PARA LOS MALAYOS

Inshallah diremos unas palabras. Estamos aquí por primera vez para dirigirnos a
ustedes. Hablaremos por cinco a diez minutos. Gracias por su recibimiento.
Alhamdulillah vinimos de una gran distancia, pero estamos contentos de estar aquí por el
honor de Allah. Mucha gente no sabe por qué está en esta vida. Alhamdulillah los sheijs
nos explicaron por qué Allah nos creó y la sabiduría detrás de eso. Es una gran
generosidad de Allah ser humano. Aún así, mucha gente no conoce este favor. De hecho,
se preguntan por qué estamos aquí en este mundo. Allah te ha enviado y creado en el más
alto rango de la creación. Aún esto no lo sabes tampoco. La gente es ignorante. Dicen que
se graduaron en una universidad o que obtuvieron un PhD y no saben cómo se dice aquí,
no conozco bien la terminología. Una vez estábamos con Mawlana Sheij Nazim. Algluien
vino y le dijo: “Mi hijo está haciendo un Ph”. Mawlana le preguntó: “Qué?” Así que no le
importaba.
La persona ignorante es aquella que no conoce a Allah, que no conoce a su
Creador, que no sabe de nuestro Santo Profeta (SAS). Es una pena por ellos. Ellos buscan
descubrir lo que tienen frente a largo de su vida. Si uno mira, estará a salvo tanto aquí
como en el más allá. Pero ellos lo apartan con su mano y dicen: “No, esto no. no lo
pudimos encontrar. No podemos encontrarlo”. Es malo para ellos. Alhamdulillah
Mawlana nos mostró el camino correcto. La gente buena e inteligente, la gente que fue
bendecida con el favor de Allah lo encontró.
Mawlana estuvo en Londres primero. Él solía dar sohbets en un cuarto muy
pequeño. Él es como un océano, no como nosotros. 15-20 personas iban a sus sohbets.
Él daba el sohbet y su conocimiento era como un océano. Él trabajaba para el futuro de la
Umma (Nación) y el Islam. Raja Ashman, Rahmatullah Aleyh, vino a un encuentro. Él era
muy bueno e inteligente. Él tomó la mano de Mawlana y nunca lo dejó. Él ha partido al
más allá. Aún cuando no lo vemos, él nos ve. Él también está contento con esta gente.
Aquellos que continuaron luego se vuelven más grandes con la bendición de nuestro
Santo Profeta (SAS) y él guía a aquel que llega. Uno por uno, con la bendición de todos
los guías hasta nuestro Mawlana Sheij. Él también es el más sabio. Lo que hizo no fue
fácil. Mawlana trabajó duro y no se fijaba cuánta gente había allí. Una vez estaba rezando,
y había una sola línea y él dijo: “No miren de ese modo. Hay miles de filas de jinns
detrás”. Él las veía. Así que no pensaba: “Hay sólo un par de personas. Para qué voy a
hablar?” él decía que hablaría aunque fuera para una persona. Alhamdulillah él nos da y su
sabiduría continúa. Es suficiente hasta el Día del Juicio. Nosotros sólo nos sentamos aquí
con su bendición. Podríamos decir cualquier cosa y estaría bien.
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El Sohbet es lo más importante de la tariqa. Buscamos ser como ellos y por ellos
ser benditos en nuestras reuniones. Alhamduilla estamos contentos. Venimos de lejos,
pero cada lado donde vamos se siente lo mismo. Pueden sentirlo. Hay mucha gente que
no conocemos, pero aún así se siente la misma alegría. Estamos contentos de estar juntos.
La gente se alegra cuando llegamos y se entristece cuando partimos. Pero qúe podemos
hacer? Este es el mundo. Aún así, Inshallah todo aquel que ame a nuestro Santo Profeta y
a nuestros sheijs estarán juntos. “Al-mar’u ma’a man ahab,” es un Hadiz. Nuestro Santo
Profeta dijo, “La persona estará con aquel que ame en el Paraíso”. Es decir, estarán juntos
inshallah. Raja Ashman también, no se preocupen. Allah le dio aquí su maqam. Los
awliyas están siempre en su maqam. Cuando algo sucede, pueden venir aquí, rezar dos
rakats y pedirle a Allah. Allah cumplirá sus deseos. Alhamduilillah estamos contentos.
Venimos de lejos, pero somos como vecinos. Decían que iba a hacer calor aquí , que hay
una diferencia de 30 grados. Alhamdulillah no es caluroso para mi. Estoy cómodo, feliz, y
no siento calor. Alhamdulillah. No se quejen. Si no se quejan, Allah hará que todo sea
fácil para ustedes.
Seguimos la Sharia. Mawlana amó a los malayos por 60 años, desde su primera
peregrinación. Los vio en el Hajj. Dijo: “Son gente amable”. En resumen, estamos
contentos de estar acá. Algunos sin embargo fueron desviados. Quieren mostrar a la
Tariqat Naqshbandi como actuando por fuera de la Sharia. No, la Tariqa Naqshbandi es
el corazón de la Sharia. Y nadie puede tomar la Sharia como lo hacen los Naqshbandis.
Queremos decirles esto a nuestros hermanos, a esta gente amable, a los malayos. No
dejen que los desvíen. Las malas suposiciones no son buenas. “Inna ba’daz zanni
ithmun.” no piensen mal de sus hermanos. Estamos con nuestro Santo Profeta (SAS).
También respetamos a los Cuatro Califas. Respetamos a los sahabis (compañeros) y no
los maldecimos. También respetamos a la Ahl-e Bayt (Familia del Profeta) porque
nuestro Santo Profeta dijo, “Respétenlos!” Estos son los pilares principales de la Tariqa
Naqshbandi. Le decimos a nuestra gente, a los ulama y los alims (eruditos), y a los
profesores de aquí así no desvían a la gente. Somos como ustedes. Sin embargo, mucha
gente no sabe, y no respetan a ellos, la Ahl-e Bayt y los Sahabis. Este también es un gran
pecado. Cuando se paren frente a nuestro Santo Profeta, él nos lo mirará. Lo más
importante es lograr la intercesión (shafa'a) de nuestro Snto Profeta. No va a ser bueno
para ustedes sin la shafaa.
Somos gente pecadora. Debemos arrepentirnos. Dos días atrás, leí un Hadiz.
Nuestro Santo Profewta (SAS) decía: “Es mejor ser un pecador que ser arrogante”. Ahora
hay gente que se vuelve tan arrogante que dice: “Somos buenos, los mejores. Rezamos,
hacemos esto y aquello...” no somos arrogantes, y aceptamos que no estamos limpios de
pecados, como nuestro Santo Profeta. Todos cometen pecados. Estamos llenos de
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pecados y le pedimos a Allah su perdón. Esto también es importante. La gente debería
saber esto. Es un punto muy importante. Qué dijo nuestro Santo Profeta (SAS)? Debes
pensar. “Es mejor ser pecador que ser arrogante”. Puedes ser lo mejor en todo. Puedes
ser erudito, pero también puedes ser orgulloso, muy orgulloso. De esta forma habrás sido
como Shaytán,. Astaizu Billah.
Que Allah nos haga de la gente que sigue al Profeta (SAS), busca su shafaa, y lo
ama. Inshallah, que Allah nos proteja y resguarde este país de toda clase de demonios, en
especial del demonio de Shaytán. Que Allah bendiga a los Sultanes. Allah ama a los
Sultanes. Porque Allah es el Creador y Él ha creado a todos diferentes. En otras palabras,
uno no puede decir: “Hagamos elecciones así me convierto en Sultán”. No, Allah hizo Su
propia selección. Él hizo a esta gente sultán. De esta forma, no hay necesidad de llamar a
elecciones. La especialidad de alguna gente es ser médicos, otros ser profesor, otros ser
constructores. Allah los creó de ese modo, no sean engañados por Shaytán y digan que lo
quieren cambiar. Allah lo hizo de este modo. Provoca caos cuando uno quiere cambiarlo.
Alhamduilillah, que hay un sultán y hay baraka allí. “As-Sultan Dillullah fil ard.” que Allah
los haga aún más fuertes. Que Él les permita seguir la Sunna y la Tariqa, el corazón de la
Sharia, Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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