
 

 

 

 

 

 

 
MONOS ENTRENADOS 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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. 
 
 Islam es la religión más perfecta enviada por Allah (JJ) y traída por nuestro Santo 
Profeta (SAS). Todo, cada cosa bella está en él. Tanto en este mundo como en el Más Allá. La 
perfección que busca la gente está aquí. Cuanto más siguen las órdenes, más elevan y 
remontan vuelto. Si no siguen estas órdenes, descienden varios grados y caen. Piensan que 
hacen algo bueno, pero realmente dañan y se degradan a ellos mismos. 
Cuanto más una persona se afirma en la religión, se vuelve más acceptable. De otro modo, 
qué pasa cuando una persona no da crédito de su propia dignidad y honor? Se vuelve un 
bufón y nada más. Llaman a los que colocan un nuevo diseño moda “monos entrenados”, a 
quienes les dicen: “Hacé esto y aquello”. Y se vuelven así. Les dicen, “Vas a vestir esto, y vas 
a vestir lo otro”. Cuando, si la gente se vistiera como Allah ordena, estarían cubiertos y serían 
hermosos. Hay cosas que encajan con cada persona. No hay restricciones para aplicarlas. Sin 
embargo, cuando uno va más allá de las órdenes, entonces llegado ese tiempo empieza a 
provocar un daño. Porque las cosas que Allah ordena, realmente son para nuestro propio bien. 
Cuando no las haces, cometes un pecado y también te provocas un daño. Luego se quejan de 
que no hay más bendiciones, y que no hay más paz. Hay razones para esto. Nada pasa sin una 
razón.  
 
 Insha’Allah, que podamos seguir las órdenes de Allah y mantenernos lejos de las cosas 
que Allah nos prohíbe. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: “Al final de los tiempos, van a 
prohibir hacer el bien, y van a invitar a hacer el mal”. Que Allah nos proteja! Estos son esos 
tiempos. La gente que se afirma a la religión va a obtener beneficio. Van a ganar en todo 
aspecto. La gente que se aleja de la religión, siempre están en un estado de perdida. Que 
nunca piensan que están obteniendo beneficios. Que Allah les dé guía”! Que Allah les de 
sentido común e inteligencia.  
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      
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