
QUIEN CONFÍA EN ALLAH ESTÁ SALVADO 

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. 

Gracias a Allah هلالج لج por este viaje. Viajamos y regresamos con su Himmah (apoyo). 
Insha’Allah volvimos con Barakah. La gente de allí también tiene Barakah porque estaban 
dando y sirviendo. Que Allah هلالج لج esté complacido con todos ellos. 

La última vez que estuvimos en estos sagrados lugares fue con mi padre Mawlana Shaykh 
Nazim hace veinte años. Ahora hay más seguidores. Entonces también había muchos 
Murids. Todos quienes veían a Mawlana Shaykh Nazim lo conocieron y lo reconocieron. 
Todos mostraban respeto. Tenían mucho amor y fe.  

La Himmah de Mawlana y la Himmah de los Mashayikh está siempre presente allí. Puedes 
realmente ver la Barakah en ellos. Alcanzarán la felicidad aquí y en el más allá por su 
paciencia, Adab [buena educación] y hermosos modales. 

Allí hay miles, millones de personas santas. Todos ellos fueron personas que viajaron por 
el camino de Allah هلالج لج, gente que siguió el verdadero camino de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
y gente que sirvió al Islam. Su Himmah siempre está presente insha’Allah.  

Fue un gran honor para nosotros haber estado allí. Ha pasado mucho tiempo. A pesar de 
este tiempo angustioso, gracias a Allah هلالج لج, fue [un viaje] muy hermoso y allí no se siente 
este problema global. Aquí, nos dicen hacer esto y aquello. Allí, confían en Allah هلالج لج, así 
que Allah هلالج لج los está ayudando. 

Esto es importante. Hay una gran diferencia entre la gente que es engañada por el Dunya 
y se olvidan Allah هلالج لج, y los que confían en Allah هلالج لج. Es difícil explicarlo a la gente. Quien 
lo entiende, lo entiende. Quien no entiende, ¿qué podemos hacer? Van a vivir en la 
angustia y la dificultad. Y su angustia aumentará día a día. Los que confían en Allah هلالج لج 
serán salvados por Allah هلالج لج. Allah هلالج لج los ayudará. Así es con el permiso de Allah هلالج لج.  



Quiera Allah هلالج لج permitirnos confiar en Él. Los que confían en Él serán salvados. De otra 
forma, si alguien confía en otros, nunca alcanzará ningún beneficio. Y si alguien confía en 
los Kafirs [infieles] y espera su ayuda, al final no será salvado.  

Quien quiere imitarlos se volverá como ellos. “إِنَّ التََّشبّه ِبالِكرامِ فَالُح”; [se dice que] imitar a 
los buenos lleva a la salvación. Debemos ser como estos santos, y no como los kafirs y 
opresores. 

Quiera Allah هلالج لج hacerlo [un viaje] bendito y permitirnos ir otra vez insha’Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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