
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
PIDAN POR EL BIEN 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 

 

Nuestro Profeta Muhammad (SAW) nos aconseja y nos enseña oraciones. Una de 
estas hermosas oraciones es: "Allāhumma qirr lī wakhtar lī". Escoge el bien para mí y haz 
que haga el bien - porque la gente no sabe qué hacer. Van tras cosas que hacer de acuerdo 
con lo que piensan, y tratan de hacerlas en vano. Su resultado es inútil. Nada bueno sale 
de ellas, o resulta ser algo inútil, por lo que es mejor pedir que Allah elija y desear lo 
bueno. 

Como dijimos, no sabemos lo que es bueno. Pensamos que algo es bueno, [pero] 
al final, resulta ser malo. Allah 'Azza wa Jalla sabe mejor - ¡necesitamos saber esto! 
Debemos pedir lo mejor de Allah 'Azza wa Jalla. A veces las cosas pasan rápido y está 
claro si el resultado no es bueno. A veces un hombre tiene que esperar mucho tiempo. Él 
escribe, lee, dibuja sobre eso y [aún] resulta ser algo inútil que nadie quiere [y] que resulta 
ser un mal resultado para todos. O quiere, desea, otra persona, [y] Allah deja que suceda, 
deja que sea su destino, [pero] luego el hombre lo lamenta, y dice que desearía nunca 
haber conocido a una persona así. 

Es imprescindible pedir el bien. Allah sabe lo que no es bueno para ustedes, [y] por 
lo tanto, uno debe confiar en Allah y dejar que nuestras oraciones sean por esto. Uno no 
debe estar molesto cuando algo que desea no sucede. Que Allah nos dé lo mejor, 
insha’Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fātiḥah      
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