantes. Debemos tener cuidado con ésas.
Los jóvenes juegan entre ellos mientras crecen. Las chicas actúan como yeguas y
los niños hacen toda clase de cosas entre ellos y nadie dice nada. El gobierno o las leyes
no dicen nada sobre ellos, pero si tratan de casarse antes de los 18, piensan que se termina
el mundo y “Arréstenlos!” será su orden. Esto, sin embargo, es aceptable de acuerdo a las
órdenes de Allah. Las familias y otros los ceptan, pero no la ley. Sin embargo, eso es ir en
contra de la ley de Allah y ser consistente con la orden de Shaytán. Qué hay de malo si
también los apoyan las familias?
Como dijimos, esto es no obedecer las leyes de Allah y no tener fe. Aquel que
quiera casarse a los 15, es permitido, o quien quiera casarse a los 50 puede hacerlo! No es
asunto de ningún otro. No hay vergüenza en algo mientras sea permitido. No hay pecado
en esto. Como dijimos, la fe de la gente es débil. Hacen que su fe sea más débil y peor
aún, y los dirigen hacia lo ilícito. Es por eso que es una orden obedecer las leyes de Allah!

Conservar estas órdenes es un motivo de nuestra felicidad aquí y en e la Otra Vida.
Decimos: “Que Allah corrija a la gente y les de mentes para poder reflexionar!”
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