
FIRMES EN EL CAMINO RECTO 

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.	

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

 َولُِكلٍّ وِْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها ۖ فَاْستَِبُقوا اْلَخيْرَاِت

(Qur’ān 02:148). Allah هلالج لج nos dice en el Santo Corán: «Cada uno ha tenido una dirección 
a la que volverse. ¡Competid en las buenas acciones! Dondequiera que estéis, Allah os 
reunirá a todos. Allah es Poderoso sobre todas las cosas». 

Allah هلالج لج  ha dado una meta a cada uno. Así que procurad hacer buenas acciones. 
Competid en bondad y no compitáis en lo malo. No tratéis con los malvados, alejaos de 
ellos. Para poder estar en el camino de Allah هلالج لج tenéis que manteneros lejos de ellos. Al 
estar cerca de ellos, podéis coger su maldad y su enfermedad. Las cosas que hacen no son 
sino maldad. Y el mal trae el mal; nunca traerá la bondad. 

El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la Fitnah. Se presenta como verdadero, 
mientras que es lo contrario. No es verdadero, sino falso. Engañan a la gente y quieren 
que la gente les siga. Como los magos hechizaban a la gente en la época de Musa ‘alayhi s-
salam para que les creyeran, hoy en día es el tiempo de los que dicen que son Musulmanes 
y oprimen a otros Musulmanes. Intentáis alejaros de ellos, pero vienen y os molestan. 
Aunque haya tanto Kufr y opresión, tratan con Musulmanes y los que están en el camino 
correcto. ¿Por qué? Porque están con los opresores. Trabajan para ellos y corren para 
ayudarlos. Parecen correctos, pero os atacan por adentro. Es la razón por la cual el mundo 
islámico se encuentra así hoy en día. 

Cuando tienes un enemigo visible, puedes enfrentarte a él. Pero este enemigo trata de 
derrotarte desde adentro. El daño que te hace es miles de veces más grande que el otro. 
Tenemos que tener esto en cuenta y ser cautelosos. Lo primero es fácil, el enemigo 
aparente es fácil. Los enemigos escondidos que se vuelven traidores son peores. Son 
hipócritas que están en las profundidades del infierno. Miles de enemigos no pueden 
hacer lo [el daño] que uno de ellos hace. 



Por lo tanto, que Allah هلالج لج  nos ayude. Que los musulmanes despreocupados despierten. 
Conocemos los enemigos aparentes, [ahora] tenéis que ser cuidadosos con los que están 
escondidos. ¿Quiénes son? Son los que han rechazado el camino de nuestro Santo Profeta 
ملسو هيلع هللا ىلص  e intentan hacer su propio camino. Aparecieron después de la caída del Imperio 
Otomano. Pero insha’Allah su final llegará. Nada dura para siempre en este mundo. Todo 
tiene su final y tienen su final también insha’Allah. 

Que Allah هلالج لج proteja a los Musulmanes de la Fitnah. Esta es una gran Fitnah. Que Allah 
هلالج لج  nos ayude insha’Allah. Que Allah هلالج لج  refuerce nuestro Imán y nos haga firmes en el 
camino recto. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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