
LA RIQUEZA PERTENECE A ALLAH هلالج لج 

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: 
  
 اَل يَُغرَّنََّك تََقلُُّب الَِّذيَن َكفَُروا ِفي اْلِباَلِد {196} َمتَاٌع َقلِيٌل {197}
  
(Qur’ān 03:196-197). Allah هلالج لج  dice : « No te dejes engañar por el movimiento 
[desinhibido] de los incrédulos por toda la tierra {196} [No es más que] un pequeño 
disfrute {197}. » Allah ‘Azza wa Jalla va diciendo, « No prestes atención a la abundancia 
en los países y en el mundo ».  

La condición de este mundo es que el dunyā es sólo un pequeño sustento o un pequeño 
vivir. Esto es para la gente y para los gobiernos porque la gente se desespera. Miran y ven 
el mal en todas partes. Allah 'Azza wa Jalla dice que no hay que prestar atención y no hay 
que tener miedo de eso. Son cosas pequeñas. La gente las ve como grandes, cuando son 
cosas sin importancia. Pueden parecer tan fuertes como quieran, puede parecer que lo 
tienen todo en sus manos; [aun así] son 'َمتَاٌع َقلِيٌل', cosas pequeñas. 
  
   Los creyentes deben confiar en Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa Jalla está con ellos. A la vista 
de Allah هلالج لج  su poder y su gobierno no es sino poca cosa; no tienen ningún poder. 
Cuando no hay 'iman, la humanidad puede temer que el mundo entero esté en sus manos. 
Allah 'Azza wa Jalla dice: "No tengas miedo". 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nos informó al respecto: "Esta Fitnah sucederá y finalmente el 
Islam vencerá, y los musulmanes serán los ganadores. No os desesperéis". Esta es una 
muy buena noticia para los musulmanes. Porque miramos por todas partes, Shaytán y sus 
seguidores se han apoderado de todo y están oprimiendo a la gente para que estén con 
ellos, para que sigan su camino.  

Que nunca los sigamos insha'Allah. Su camino tiene un mal final. Su comienzo es malo y 
su final es malo. Que nunca estemos con ellos insha’Allah. 



   
No desees sus riquezas y propiedades. Todas ellas son sólo pequeñas. La riqueza 
pertenece a Allah هلالج لج. Allah هلالج لج da a quien quiere y priva a quien quiere. Todo está en Sus 
manos, no en las de nadie más. Que Allah هلالج لج proteja a la gente y a los musulmanes. Que 
Él los guíe. Pero la gente ha dejado la humanidad. Se han convertido en algo peor que los 
animales. Que Allah هلالج لج nos ayude. 

Todo lo que dijo nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  está apareciendo poco a poco. Por lo tanto, 
agárrate firmemente y no tengas miedo. No te asustes de la existencia y de la grandeza del 
enemigo. Quien teme tiene debilidad en el 'iman. Que Allah هلالج لج nos proteja. 
  
Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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