
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA GUÍA ES LA BENDICIÓN MÁS GRANDE 
 

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. 
 

Que Allah Azza wa Jalla no nos desvíe del camino recto y de la fe (iman). Este es 
el asunto más importante. Como vimos ayer, el mundo está hirviendo. Está feo en todas 
partes y la gente busca sobrevivir con uñas y dientes. Esto no es un problema, esto no es 
nada. Lo que es importante es la fe de la gente y vivir como mumin (creyente) creer en 
Allah. El resto no es nada. La fe es lo más importante. Todo es fácil cuando uno tiene fe. 
Que Allah nos dé a todos fe Inshallah. 

La gente se olvidó y piensan, “Este mundo va a durar por siempre. Vamos a vivir 
aquí por siempre”. Cuando lo vemos a diario: todo el mundo muere ya sea viejo o joven. 
Lo que es importante, como dijimos, es morir con fe. Aquellos que mueren con fe han 
ganado. Que Allah nos dé fe así no la perdemos. Tampoco debemos mirar a otro diciendo 
“Soy mejor”. Afortunados nostoros si Allah nos dio esta fe. Debemos protegerla y ser 
agradecidos. La guía es de Allah. Uno es un afortunado si Allah lo guía.  

Ayer por la mañana, vimos un niño en la dergah. Un niño alemán de 16 o 17 años. 
No era de los turcos viviendo en Alemania, era un alemán directo. Allah le dio la guía a él 
a esa edad. Cuando en su país, si dices Islam tres veces, los chicos huyen. Así de miedo le 
tienen, así de profundo los ha tocado. Sin embargo, cuando Allah quiere hace que una 
persona se vuelva al Islam y a la fe sin escuchar a nadie.  

Como dijimos, este es un favor de Allah, una bendición (nimat) de Allah. Allah le 
dio este favor. Debemos conocer su valor. La gente aquí no sabe el valor del islam y el 
iman, y como dijimos, sólo piensan en este mundo y se quejan también. No se pueden 
quejar! Allah les dio esta luz y este favor. Deben estar agradecidos a Él.. Aún si mueres de 
hambre, nuevamente debes agradecerle a Allah por darte esta bendición tan grande. Esta 
es la más grande bendición y debemos conocer su valor.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Gracias a Allah. Él dice que las bendiciones aumentan con las gracias. Las 
bendiciones, toda clase de bendciones. Van a aumentar tanto material como espirituales. 
Lo más importante es la bendición esta bendición espiritual, la bendición de la fe, y la 
bendición del Islam. Gracias a Él. Que Allah lo aumente. Que nuestra fe sea más fuerte 
cada día. Que la fe de estos países musulmanes sea más fuerte, porque se molestan unos a 
otros cuando no tienen fe. No escuchan la palabra de Allah y hacen el mal. Que Allah nos 
proteja. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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