
GRAN OPORTUNIDAD 

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. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que aquel que mantenga su fe en el fin de los tiempos es 
como si se aferrara a un trozo de carbón encendido. Es difícil mantener la religión. 
Cuando te aferras a ella, tus manos se queman. Cuando la sueltas, pierdes la religión. Este 
es un momento difícil. Pase lo que pase, no debemos abandonar la religión. Debemos 
cumplir con cada Sunnah, cada Wajib y cada Fard que podamos. Si nos decimos: “Es 
difícil, no podemos hacerlo” y los abandonamos, esto estará mal. La gente cumple con 
tareas más difíciles. Pero cuando se trata de la adoración, dicen que no pueden hacerla. 
Hacen cosas mucho más difíciles que las devociones y por motivos inútiles; no lo hacen 
para ganarse la vida, sino para divertir a su ego, para distraerse. Lo que hacen es mucho 
más difícil que la adoración [prescrita]. Pero cuando se trata de la devoción, la dejan. 
Dicen que es duro o que no tienen tiempo. Tienen tiempo para todo salvo para la 
adoración.  

Es algo que toda persona normal debe mantener. Es lo más importante en la vida. Allah 
‘Azza wa Jalla nos creó para la adoración, y no para otras cosas. No para convertirnos en 
un jefe o en un gerente. Allah هلالج لج  no te preguntará por qué no te has convertido en un 
jefe. Allah هلالج لج te preguntará por qué no realizaste tu adoración. Allah 'Azza wa Jalla dice: 

 ;'َوَما َخَلْقُت اْلجِنَّ َواإْلِنَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن'
“Y no he creado a los genios y a los hombres sino para que Me adoren.” (Corán 51:56) 

El único deber de los humanos y los genios es alabar. Cuando uno está con Allah هلالج لج, 
ganarse la vida es adoración, tener un matrimonio halal es adoración, cuidar de los hijos 
es adoración y criarlos bien es adoración. Cuando es por el placer de Allah هلالج لج, todo es 
adoración. Pero cuando dejas tu adoración porque es difícil, nada de lo que haces se 
cuenta como adoración. Todo se cuenta para tu ego.  



Ciertamente es difícil, pero cuanto más difícil es, más valioso, más significativo. La 
adoración que la gente realiza en esta época es más valiosa. Al ser más difícil de lo que era 
antiguamente, hay más Thawab por ello. Hay muchas recompensas por ello. Allah 'Azza 
wa Jalla dio a la gente una gran oportunidad. Con la dificultad, hay más beneficios 
también. 

Que Allah هلالج لج  haga que nuestra adoración sea continua. Ahlu t-Tariqah, la gente de la 
Tariqah debería ser más cuidadosa. Otros a veces no conocen la Shari'ah o, si la conocen, 
no le dan importancia. Nosotros debemos prestar atención tanto como podamos. 
Debemos prestarle mucha atención. Que Allah 'Azza wa Jalla no nos separe del camino 
correcto. Que Él nos dé a todos el amor para este camino y el amor por la adoración. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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