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Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

“Ajjilu bissalati qablal fawt, wa ajillu bit tawbati qablal mawt.” Son palabras 

hermosas. (Estas palabras están escritas en algunas mezquitas, legado de los Otomanos). 

Significa apurarse para la oración así el tiempo no pasa, y no arrepentirse luego de la 

muerte por esto. Porque la muerte puede llegar en cualquier momento y el tiempo para la 

oración pasa rápido.  

Sean cuidadosos con el tiempo de la oración y no tomen la oración livianamente. 

La oración que se hace tarde no alcanza el nivel y las recompensas de la oración que se 

hace a tiempo. Aún así es mejor que no rezar porque es una reparación por el olvido 

(qada). Pero no dejen el mundo sin arrepentirse: Allah lo prohibe. Eso es algo que no 

tiene compensación.. 

Es por eso que hay que prestar atención a las oraciones así uno está siempre en 

arrepentimiento. Así uno puede ganar la misericordia de Allah. El mundo pasa rápido. El 

tiempo es una cosa que pasa rápido. La gente lo sabe pero aún así se mantiene en la 

inconsciencia. Hadrat Ali decía, “La gente está inconsciente, pero sólo despierta cuando 

muere”.  

Nuestro Santo Profeta también menciona, “La gente cuando muera estará 

arrepentida. Los buenos estarán arrepentidos y los malos estarán arrepentidos. Los 

buenos se recriminarán diciendo „Desearía que hubiese hecho más buenas obras en estos 

hermosos caminos de Allah sin perder tiempo‟. Y el malo dirá, „Desaría no haberme 

rebelado, no haber cometido pecados, dejar atrás la desobediencia y arrepentirme”. Esto 

sucederá. Allah lo prometió y sucederá. 

La gente sigue las palabras de un par de gente descerebrada. No aceptan las cosas 

prometidas por Allah y nuestro Santo Profeta. Por eso, también estarán arrepentidos. 

Allah abrió la puerta del arrepentimiento. Dejen que se arrepientan. Dejen que se vuelvan 

a Allah. Porque las palabras de los hombres no merecen confianza. En particular, no 

crean en todas las palabras de aquellos hombres que no se saben qué son.  



Se dice en el Corán: “Si un fasiq (aquel que comete pecados) trae novedades, 

examínalo y míralo con cuidado así no te conviertes en una razon para dañar a los otros 

más tarde”. Entonces aquellos que te sigan van a actuar como vos y también serán 

dañados. Entonces ambos estarán en la pérdida eterna. 

Sigan lo que Allah dice. La promesa de Allah y Sus palabras no son como las de la 

gente. La gente puede o no puede mantener su promesa. Allah no tiene esa amenaza. Una 

persona que se sienta al lado tuyo puede ser astuta. Es por eso que, hay que acatar lo que 

Allah dice, creer en Allah y tener fe (iman). Quiera Allah otorgarnos a todos fe Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 
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