
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EL CAMINO DE NUESTRO MAESTRO (SAS) NOS SALVA 
 

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. 

	 	

Nuestro Santo Profeta (SAS) nos informó que estos días, son los días de los 
Últimos Tiempos. Él nos informó de todo. Él informó a su Nación de lo que Allah (JJ) le 
dijo e informó. Él informó de este día también.  

“Hay días que serán días oscuros”, dijo nuestro Santo Profeta (SAS). Días oscuros: 
si una persona saca su mano, no podrá verla. Así de oscuro será. Lo que él se refiere con 
oscuridad es que hay negrura (zulmat). Zulmat significa negrura y estamos en esos días. 
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “La gente estará en una situación dura en esos días. 
Qué puede hacer? Puede afirmarse de mi sunna y mi camino”. No solo sostenerlo, sino 
sostenerlo incluso con tus dientes así puedes sostenerlo con firmeza, y te salvará de la 
negrura y la oscuridad. Nuestro Santo Profeta (SAS), su luz y amor (muhabbat) nos 
salvarán, con la voluntad de Allah. 

El camino de nuestro Santo Profeta (SAS) es aquello que debemos sostener en esta 
negrura, esta oscuridad, y este mal. Aquellos que se apegan y sostienen la soga de nuestro 
Santo Profeta (SAS) alcanzan la felicidad. Toda esta negrura, y esta oscuridad, y estos 
demonios van a alejarse de ellos y van a ser salvados. Gracias a Allah, que Él nos 
favoreció y nos mostró Su camino. Podríamos haber estado en otros caminos. Es por eso 
que no debemos pensar que es a causa de nosotros mismos. Hay que reconocer este favor 
y esta generosidad que es de Allah y ser agradecidos con Él. Esta generosidad aumenta y 
este afecto aumentan cuando uno es agradecido. Va a ser más fuerte, sva a aumentar, y 
nuestra fe también aumentará siguiendo el hermoso camino de nuestro Santo Profeta 
(SAS).  

Esto es lo importante. Nada más es importante. Puede ser tan oscuro como 
quieran. Nuestro Santo Profeta (SAS) nos mostró la forma de salvarnos, gracias a  Allah. 
Inshallah esto continúe porque nada es seguro con el hijo del hombre. Debemos siempre 
hacer dua para ser firmes Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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