NIVELES DE IMAN
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh,
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem,
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin,
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina,
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.
Estas son bellas reuniones, congregaciones y comunidades. Hablando de
comunidad, nos reuinmos aquí para el bien. La mano de Allah está con el grupo que hace
buenas obras. La congregación que no hace buenas obras no es una congregacion al fin de
cuentas. No es una buena comunidad. Son un grupo inútil. Nada más.
Toda nuestra intenciónn debe estar concentrada en recordar a Allah y ganar el
consentimiento de Allah. La mayor parte de la gente no sabe por qué vive y por qué llegan
al mundo. Están infelices, sin esperanza, y son gente miserable.
Lo que uno llama humano es un favor1, una grandeza2, y estima3.. comparado a
otros seres, Allah (JJ) lo separó de nivel, le dio el más alto nivel. Cuanto más reconocen a
Allah, más se eleva su nivel y viven en paz. Si no, si no reconocen a Allah y si no saben
por que llegaron a este mundo, toda su vida la pasarán quejándose, lamentándose,
protestando, estando infelices, estando intranquilos. Al final, no tendrá ningún beneficio
para ellos.
Sin embargo, todos los trabajos duros son fáciles para la gnete que reconoce a
Allah y que saben por qué Allah nos creó. Eso es lo que llamamos fe4. La persona de fe
está tranquila porque todo viene de Allah. Allah está con nosotros. Allah nos ve y nos
escucha. Allah es el testigo de lo que hacemos a cada momento. Por eso, la gente que
reconoce a Allah no comete maldades y no sigue los deseos de su propio egoo. En ese
momento, Allah les da paz y alegría, y su final es bueno.
No busquen por paz y felicidad en las cosas malas. Las cosas malas no les da nada
a la gente excepto tristeza e intranquilidad. Aún si sus efectos son pequeños, sus efectos
diminuirán más tarde, y la persona se sentirá peor que antes. La gente toma pastillas para
el dolor cuando tiene dolor de muelas y dicen, “Ahora me siento mejor. No voy a ir al
doctor por esto”. Pero cuando se va el efecto, empieza nuevamente el dolor. No hay fin
para esto. Es inútil excepto que reciba tratamiento.
1. Mukarram

2. Muazzam

3. Muazzaz

4. Iman

Por eso, el tratamiento es conocer la sabiduría detrás de nuestra venida a este
mundo y hacer obras de acuerdo a esa sabiduría. Hacer buenas obras y servicios, hacer el
bien. Aquellos que hacen el bien encuentran el bien, y aquellos que hacen el mal
encuentran su castigo.
Todos los profetas buscaron explicar a la gente lo que decimos. Muy poca gente lo
aceptó. Así que la gente de verdadera fe son pocos. Hay muchos musulmanes pero el
iman de la gente no está completo. Es por eso que muchos musulmanes sufren dolor. Si
les preguntas, “Cómo es eso posible?” como dijimos no tienen iman. Tienen Islam pero
ser Musulmanes es una cosa mientras que tener iman es otra. La creencia y el iman son las
misma cosa. Sin embargo, todos los que dicen „La Ilaha Illallah‟ son Musulmanes.
Todo tiene niveles y grados. Alguna gente, gente normal, no están en el nivel más
alto y algunos están más elevados. Algunos se elevan y elevan, y su nivel aumenta con la fe
y están más tranquilos y en paz. Por eso, no importa cuánto hayan sufrido los profetas,
nunca se quejaron. Nunca dijeron “Ugh” no dijeron “Ah” porque son los que tuvieron la
fe más fuerte.
Luego están los comapñeros. Ellos son unos santos. Aún cuando sufrieron mucho
dolor, nunca se lamentaron ni dieron marcha atrás. Nunca renegaron del camino del iman
y el Islam que reonocían. Los beduinos traidores le dijeron a nuestro Santo Profeta (SAS):
“Envíanos gente de la cual podamos aprender el Islam”. Le tendieron una trampa y los
mataron. Dos de ellos los llevaron heridos y los vendieron a los politeistas de Meca. Había
familias que fueron muertas en la batalla de Badr así que los compraron a ellos para tomar
venganza.
Los torturaron durante días y al final los mataron. Los torturaron tanto que ningún
ser humano podía tolerarlo. Les dijeron, “Te torturaron tanto que ya sentimos que
tomamos venganza. Arrepiéntanse de su religión y los liberaremos”. “No, eso no es
posible”, respondieron. Ellos preguntaron, “Sufren tanto por el Profeta. Cómo es eso?”
ellos respondieron, “Que ni una espina caiga sobre nuestro Profeta. Nuestro sufrimiento
de tanta tortura es nada. Lo hacemos por Allah”.
Esta gente tenía niveles muy altos de fe. No había tortura ni dolor, ni enfermedad
que los afectara. Es por eso qeu la situación del mundo es difícil, pero nada es difícil para
la gente Inshallah cuando piensan en la existencia de Allah y en los favores de Allah.
Podemos superar las pruebas y problemas. Allah está con nosotros. Allah es nuestro
testigo y Alla está presente. Él está siempre arriba y al frente de nuestra cabeza.

La gente no deja este mundo hasta que se le termina su sustento. Mientras el
sustento esté escrito para vos, comerás del sustento que está escrito. Por eso, no hay
necesidad de estar triste o impacientarse. Allah es Razzaq y Allah va a proveer. Esto
sucedió y eso sucede, esas cosas no son importante.s. que Allah sea nuestra ayuda
Inshallah.
Este año Inshallah es 1437. El año de la Héjira está terminando y será 1438
Inshallah. El sábado es el final del año. El domingo es el primero de Muharramam. El
primero de Muharram es nuestro año nuevo de la Héjira. Hacemos devociones de
acuerdo al año de la Héjira, el año islámico.
El primero de Muharram es domingo. Aquellos que pueden ayunar puden ayunar
el final del año, Sábado y domingo. Lo que es más importante que esto, es el ayuno de
Ashura 9 10 de Muharram o 10 y 11.de Muharram se ayuna. Aquellos que pueden,
ayunan tres días también. Es una gran virtud así que no lo dejen pasar. Las recompesas de
las buenas obras son muchas. Será una bendición 5 Inshallah.
Si Allah quiere, aquellos que toman una ducha y hacen una ablución completa en el
día de Ashura estarán protegidos de enfermedades. Aquellos que compran provisiones
para la casa y son tolerantes con los hijos van a estar en paz ese año Inshallah y no
sufrirán de intranquilidad. Hay también una oración de cuatro rakats ese día se leen 11
Iklas en cada rakat y luego se hace una dúa. Pueden pedir lo que sea. Allah lo aceptará
Inshallah. Quiera Allah permitirnos alcanzar muchos años más Inshallah.
Este es nuestro Nuevo año, el comienzo del año, el año de la Hejira. La otra es la
noche deonde se cometen los pecados. Ni siquiera se acerquen a esto. Van a la cama
temprano. El años islámico, el año en el cual Allah registó los días sagrados y los meses
sagrados es este año, el año de la Héjira.
Quiera Allah hacerlo bendito6 y que sea Inshallah este año el de la victoria del
Islam. El mundo entero de la incredulidad atacó al silam y a los musulmanes y quieren
rodearlo de toda forma posible. Sin embargo, Inshallah serán vencidos, el Mahdi Alayhis
Salam aparecerá y él hará que el mundo entero sea musulmán. Esta es la promesa de Allah
y eso sucederá Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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