
LA PAZ ES LO MEJOR 

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: 

حَّ ْلحُ َخيٌْر ۗ َوأُْحِضرَِت اأْلَنفُُس الشُّ   َوالصُّ

'Wa ṣ-ṣulhu Kḥayr, Wa Uh'dirati-l Anfusu sh-shuh', (Qur'ān 04:128). 

“La reconciliación es un bien. La codicia está presente en las almas(…)” 

"Y la paz es lo mejor. Y presente en las almas [humanas] está la codicia. Los egos siempre 
están dispuestos a la maldad". 
Allah 'Azza wa-Jalla dice que es bueno hacer la paz. 

El Islam significa paz, seguridad y bondad para la gente, Kufr es todo lo contrario, es 
perjuicio y maldad para la gente. Por lo tanto, la paz es buena, dice Allah 'Azza wa-Jalla. 
Que siempre haya paz y belleza en todo entre las personas. 

La paz entre las personas es lo mejor. El resentimiento, la discordia y la agitación no son 
buenos; porque provienen del ego. El desacuerdo se produce por la maldad del ego. Para 
entrenar al ego, haz la paz y llévate bien[con la gente]. 

El Islam es lo único que proporcionará la paz en el mundo, no hay otra cosa. Shaytán 
siempre está inventando otras cosas, sin pretender la paz; las inventa para empeorar las 
cosas. Él está mostrando lo que es realmente bueno como malo, porque él no lo quiere. Si 
se extiende[lo realmente bueno], no habrá lugar para la maldad. Y cuando el Islam se 
extienda por todo el mundo habrá paz y bondad. 

Esto sucederá insha'Allah, es la orden de Allah 'Azza wa-Jalla, es Su هلالج لج promesa. El Islam 
se extenderá por todo el mundo, cuando Mahdi 'alayhi s-salam aparezca... 



La gente está discutiendo entre sí diciendo: "Hay una frontera. Nuestra propiedad está 
atrapada en la frontera. Ese lado es mejor, este lado es peor". Cuando Sayidina al-Mahdi 
'alayhi s-salam aparezca, no habrá ni fronteras, ni obstáculos, el mundo entero estará en 
paz bajo el hermoso gobierno del Islam. 

Esto durará cierto tiempo, porque es Dunya y así debe ser, después llegará el día del juicio 
final y entonces el mundo llegará a su fin. 

Que Allah هلالج لج nos haga firmes y nos permita llegar a esos hermosos días insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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