
	
	

	
	

	

	

 
 

CONFÍEN Y RECUERDEN A ALLAH 
 

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. 
 
Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 اْلُمْؤِمنُونَ  ّهللاِ فَْلیَتََوكَّلِ َوَعلَى 
“Wa alallahi falyatawakkalil muminoon.” (Sura Aali Imran:122) Allah Azz wa Jalla 

dice, “Los creyentes deben apoyarse en Allah, confiar en Allah”. Allah está con los 
creyentes. El mumin debe hacer todo por el contento de Allah. Nuestra presencia en este 
mundo es por Allah. Mientras este pensamiento esté allí, todo tiene recompensa y son 
buenas obras ante la mirada de Allah. 

Desde que el mundo fue creado, ha sido como el nombre lo indica: dunya significa 
bajo. Debemos trabajar para Allah, para el Mawla, no para el mundo. Debemos trabajar 
para ganar el contento de Allah. Por supuesto, el mundo no es un lecho de rosas. Este 
sigue con conflictos todo el tiempo y nos mantiene ocupados con algo. 

Mientras tanto, la mayoría se olvida de Allah y piensan que solo fueron creados 
para este mundo. Si abandonan el mundo con este pensamiento, habrán perdido todo. 
Pierden cada día, a cada momento. Uno nunca tiene una situación de “Gané o perdí?” 
esto no es importante ganar o perder en los asuntos del mundo no es importante. Uno 
gana el otro pierde, pero lo importante es no perder el más allá. Todos deberían pensar en 
esto.  

Ganemos nuestro más allá. El mundo no es importante. El mundo pasa de una 
forma u otra, pero debemos prestar atención al más allá. Cuando piensas en el más allá, en 
ese momento no quedan problemas con el mundo. El problema es con la gente mundana. 
Aquellos que viven para el mundo van a sufrir por este mundo y a perder su más allá. La 
verdadera pérdida es el más allá. Este mundo, como dijimos, pasa día a día, y un día uno y 
un día apara ellos. Lo importante es ponerlo en buen uso. Nunca debemos olvidar esto.  



	
	

 

 

 

 

 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكمْ 
  
Él dice recuerden. “Fathkuruni athkurkum.” “Así que solo recuerdame a Mí, así Te 
recordaré a tí” (Sura Baqara:152) El dhikr y el recuerdo es decir, recitar, “Allah, Allah”, 
pero el dhikr es siempre tener a Allah en mente. “Tathakkur” significa recordarLo. 
Que Allah nos proteja a todos en este mundo. No hay necesidad de quedar atrapado por 
el mundo y ponerse triste. Lo importante es ganar el más allá. El mundo es un lugar de 
pruebas. Por eso, que Allah nos dé lo que es bueno para nosotros Inshallah. Amin. Que 
Allah ayude a todos. Que también haga de este país un lugar donde vivir en paz y 
seguridad. Que la gente viva con fé, con salud y energía, y con bendiciones y abundancia 
Inshallah.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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