
PEDIR PERDÓN 

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: 

يْطَاِن َكاَن َضِعيفًا  إِنَّ َكيَْد الشَّ

(Qur'ān 04:76). Allah 'Azza wa-Jalla dice en el Qur'ān 'Aẓīmu sh-Shān: 'Ciertamente la 
trampa del Shaiṭán es débil.' 

Los trucos de Shaytán son débiles. Shaytan se esfuerza y lo intenta, piensa que ha hecho 
que la gente vaya al infierno. Ciertamente la gente hace todo tipo de maldades, pero 
cuando se arrepienten y piden perdón, todos los trucos de Shaytan se vuelven inútiles. No 
sirven para nada. Los pecados se borran y se escribe el Thawab (el mérito). Esta es una 
buena noticia de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para nosotros. Shaytan no tiene poder con el 
permiso de Allah هلالج لج. Por lo tanto, la humanidad debe hacer Shukr a Allah هلالج لج, ya que Él 
no hizo poderosos los trucos de Shaytan. 

El mundo entero está en Fitnah y reina la maldad ahora. [Sin embargo] Son impotentes 
ante la voluntad de Allah هلالج لج. Ciertamente, se irán. Los que están con Allah هلالج لج vencerán y 
los que están contra ellos -con Shaytan- serán barridos. No estéis con Shaytan. Estad con 
Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa Jalla dio toda clase de favores, y habrá toda clase de bellezas en 
el ākhirah. No te dejes engañar por los trucos de Shaytán. Sus trucos son inútiles y sin 
valor. Son perjudiciales. Para no ser dañado, aléjate de Shaytán, no esperes ayuda de él. 

Cuando la gente se aleja de Allah هلالج لج, piensan que Shaytan es poderoso, le temen y tratan 
de estar junto a él. Sin embargo, él no tiene ningún poder. Será barrido. Aquellos que 
están con él estarán perdidos y serán barridos también. Que estemos con Allah هلالج لج 
insha'Allah. Debemos realizar más adoración y hacer más Shukr (agradecimiento) a Allah 
 .os bendiga هلالج لج durante estos días sagrados. Que Allah هلالج لج



Wa min Allah at-Tawfiq.  
Al-Fatiha. 
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