LA ÚLTIMA ESTACIÓN
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.
Se dice que el ultimo lugar donde irá una persona es la piedra musalla (en la cual el
cuerpo del muerto descansa para la oración fúnebre –janaza-), en la cual uno puede estar
en un buen estado, así su próxima vida también será buena. Cuando se le pregunta, “Qué
piensan de esta persona?” Es algo bueno decir de otros que lo conocieron y era bueno. Si
uno sabe que el muerto era bueno dirá “bueno”. Si piensan que no era bueno, pero la
mayoría en el funeral dijeron que lo conocían y era una buena persona, está bien. Sin
embargo, uno debe decir, “Que Allah tenga misericordia de él”. Si sabes que alguien ha
sido bueno, Allah acepta el testimonio de cuarenta personas. Con el permiso de Allah,
será perdonado, pero lo más importante es que haya sido bueno realmente bueno, esa
persona entonces es realmente exitosa.
Por qué decimos esto? Nuestro tío, Abdullah, era un hombre bueno y amable. A
todos les gustaba. En su adoración su camino era bueno. Él solía venir a los dhikrs.
Porque atendía a todos los dhikres, ayer fue enterrado por la tarde y hoy a la noche su
espíritu estuvo presente con nosotros en el dhikr. Esto es algo bueno para la próxima
vida. La gente está confundida con qué hacer en la vida, qué sucederá, qué quedará luego
de esta vida. De hecho, uno sólo come del rizq que le ha sido proporcionado hasta la
última porción, y luego abandona este mundo. Durante los últimos días de vida de la
persona los otros dicen, “Él no come, no bebe lo suficiente”. Esto es refiere el rizq. Al
finalizar el rizq, parte a la próxima vida.
No importa lo rico que seas, lo fuerte que sea, sólo te beneficiarás del rizq tanto
como se te haya asignado. No puedes comer de tus propios esfuerzos y por esto no hay
necesidad de meterse en problemas por tu rizq. Allah otorga nuestro rizq. Si hay algo de
lo que preocuparse, esto es nuestra próxima vida. Consideren cosas como, “Hice algo

malo o hice algo incompleto? Estoy completo? Hice el mal a otra gente, dañé
algo?” Preocuparse de otras cosas no ayuda, ya que las preocupaciones del mundo son
infinitas. Cuando la preoucupación es para la Otra vida, se vuelve un medio para obtener
el perdón de Allah. Que Allah nos dé a todos una buena vida y una buena muerte!
Que todos tengamos una Buena vida en el Otro mundo, insha’Allah! Que Allah
tenga misericordia de los muertos!
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