
LA VERDAD PREVALECERÁ 

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: 

يْطَاِن َكاَن َضِعيفًا  إِنَّ َكيَْد الشَّ

'Inna kayda l-shayṭāni kana dha'īfā', 'Ciertamente la trampa del Shaiṭán es débil.' (Qur'ān 
04:76). 

No importa cuántos trucos y complots haga Shaytán, su estrategia es débil, porque la 
falsedad siempre es débil. 

La verdad es fuerte y prevalecerá. La verdad es Allah 'Azza wa-Jalla - Allah Haqq.  

Por lo tanto, todas estas Fitnahs ahora, Fitnahs del final de los tiempos son Fitnahs de 
Shaytan y Fitnahs de sus seguidores. 

No sólo perjudican al Islam y a los musulmanes, sino que también perjudican al mundo 
entero. No hacen nada por el bien, sólo el mal y la Fitnah. Sólo piensan en el mal. 

El Shaytán ha dicho: "Estaré haciendo esto hasta la Qiyamah". Y Allah 'Azza wa-Jalla dijo 
que los trucos y complots de Shaytán son débiles. Eventualmente, la verdad aparecerá y la 
falsedad desaparecerá. 

Los que están con él también desaparecerán. Ellos están haciendo todo tipo de fechorías, 
están haciendo todo tipo de maldades. Piensan que ganarán algo con ello, pero no 
conseguirán nada y todos ellos irán finalmente al infierno. Sus trucos y complots se irán 
con ellos. Los que están con la verdad irán al paraíso con el permiso de Allah هلالج لج. 

Por lo tanto, todas estas Fitnahs, todas estas afecciones... Hay de todo, como hemos 
dicho. Hay enfermedades... Mezclaron todo y no dejaron ningún alimento. 



Están dando veneno, pretendiendo dar medicina. No ganarán nada con esto. Aquellos que 
están siguiendo a Shaytan piensan que están ganando algo. Pero al final, verán que no 
obtuvieron nada más que maldad. 

Así que no te preocupes por la condición del mundo y no tengas miedo. Los que están 
con Allah هلالج لج ganarán. Y los que están con Shaytán perderán. Esto es todo. 

No pienses que vas a ganar cuando estés con Shaytán, pues él siempre pierde y todo, todo 
lo que hace al final fracasa. 

Aquellos que están con Allah هلالج لج ganarán. Que Allah هلالج لج nos haga firmes. Que no nos 
deprimamos ni nos desanimemos insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Hay jatmas del Corán, surahs, yasin, tasbihat y salawat completados. Fueron enviados ayer 
desde todo el mundo. Que Allah هلالج لج esté complacido, nuestros hermanos los han recitado. 
Los dedicamos en primer lugar al alma de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, a su Ahl ul Bayt, a 
los Sahabah, a todos los Anbiyah, Awliya, Asfiyah, a las almas de nuestros Mashayikh, 
especialmente a nuestro Shaykh, Mawlana Shaykh Nazim, Hajjah Anne, Hala Sultan, a las 
almas de nuestros familiares fallecidos. 

Que podamos alcanzar nuestras buenas metas. Que tengamos felicidad aquí y en el más 
allá. Que tengamos la fuerza del Iman. Que tengamos protección contra la Fitnah 
insha'Allah. Que Allah هلالج لج dé más bondad a los que recitan. Que reciten más y más. Que 
hagan buenas acciones. Esta es la mejor acción. Es la familiaridad con Allah هلالج لج 
insha'Allah. Que Allah هلالج لج lo acepte. 

Al-Fatiha. 
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