
LA CLAVE DEL PARAÍSO 

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.	

ٌد رَُّسْوُل اهللِّٰ َعَليَْها نَْحيَا َوَعَليَْها نَُمْوُت َوِبَها نُبَْعُث إِْن َشآَء اهللّٰ  َكلَِمٌة طَيِّبٌَة َكلَِمٌة ُمنْجِيٌَة، آَل إَِلَه إاِلَّ اهللُّٰ ُمَحمَّ

“Kalimatun tayyibah, kalimatun munjiyah – La ilaha illAllah, Muhammadun RasuluLlah. 
Aa’layha nah’ya wa aa’layha namut wa biha nubaa’thu insha’Allah”.  

“Una palabra dulce, una palabra salvadora - La ilaha illAllah, Muhammadun RasuluLlah. 
Con ella vivimos y con ella morimos y por ella resucitaremos insha’Allah”.  

“Vivo con ella, moriré con ella insha’Allah, y resucitaré por ella”. Esta palabra es muy fácil 
de decir. Pero los infieles no pueden decirla. Si la pronuncian, se salvarán. Si no la 
pronuncian, no se salvarán porque asocian socios con Allah هلالج لج. Cometen shirk o no 
aceptan a Allah هلالج لج. Serán castigados y se arrepentirán. Y ese arrepentimiento no será 
como el de este mundo. 

Si pronuncian [La ilaha illa Allah] en su último suspiro mientras están en esta vida, se 
salvarán. De lo contrario, si quieren decirla en la Akhirah o después de la resurrección, ya 
estarán acabados.  

El difunto Hojjah Nimatullah había hecho imprimir esto en diferentes idiomas y solía 
distribuirlo como la clave del paraíso. En efecto, es la clave del paraíso porque sin ella, la 
gente no puede entrar. 

El que no la pronuncia no puede entrar. No tiene acceso en absoluto. Con esta palabra, 
una persona acepta la existencia de Allah ‘Azza wa-Jalla y acepta que Él هلالج لج no tiene 
socios. Esta es la primera condición del Islam. 

Por ello, cuanto más recites esta Kalimat Shahadah “La ilaha illAllah”, más fuerte se 
vuelve tu Iman insha’Allah. Mucha gente pregunta: “¿Cómo podemos hacerlo?” Tu Iman 
será más fuerte con el Dhikr, Tahlil, Takbir, y Salawat insha’Allah. Cuando tu Iman es más 



fuerte, tu luz aumenta y encuentras la paz. La oscuridad dentro de ti desaparecerá. Será un 
medio para el bien.  

Es una ‘Kalimah Tayyibah’ - una palabra hermosa y dulce. Todo se vuelve más dulce con 
ella. Todo se vuelve más hermoso. Shukr a Allah هلالج لج, se nos ha concedido pronunciarla. 

Debemos decirla cada mañana y cada noche. Debemos decirla al despertarnos. Y 
debemos decirla antes de acostarnos porque el sueño es la muerte. Y cuando te despiertas, 
debes hacer Shukr y decir “La ilaha illAllah. Shukr a Allah هلالج لج Él nos dio la vida de 
nuevo”. Esta es la Sunnah de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Shukr a Allah هلالج لج. Quiera Allah 
  .hacerlo durar y guiar a la gente هلالج لج

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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