DOS ELECCIONES
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.
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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
Allah ‘azza wa jalla afirma en el Sagrado Corán que todo aquel que se enfrente a Allah, se
rebele contra Allah y prefiera este dunya, entonces su final será el fuego del infierno, y no
debe pensar que irá a un buen lugar. La elección es suya. Si prefiere la vida de este mundo,
este dunya y abandona a Allah, y hace toda clase de suciedad, comete pecados y se rebela
contra Allah, entonces su lugar es el infierno. Algunos para la eternidad, algunos no por
siempre. Algunos que creen en Allah pero son rebeldes ante Él, también irán al infienro.
Pero Allah ‘azza wa jalla dice que aquel que no se proteja a sí mismo y deje de estar en
estado de rebelión se irá al infierno.
Sin embargo, aquel que se refrene a sí mismo, irá al paraíso. Así que la gente tiene
la elección de estas dos: o eligen el infierno o el paraíso. No hay otra opción, porque no
hay otro lugar. La gente que tiene mente, y Allah es quien se las ha dado, también les ha
dado la capacidad de elegir, así que donde quiera que deseen ir, podrán ir.
¿Cómo puede ser esto? ¿Es esta la justicia de Allah? Uno no puede interferir con
Allah e interrogarlo de este modo. Allah no oprime, y eso significa que le ha dado a la
gente la posibilidad de tomar la decisión. Así que aquel controla su ego: este es el asunto
más importante. Uno debe controlarse a sí mismo, debe controlar a su ego. Esto es difícil,
pero si lo controlas, estarás a salvo. Pero si corres tras el ego, y haces lo que quiere,
realmente el final será el infierno. Que Allah nos proteja! Que Allah nos proteja del mal
de nuestro ego y nos ayude a fortalecer nuestra fe.
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