
	
	

	
	

	

	

 
 

EL MÁS ALLÁ ES NUESTRA NECESIDAD MÁS IMPORTANTE 
 

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. 

Alhamdulillah, fuimos y regresamos. Esta vez (en la gira por Ingalaterra), 
conocimos hermosos hermanos, amigos, y gente nueva y volvimos. Fue un alivio para 
ellos y para nosotros también gracias a Allah. Fue bastante largo, pero debemos estar 
agradecidos a Allah bajo toda circunstancia. Allah nos ayudó. Esta clase de viajes no son 
fáciles, pero se vuelve fácil cuando ayuda Allah Azza wa Jalla. 

La gente necesita también el más allá y no solo este mundo. La mayor necesidad es 
el más allá. Shaytán nos hace olvidar el más allá, y la gente piensa que sólo vive para este 
mundo y se concentra en esto. La mayoría de la gente no está contenta tampoco con el 
mundo, y en ese momento pierde desde ambos lados. 

Por eso, nos encontramos con gente para recordarles de Allah y el más allá. 
También Lo recordamos con ellos. Se vuelve un consejo y un bien para ellos. Allah 
también nos da esa recompensa. Que Allah nos haga estar firmes en este camino porque 
Shaytán y el ego contínuamente no lo quieren. Quieren otro camino y generan muchos 
susurros (waswasa). Cuando la gente está sola, puede ser superada por los susurros. Es 
por eso que debemos estar continuamente en los encuentros y reuniones, las reuniones 
del dhir de Allah son así.  

En todas partes del mundo y aquí también, no hay lugar donde Shaytán no esté 
presente. Podemos enfrentarlo con el dhikr. Podemos pararnos contra él y ser de la gente 
del dhikr, que Allah nos ayude a todos. Inshallah que Allah acepte nuestra visita. Que 
Allah les dé a todos buenos deseos. Es lo mismo aquí y allá. Que Allah guíe a los niños y 
que Él los haga  firmes en este camino recto Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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