
EL MÁS GENEROSO 

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.	

Hoy es el último día del sagrado mes de Ramadán. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dió la buena 
noticia de que el comienzo de este mes sagrado es misericordia, el medio es perdón y el 
final es salvación del infierno. Este es el favor más grande. Allah هلالج لج  comienza este 
hermoso mes con misericordia para la Ummah de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, concede el 
perdón en el medio y la liberación al final. Tenemos estas buenas noticias mientras 
estamos en este mundo, gracias a Allah هلالج لج. 

Hemos tenido un buen mes. El último día es cuando se aceptan las oraciones, 
especialmente después del Asr. Pueden hacer buenas obras y pedir perdón a lo largo del 
día también. Todas las buenas acciones y oraciones serán aceptadas. 

Esta noche es la víspera del Id y es una noche sagrada. Hay varias noches sagradas en el 
año y una de ellas es la víspera del Id. Es un favor de Allah هلالج لج también. Allah هلالج لج es Al-
Karim, el Generoso. Él crea oportunidades para que la gente tome de Su generosidad. Sin 
embargo, la gente no es consciente. Si son conscientes, no lo quieren; a veces por pereza, 
a veces por terquedad y a veces por mala fortuna. Ellos mismos están en pérdida. 
Aquellos que no obedecen las órdenes de Allah هلالج لج  están en pérdida. Pierden cosas 
grandes y valiosas. Corren tras la basura de este mundo y dejan las joyas. Y estos días son 
días de joyas, gracias a Allah هلالج لج. 

El sagrado Ramadán se ha ido. Se ha ido como un buen visitante. Estamos tristes, pero 
ciertamente Allah هلالج لج está dando sus recompensas. Quiera Allah هلالج لج ayudarnos a alcanzar 
más años y más Ramadanes con mejores condiciones para el Islam y mejores condiciones 
para los musulmanes. Que Él nos envíe al Sahib. Que esta opresión llegue a su fin. Y que 
todo este mundo se ilumine con la luz del Islam insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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