
LA VICTORIA VIENE DE ALLAH 

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: 

 َوَما النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد اهللَِّ 

Sadaqa Allahu l-‘Azeem. 
“Y la victoria solo viene de Allah” (3:126). 

Allah ‘Azza wa Jalla dice que la victoria viene de Allah هلالج لج. Todo aquel que esté contra Él 
 .será en algún momento derrotado. El Islam obtendrá la victoria هلالج لج

El verdadero Islam es el camino enseñado por nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. El islam no se 
basa en el tiempo, se basa en la realidad. Allah ‘Azza wa Jalla dice que ellos no tienen valor 
y no tienen poder y que la victoria será para el Islam. 

Shukr a Allah هلالج لج, todos los meses de verano, Julio y Agosto son los meses que hubo 
muchas victorias para el Islam. Los Otomanos, los sultanes musulmanes que eran Jalifas 
hicieron la Jihad por el contento de Allah هلالج لج y favorecieron el Islam. Ellos ayudaron a 
todos los oprimidos. Donde fuera que hubiera oponentes a Allah هلالج لج que atacaban o 
querían destruir el Islam, ellos los vencieron. Ellos lo lograron al pedir ayuda de Allah هلالج لج, 
y pidiendo la victoria a Allah هلالج لج. Con guerreros que eran una cuarta parte de los 
oponentes, muchas grandes victorias fueron logradas contra los incrédulos. Todos ellos 
era gente que afirmaban que la victoria venía de Allah هلالج لج y no de ellos. Y para los 
verdaderos musulmanes, Allah هلالج لج los ayudó e hizo que el Islam fuera victorioso. 

Estén siempre con el Islam y estén con Allah هلالج لج así podemos, al final, ser vencedores. 
Aquellos que están con los incrédulos serán derrotados. 



Que Allah هلالج لج eleve sus estaciones que sean Shahids o Ghazis (guerreros) y mantengan el 
Islam vivo. Allah هلالج لج les dio este honor. Este es el honor más grande. Aquellos que son 
parte de los queridos siervos de Allah هلالج لج, la gente que merece la misericordia y el apoyo 
de Allah هلالج لج, es la gente que obtiene la más grande vicotria. Que la bendición de Allah هلالج لج 
llegue a sus almas. 

Insha’Allah el islam venza al mundo oscuro. Será así, la promesa de Allah هلالج لج es verdadera. 
Allah هلالج لج ha dado buenas noticias a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que este mundo entero se 
volverá musulmán. Ese tiempo está cerca insha’Allah. Cuanto más oscuro es, más cerca 
está del final.  Insha’Allah este sea próximo. Que Allah هلالج لج nos muestre esos hermosos 
días.  
  
Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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