
 

 

 

 

 

 
ARGENTINA Y LOS MUSULMANES DEL MUNDO 

 
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Allah Azza wa Jalla no nos creó para este mundo. La gente a veces pierde su más 

allá por este mundo, pero aún así se da la voluntad de Allah Azza wa Jalla.  

100-150 años atrás, durante los tiempos Otomanos, la gente dejaba sus países por 

un lugar mejor. Cómo los engañaban! Lo que hacían no era una hégira1, dejar el país no es 

una hégira. Hégira significa algo bueno. Había algunos que iban a América, iban a 

Sudamérica, otros iban acá y allá. Qué les sucedio a ellos? Se mezclaron. Si decían que 

eran msuulmanes, sus hijos no se salvaban, y si sus hijos se salvaban, sus nietos no se 

salvaban y perdieron su religión.  

Sin embargo, a Allah gracias, en lguar de ellos Allah está haciendo que la gente 

venga al Islam a través de los mashayikh2, de las tariqas. La gente gradualmente viene al 

Islam.  Muchos vienen por guía.Nuestro hermanos y hermanas 3 vinieron también, y 

estuvieron aquí por un par de días. Vinieron de Argentina y ahora están partiendo de 

nuevo. Formaron una comunidad allá, formaron un lugar con su esfuerzo y ahora piden 

por madad4. Piden por ayuda, por ayuda espiritual. Inshallah que su visita sea aceptada y 

que la himmat 5 de nuestro Mawlana Sheikh esté con ellos. Que sea un motivo para la 

salvación de la gente de allí Inshallah. Que sus números se incrementen. Quiera Allah 

estar contento con ellos. Vinieron todo el camino hasta acá e Inshallah vuelvan con 

himmat. Que los problemas que tengan allá, sean removidos Inshallah.  

Es importante para la gente que piense más en el fin de lo que están por hacer. 

Shaytán engañó a la gente del pasado, pero Inshallah lo opuesto suceda de ahora en más. 

Que la luz del Islam llegue a través de esto Inshallah. Llega a todas partes cuando hay 

gente sincera.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

1. Migración para conservar la religión 2. Sheikhs 3. Ikhwan 3. Apoyo 4. 
Ayuda 
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