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Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

Oración del Fajr, Akbaba Dergah 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina,  

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

                                                                

 

(Qur’ān 17:33). 

Allah Azza wa Jalla dice, ‘Wa lā taqtulun-nafsa allatī ḥarrama Allāhu illā bil-ḥaqq’, 

‘Y no matéis a nadie que Allah haya hecho inviolable a menos que sea por 

derecho.’  

Allah ‘Azza wa-Jalla dice no matar a nadie injustamente. La vida es algo dado por  

Allah هلالج لج. Y cuando llega su tiempo, Allah هلالج لج  llevará a cada persona. No puedes 



 

tomar las vidas de otros. Más allá de eso, [hoy en día] la gente se quita sus 

propias vidas cuando están aburridos. Cometen suicidio y mueren. 

 

Realmente la mayoría de los que cometen suicidio no tienen uso de razón. 

Cuando no hay cordura sus cuentas se harán en la presencia de Allah هلالج لج. Pero 

cuando la gente está sana y lo hacen a sabiendas, su castigo es muy grande. 

Mientras buscan escapar de una cosa caen en otra aún peor. 

 

Caen en un problema más grande, con un sufrimiento y tortura mayor. 

 

Como estos tiempos son muy difíciles, la gente está muy deprimida y piden la 

muerte para salvarse de ella. Algunas personas vienen y nos piden dua para 

morir. La muerte es algo dado por Allah  هلالج لج. No hacemos dua para que la gente 

muera. Que mueran los opresores. Y cuando la gente normal nos pide que 

pidamos por su muerte, hacemos dua para que se vayan sus problemas.  De lo 

contrario, como dijimos, hay personas que están locas o con una enfermedad y lo 

hacen sin ser conscientes. 

 

Cuando Allah ه جل  no da la cordura, la cuenta es diferente. Pero cuando las جال 

personas cuerdas deciden suicidarse a causa de la quiebra, no es una salvación. 

Te salvas frente a la gente quebrando. Sin embargo, en el Islam, dicen "                    

           " - Las personas en bancarrota no están encarceladas. De todos modos, no 

tienen nada. Deberías exponerlos: "Este hombre ha quebrado. Si quieres darle en 

ayuda, puedes darle. Pero no debes trabajar con él, ya que no dispone de dinero." 

 



 

Solían exponer a la gente en los viejos tiempos llevándolos por todo el país para 

que no engañaran a los demás. De lo contrario, no hay prisión para las personas 

en quiebra. Un hombre en bancarrota debería vivir con este problema y estar 

contento con él. Obtienes esto por tus acciones. Si hiciste buenas obras, esta es 

una prueba para ti. Y si cometiste malas acciones, este es tu castigo en este 

mundo. Pero que nadie crea que se salvará suicidándose. Incluso si vas a la 

cárcel en este mundo, lo que hiciste tiene un castigo tal que Allah 'Azza wa-Jalla te 

hace morir repetidamente hasta Qiyamah. Como dijo nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, 

independientemente de cómo muera alguien, en el momento de la muerte, el 

sufrimiento exacto de su muerte y sus escenas de muerte continuarán hasta 

Qiyamah. 

 

“Me muero y me escapo”[piensa la gente]. La muerte no es la salvación. La 

salvación es para los creyentes que esperan la orden de Allah هلالج لج de morir. 

Además, no hay necesidad de apresurarse. Todos morirán de todos modos. No es 

inteligente suicidarse y sufrir hasta Qiyamah. Como dijimos, los locos lo hacen. Y 

si la gente cuerda lo hace, llevará su castigo hasta Qiyamah. Y en el Día de la 

Resurrección, Allah هلالج لج conoce su condición y el gran problema que enfrentarán. 

 

Esto solía suceder en los países de gente infiel, en los países más ricos del 

mundo. El suicidio ocurre con mayor frecuencia allí. Creen que son las personas 

más inteligentes. Y aún más, han inventado algo para quien quiera morir sin dolor, 

le inyectan o les dan una pastilla. Ellos también inventaron ese servicio. 

 

Que estos sinvergüenzas se vuelvan locos con su servicio. Como no tienen Imán, 

piensan que la muerte es el final, mientras que el asunto principal comienza 

después de eso. Estas personas fallecidas están sufriendo hasta Qiyamah. "No 

sufren". Sufren porque no tienen Imán. 



 

 

Ciertamente, existe el sufrimiento de la muerte. Sea quien sea, incluso si toma 

inyecciones de oro o píldoras, no hay muerte sin sufrimiento. Algunas personas lo 

tienen mucho y otras un poco. 

 

Por lo tanto, la gente no debe quedar atrapada en las trampas de Shaytán. 

Especialmente los jóvenes que lo hacen con más frecuencia cuando se aburren. 

Dicen: "Tengo una larga vida por vivir". ¿Cómo sabes que vivirás mucho tiempo? 

Incluso si vives durante mil años, eventualmente, pasa en un abrir y cerrar de ojos. 

En consecuencia, los musulmanes deben buscar refugio en Allah هلالج لج.  

 

Deben creer en Allah هلالج لج. ¿Qué es la vida? Pasa en un abrir y cerrar de ojos. Por lo 

tanto, cuando te suicidas, te destruyes a ti mismo y provocas mucho sufrimiento a 

todos los que te rodean. 

 

Me entristeció cuando fuimos a Rusia, en estados musulmanes como 

Bashkurdistán y Tartaristán, la gente nos decía: "Muchos de nuestros compañeros 

de clase se suicidaron". Por supuesto, estaban saliendo del comunismo. Se 

quitaron la vida a una edad temprana. El suicidio no queda sin castigo, hay un 

gran castigo por esto; y por ello, el Imán es importante. 

 

Que Allah هلالج لج fortalezca nuestro Imán. Que  El هلالج لج fortalezca el Imán de los 

musulmanes así sabrán que es lo que hacen. 

 



 

Deben confiar en Allah هلالج لج y dejar la muerte en la voluntad de  Allah  هلالج لج. Que Allah هلالج لج 

nos dé una buena vida. Que Allah هلالج لج no nos deje a Merced de nuestros egos. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. 

Al-Fatiha 


