SOBRE EL WAHHABISMO - 1
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.

َ َِوالَ ت َ ِهىُىا َوالَ تَحْ َزوُىا َوأَوت ُ ُم األ َ ْعلَ ْى َن إِن كُىتُم ُّم ْؤ ِمى
يه
“Wala tahinu wala tahzanu wa’antumul a’lawna in kuntum mu’mineen.” (Sura Aal
Imran:139) Allah Azza wa Jalla dice, “No se lamenten!”. Es decir, no se impacienten.
“Ustedes son superiores ya que son verdaderos creyentes”. Allah (JJ) se dirigía a nuestro
Santo Profeta (SAS) pero el Corán es para todos. La mejor noticia de nuestro Santo
Profeta (SAS) es el Corán, grande sea su gloria1. El Corán es la palabra de Allah. Se aplica
a todos hasta el Día del Juicio. El Corán, azimush sha’n, incluye consejo para todos y
todos los beneficios están en él. Es tanto un consejo como una cura.
Están aquí como una minoría. Hay otras naciones en esta tierra también. No
sientan la opresión o se sientan inferiores. Allah Azza wa Jalla dice: “Un Mu’min es
siempre superior.” Debemos quitar esta enfermedad de nuestro interior. No necesitan
imitar a nadie. Tenemos millones de eruditos, santos y héroes. Este es un consejo para la
gente de aquí.
Otro consejo: no hay necesidad ni nada parecido de ir y apreciar a los Wahhabis
sólo por ser árabes. Ustedes son Mu’min. Sus eruditos no son árabes ni Wahhabis. Ellos
salen de su nación. Son Mu’min así que nunca se observen como inferiores. Sean
agradecidos por las bendiciones2 de Allah. Han recibido la más grande bendición. No hay
necesidad de imitar a los árabes o a los Ajam y seguirlos.
Este es un juego de los judíos. Lo digo directamente. Nada más. Un Mu’min no
deja que los otros lo amenacen. Ellos causan la discordia3 entre los musulmanes. No
pueden tolerar que la gente de fe esté por encima. Y el Iman es lo más alto de la escala.
Bismillahir Rahmanir Rahim.

سلَ ْمىَا
ِ َقَال
ْ َ اب آ َمىَّا قُل لَّ ْم ت ُ ْؤ ِمىُىا َولَ ِكه قُىلُىا أ
ُ ت ْاألَع َْر
1. Azimush sha’n

2. Nima

3. Fitna

1|www.hakkani.org

“Qaalatil a’rabu amanna, qullam tu’minu walaakin qulu aslamna,” dijo Allah Azza
wa Jalla en el Corán (Sura Hujurat:14). Cuando hay Islam, todos son musulmanes. Pero el
iman es diferente. Nuestro Santo Profeta (SAS) lo enseñó y mostró el camino. Lo
siguieron a él los compañeros4, y los siguieron a ellos los eruditos5 y santos6 que
mostraron los caminos. Millones de awliya, ulama, y sultanes llegaron. Todos se
conectaron a los awliya. Todos alcazaron las altas estaciones ante la mirada de Allah (JJ).
Aquellos que se desviaron fueron olvidados y partieron.
Por eso, que la gente de este país no sea engañada. Uno no es superior por ser
árabe. Si no respetan al Profeta (SAS) nunca serán superiores. El camino de la tariqa es el
camino del Profeta (SAS). El Profeta (SAS), los awliya, y el padre y la madre deben ser
respetados en el camino de la tariqa. El padre y la madre son obedecidos, y los hijos y la
esposa son tratados con respeto.
Hay un hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS). Él les dijo a los sahabis que
prestaran tanta atención a los vecinos que algunos de ellos pensaron que iba a otorgarles
derechos hereditarios. Lo que esta gente enseña sólo denigra el Islam y nada más. Quiera
Allah guiar a aquellos que no están guiados. Para aquellos que no están guiados, Allah los
tomará en cuenta Él mismo. Sin embargo, nuestro propósito es enseñar el camino recto a
nuestros hijos y nuestra gente. La persona que no está en el camino recto caerá con ellos y
se arruinará.
Está dicho, “Shaytán es el sheikh de aquellos que no tienen sheikh”. Esto es lo que
sucede. Es por eso que tienen rivalidad con los sheikhs, ya que los obstaculizan. Allah
Azza wa Jalla envió cientos de miles de eruditos y sheikhs. Él enviará más hasta el Día del
Juicio. Por eso, ellos pueden intentar todo lo que quieran. Esta nación no será engañada
por ellos. Ellos tienen una fijación con esto. Una vez cada tanto la gente es engañada,
pero eso es un tema diferente. En la esencia, como nación debes ser respetuosos con la
gente. Ustedes son gente que ama a Allah, al Profeta y a los awliya.
Quiera Allah mantenernos a salvo de la fitna de Shaytán. Quiera
Él hacer que nuestros hijos sean buenos hijos Inshallah. Que reciban de Allah, del Profeta
y las dúas7 de los awliya Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq.
Al-Fatiha.
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