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As-Salāmu ‘alaykum wa ra!matu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shay"āni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm. 

Wa#-#alātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Mu!ammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā SādāA A#!ābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Mu!ammad Nā$im al-%aqqānī. Madad. 

&arīqatunā #-#u!bah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

Allah هلالج لج )ene siervos amados. Ellos solo piden la complacencia de Allah هلالج لج. No piden nada de este 
mundo. En cuanto al Más Allá, también se limitan a querer el placer de Allah هلالج لج. No quieren el Paraíso 
y Allah هلالج لج  no los pondrá en el infierno. Hay siervos amados de Allah هلالج لج  que desearían llenar el 
infierno para que quede cerrado y nadie pueda entrar en él. Solo piden el placer de Allah هلالج لج, poder 
ver Su belleza. Solo unos pocos lo en)enden. 

Sin embargo ellos son los verdaderos amigos de Allah هلالج لج. Se abstuvieron tanto de Dunyā como de 
Ākhirah. Ciertamente, Allah هلالج لج )ene una gran recompensa para ellos. No todas las personas pueden 
llegar a ello. Es un caso muy excepcional. Están ocultos y no tratan con nadie en este mundo. Solo 
adoran a Allah هلالج لج y se dirigen a Él.  

Las dificultades de este mundo no son nada para ellos. Las dificultades y los sufrimientos los viven 
como regalos. Cuanto más diQcil es, más contentos están. La gente escucha muy poco de ellos, ya que 
no se muestran. Hay algunos que si se muestran, pero igualmente es como si estuvieran ausentes 
porque hay muy poca gente que pueda soportar este Maqam (estación espiritual). 

Por lo tanto, son un ejemplo para la humanidad. Este mundo no es un lugar permanente; es un lugar 
temporal que Allah هلالج لج nos ofreció. Darle valor no es algo inteligente y centrarse en él es un error. 
Debemos dirigirnos a Allah هلالج لج. Debemos obedecer a Allah هلالج لج. Ciertamente, no podemos ser como 
ellos [los amigos de Allah هلالج لج]. Y si somos una milésima parte de lo que ellos son o una millonésima 
parte, ya es una gran virtud y una gran belleza en nosotros. 

Las dificultades y los sufrimientos de este mundo son como agua de rosas para ellos. Ni siquiera 
muestran disgusto en sus rostros. La gente ahora se enfada y se pelea por las cosas más 
insignificantes, mientras que esto nunca les ocurre a ellos. Por lo tanto, son los amados de Allah هلالج لج. 
Por el honor de sus rostros, Allah هلالج لج nos da Rizq (provisión, sustento). Y por el honor de sus rostros, 
Allah هلالج لج  muestra misericordia a la Ummah. Que Allah هلالج لج  eleve su Maqam insha'Allah. Si tenemos 
aunque sea un átomo de su Iman (fe), ya nos basta. Que Allah هلالج لج  nos dé la fuerza de su Iman 
insha'Allah.  
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fa)ha   


