LOS GUIADOS NO SUFREN DAÑO
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.
Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.

ْ ُﯾﻦ آ َﻣﻨ
ﺿ ﱠﻞ إِ َذا ا ْھﺘَ َﺪ ْﯾﺘُ ْﻢ
َ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬ
َ ﻮا َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ أَﻧﻔُ َﺴ ُﻜ ْﻢ ﻻَ ﯾَﻀُﺮﱡ ُﻛﻢ ﱠﻣﻦ
“Ya ayyuhallathina aamanu ‘alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla
ithahtadaytum.” (Sura Maida:105) Allah Azza wa Jalla dice en el Noble (Azimush-shan)
Corán, “Los otros no te dañan una vez que estás guiado”. Aquellos que están desviados
no podrán dañarte, con la voluntad de Allah. Nuestro Mawlana Sheikh decía, “El
beneficio es para nosotros y el mal para ellos”. Hay mal, no bien, para aquellos que están
desviados. Hay bien para aquellos guiados, si Allah quiere. Porque aquellos que Allah ama
son aquellos que están guiados.
Allah no quiere a aquellos desviados y que no están en el camino recto. Sus
asuntos no van bien. Los hombres de fe ven la situación del mundo y a veces se
preguntan, “Qué está pasando?” Lo que Allah quiere es lo que sucede. Este mundo no
puede seguir así por siempre. Hay un tiempo para esto, y el tiempo está cerca. Por eso,
aún si la situación y las condiciones parecen malas, esto no es un daño para aquel que cree
y es guiado. Tiene beneficio, si Allah quiere. La promesa de Allah es verdadera. Estamos
realmente en el bien, nuestra situación es buena. Nuestra mejor situación es tener fe. Si el
mundo cae y se destruye, aún así esto no dañará a aquellos que tiene fe y guía, porque
están juntos con Allah (JJ).
Allah Azza wa Jalla está presente en cada estado en todas partes. Por eso, Él está
presente con aquel que está en buen estado y está presente cuando uno es puesto a
prueba. Una vez que la persona lo coloca a Él en su corazón, como dijimos, nada afectará
a esa persona. Ni el bien ni el mal pueden afectar al creyente (mumin). Pero en la más
pequeña cosa que le sucede a los que no son creyentes, se desmoronan, pierden la
esperanza, sienten temor y se llenan de intranquilidad. Que Allah nos dé una fe fuerte
para que ni el bien ni el mal, puedan afectarnos Inshallah. Que siempre nuestro estado sea
bueno Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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