DESEAR EL BIEN A TODOS
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.
La fe (iman) es la más grande bendición y lo más hermoso para la humanidad. Es
algo distinto cuando uno es un muslmán y su iman es fuerte. Nuestro Santo Profeta (SAS)
descibre cómo es el mumin (creyente). Aquellos que dicen “La Ilaha Illallah
Muhammadun Rasulullah” entraron al Islam pero el iman es otra cosa. Este es más fuerte.
Hay un verso que dice, “No digan que creyeron. Digan que son musulmanes”,
porque “la fe no entró aún en sus corazones”. Hay muchas cosas que tienen que ver con
la fe, una de ellas es desear para tu hermano musulmán, tu hermano mumin, el mismo
bien que deseas para vos mismo, desear a Allah el bien para él también. El creyente no
tiene el atributo de decir, “Quiero tenerlo yo, pero él no”. Este atributo es de aquellos que
no son mumin. Si piensas, “Que este hombre sea como yo también. Que sea mejor que
yo. Que Allah le dé más”, no vas a perder nada, nada saldrá de tu bolsillo. Es sólo como
un deseo dice Nuestro Santo Profeta (SAS). Es parte de la fe pensar que todos son
mejores que ustedes.
Esto no es sólo para el caso del dinero también es para pedir que la gente esté en el
camino de la guía y todos esté en el camino recto. Es parte de la fe pedir a Allah que
proteja a otros de cometer pecados y hagan el mal. Es por eso que vemos cómo es la
situación del mundo islámico. Pedimos para ellos la guía de Allah. Pedimos a Allah que
sean buenos y no se pierdan con el mal y los malos caminos. Porque este bien también es
para nosotros. Es bueno tener gente buena alrededor. Si hay mala gente por todas partes
te traerá daño a ti también.
Tener fe significa ser inteligente (tener la cabeza sobre tus hombros). Cuando la
gente es inteligente, entiende mejor qué hermosas son las órdenes deAllah (JJ) y los
dichos de nuestro Santo Profeta (SAS). Por eso, deseamos el bien para todos Inshallah.
Que todos sean guiados para el camino recto Inshallah. Pedimos a Allah el bien material y
espiritual para Su creyente y Sus siervos musulmanes. Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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