EL CAMINO SUFI
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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 alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
Nada es como el camino del sufismo. Es para entrenar el ego. El camino sufi es
para limpiarse de la suciedad de este mundo. Se llama el camino de purificación (tazkiya).
Sufismo es, por eso, el camino de aquellos que han alcanzado la madurez en el camino de
la religión. Este es el camino del Profeta (SAS).
Esto no es fácil. A veces la gente quisiera escuchar palabras bonitas, aman ser
elogiados. Están muy felices cuando se los elogia. Si escuchan una mala palabra, se ponen
mal y replican, luchan, dicen quejándose, “Así soy yo…” Esto no es sufismo. Los dos
deben ser iguales. No debe ser algo inaceptable para su ego. Cómo? Uno no debe
alegrarse cuando es elogiado. El Profeta (SAS) dice, “Tomen un puñado de tierra del
suelo, y pásenlo por la cara de aquel que te ha elogiado así no te vuelve a elogiar”. No se
enojen con aquel que dice algo malo de ustedes o se pongan incómodos. Deben saber que
es para el entrenamiento del ego. De esto trata el sufismo.
Trataban tan mal a Sayyiduna Bayazit al-Bastami que a veces lo arrojaban por

muerto. Él, por otra parte, pedía perdón y decía contra lo que hicieron, “Deberían
haberme matado, si supieran que hubieran hecho un gran bien”. Esto está bien para la
gente normal, pero para la gente en el camino de sufí deben ser indiferentes tanto si son
amados u odiados. Que Allah haga que nuestros egos se entrenen. Solo nosotros
conocemos nuestro estado. Aque Allah no nos deshonre, insha’Allah.
Wa min Allāhi t-tawfīq,
al-Fātiḥah
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