RECUERDEN A ALLAH TODO EL TIEMPO
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
Fuimos y regresamos de nuestro viaje (a Inglaterra) sanos y salvos. Nuestros
hermanos y hermanas (kwan) y aquellos que nos aman estaban felices. Nosotros
estuvimos felices también y le dimos las gracias a Allah. Este fue un viaje para Allah (JJ).
Uno ve que la gente que va a allí son gente mundana. La gente que va tras el mundo están
perdidas en el shopping y perdida en todo lo que hace. Todo es inútil e innecesario
porque no recuerdan a Allah. No importa cuán importante crean que es, no tiene
beneficio.
Adonde vayan deben ir por Allah. Si se aseguran de que lo hacen por el contento
de Allah, adonde sea que vayan Allah lo registra como buena obra y su estación se elevará.
Nuestro Santo Profeta (SAS) tiene un hadiz. Él dice, “Las intenciones son importantes”.
Porque Allah está en los corazones de aquelllos que tienen pura intención, ellos no
olvidan a Allah, y están continuamente agradeciendo a Allah haciendo dhikr de Allah.
Allah registrará una buena obra para cada uno de sus movimientos.
Este es el significado del dhikr. Se lo llama el dhirk del corazón. Es muy
importante en la Tariqa Naqshbandi. No es con la lengua sino hacer dhikr con el corazón
es más importante. Dhikr significa recordar a Allah y no olvidarse de Allah. Es
importante. Que Allah esté a nuestro lado adonde sea que vayamos en el mundo. Así que
Allah está verdaderamente cerca, aún así uno debe tenerLo en la mente y tenerLo en el
corazón así tus acciones serán buenas.
Si no es el caso, si uno olvida Allah y dice “Voy a hacer esto. Nadie verá si lo hago.
Nada sucederá si estafamos a esta persona”, en ese momento el mal puede actuar con
facilidad. Sin embargo, cuando uno recuerda y hace el dhirk de Allah, sólo el bien viene de
la mente de esa persona. Y esto es lo importante. Debemos hacer dikr en nuestro corazón
todo el tiempo y no olvidar a Allah. Que Allah nos haga de aquellos que Lo recuerdan
(dhakir). Que Él nos haga de aquellos que no Lo olvidan. Que Allah no esté en contra
nuestro. Que Él esté con nosotros Inshallah.

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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