LA IMPORTANCIA DE CRIAR A LOS HIJOS
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.
La gente de hoy en día sufre dificultades por servir a su ego. Al comienzo es fácil.
Servir al ego se disfruta, y uno hace lo que el ego quiere. Sin embargo, luego la persona
sufre su castigo. Lo que sufre en el más allá es otra cosa. Sin embargo, la gente sufre
también mucho en este mundo también, en especial a causa de sus hijos.
Si uno le da al chico todo lo que quiere y hace todo lo que desea, entonces el chico
quiere más. Y ese es el ego. Al ego no la alcanza nunca. Hacen todo lo que quiere el niño,
pero no hacen lo que Allah quiere. Empiezan a la edad de tres con el jardín de infantes y
esto y aquello en la escuela privada. También quieren una escuela privada especial y no le
gusta tampoco. Luchan y patalean buscando una mejor. Les sorprendería ver todo el
esfuerzo que hacen.
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Enseñen al niño a rezar a los siete. Que no se
pierda una oración a los diez. Sean cuidadosos!” Esta gente llega a los veinte y ni saben la
ablución ni la oración (namaz). No saben ayunar ni siquiera. Ellos dicen, “Señor, el chico
tiene exámenes, y no puede ayunar y hacer las obligaciones de Allah”. Entonces vas a
estar en problemas. Ellos corren aquí y allá con doctores, piscólogos hospitales y demás.
Allah (JJ) también da problemas en el mundo. Uno debe entrenar a sus egos y
darles estas cosas cuando los hijos son niños y bebés así no se vuelven un problema para
vos más tarde. Son una bendición (nimat) de Allah para vos. No conviertas Su bendición
en un problema. Vemos que esto es así en todos los países. No sólo acá. Es lo mismo en
todas partes. La gente se olvida de Allah. “La escuela esta y la escuela aquella, la escuela
esta y la escuela aquella”, dicen. No les gustan las escuelas y lo que estudian no vale ni
cinco centavos tampoco. Ellos se lamentan y reclaman a otros, “Sálvame!” No podemos
salvarte. Cómo podríamos? Has criado a tu hijo de este modo: no rezos, no súplicas, no
ablución. No hay nada. Este chico tuyo es musulmán y fue una confianza para vos. Que
aprenda la verdad y la fe. Como dijo nuestro Santo Profeta (SAS), “El niño tiene derechos
sobre sus padres. Ellos deben darle al niño un buen nombre y enseñarle el islam”.

Hay otros pocos derechos pero estos son los más importantes. Cuando no cumples esto,
engañas los derechos de tus hijos.
Los padres tienen derechos también, y no los enseñas tampoco. Tratas a los niños
como si fueran tus padres. Los respetas a ellos y no respetas a tus padres. No le das un
plato de comida a tu madre, y no dejas una cosa por hacer para tu hijo. Luego piensas,
“Por qué se volvieron las cosas así?” Te lamentas y lloras.
Vuélvanse a Allah. Obedezcan las órdenes de Allah. Allah no oprime a nadie. Allah
sabe cuánto puede tolerar el ser humano. La gente ayuna, ofrece oraciones, y hacen todo
con comodidad. Presten atención! Son confianzas puestas sobre ustedes. También serán
interrgado en el más alá luego de sufrir el castigo aquí. Ellos son una confianza. Son una
confianza de nuestro Santo Profeta (SAS). Son su Nación (UmmaGH). Enséneñles
religión, ela fe, y estarán tranquilos.
Que Allah nos haga a todos exiosos en escuchar este consejos INshallah. A veces
ellos dicen, “La verdad duele”. Esta es amarga pero la medicina amarga es buena. La
mayoría d elas veces cuando la enfemerdad es dura la medidcina es inútil si no es fuerte.
Que Allah no haga que nadie sufra dolor, porque hay toda clase de suciedad cuando uno
muere y también recibirá los pecados de sus hijos. Si son buenos, será bueno para
ustedds, y recibirán los regalos en el más allá.
Que Allah traiga buenas generaciones. Estamos tristes: estos niños de la Nación de
Muhammad. Son hijos de msuulmanes pero vemos que se comporar y hacen l oque los
inc´redulos no hacne. Hacen toda clase de maldad. Estamos tristes. Muy tirstes. Que
Allah los corrija Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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