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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā SādāA Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

َوافَْعُلوا اْلَخيَْر َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

“Obrad bien, quizás, así, prosperéis.” (Corán 22:77) 

Allah هلالج لج dice en el Sagrado Corán: “y haced buenas obras para que podáis prosperar”. 

Nos dice que actuemos bien. [Así] alcanzarás la salvación. Hacer buenos actos no está al alcance de 
todo el mundo. La mayoría de las personas al hacer algo, lo hacen interesadamente y piden algo a 
cambio.  

Es importante hacer buenas acciones por el placer de Allah هلالج لج. Deberías pedirLe  recompensa a Allah 
 para que Él te beneficie por tus acciones. Si obras bien buscando [recompensas] del Dunyā (este هلالج لج
mundo), entonces no Yene ni valor ni beneficio. [Puede que] digas que haces el bien a alguien, pero 
que él no lo merece. La bondad no es en vano. Si haces algo bueno por el placer de Allah هلالج لج, esta 
bondad no es en vano. Pero si lo haces para beneficios mundanos, entonces va a ser inúYl. 

  

Hay diferentes niveles de buenos actos. Mientras una persona normal  hace el bien a unos si y a otros 
no, los siervos amados de Allah هلالج لج benefician a todo el mundo, sin considerar si lo merecen o no. 
Hacen el bien y buscan la saYsfacción de Allah هلالج لج. Ponen la complacencia de Allah هلالج لج por encima de 
todo. La complacencia de Allah هلالج لج  es el mayor beneficio para la humanidad; no hay nada más 
importante.  



La saYsfacción de las personas no es importante. La mayoría de la gente dice: “Ayudé a esta persona y 
le hice el bien, pero él no lo merece”. Sólo los ignorantes dicen eso. Los siervos amados de Allah هلالج لج 
dicen: “Hice esto por el placer de Allah هلالج لج. Insha’Allah será un medio para beneficiar a esta persona y 
obtendré la saYsfacción de Allah هلالج لج”.  

La mayoría de las personas quieren hacer negocio en este mundo. Pero cuando comercias con Allah 
 ganas. Si dices: “Lo invité una vez, pero no me invitó. No lo invitaré de nuevo”, “Lo ayudé, pero no ,هلالج لج
me ayudó a cambio”; entonces esto no es para saYsfacer a Allah هلالج لج, sino para comerciar. Estás 
haciendo algo para lograr un beneficio a cambio. [Por el contrario], Allah هلالج لج nos concede [beneficios] 
sin pedir nada a cambio. Los profetas nos dan sin pedir nada a cambio. Los creyentes también deben 
dar [lo bueno] sin pedir nada a cambio. Cuando estén dando, deben decir: “Lo hago por la 
complacencia de Allah هلالج لج”. En aquel momento, no perderán nada. Y lo que parece ser una pérdida en 
este mundo (Dunyā), en realidad va a ser [recompensas] mulYplicadas en el Más Allá (Ākhirah), si 
Allah هلالج لج lo quiere.  

  

Que Allah هلالج لج nos conceda obrar siempre de buena manera. Quiera Él que no lamentemos nuestras 
acciones.  

Nunca digas que una persona no merece tu bondad. Lo hiciste por la saYsfacción de Allah هلالج لج, así que 
deja que tu negocio sea con Allah هلالج لج, y no con el siervo de Allah هلالج لج.  

Quiera Allah هلالج لج fortalecer nuestra fe (Imán). 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-FaYha   


