
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUCHA DE LA VIDA 
 

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. 
 

Lo llaman la lucha de la vida, no es una cosa fácil, continuamente hay algo que 
hacer. Todos deberían luchar para hacerlo mejor. Por supuesto, ocurren muchos tipos 
diferentes de cosas en la vida, tales como sufrimiento, problemas, accidentes, calamidades. 
Muchas cosas le ocurren a la gente. Mientras estemos vivos, la vida en la tierra es un lugar 
de prueba. “Daru’l bala’, daru’l ibtila”. Los que están preparados son los triunfadores. ¿Qué 
es la preparación? Como nuestro profeta Muhammad (SAS) dijo: "La preparación es 
poseer fe (iman)". 

El hombre que posee fe gana méritos por todo lo que le sucede, y su posición es 
elevada. Desde la mañana hasta la noche, uno está en una prueba. Pequeña o más grande, 
no importa, pero nuestro Profeta Muhammad (SAS) dice: “Para un mu'min (creyente) 
todas estas cosas son registradas a los ojos de Allah”. Cualquiera sea la condición en la 
que se encuentre, como el sufrimiento, las enfermedades -lo que sea que venga sobre un 
hombre-, recibirá méritos. Nada es desperdiciado. El desperdicio pertenece a aquellos que 
no tienen fe en Allah, que no aceptan a Allah. Lo que sea que pase con ellos, no hay 
beneficio para ellos. Al contrario, les pasa lo peor, porque piensan que pueden ser 
salvados por sus propias manos. En realidad, si tienen fe, sería mejor para ellos, pero esto 
no se les otorga (nasip). 

La mayoría de ellos en la tierra son incrédulos. Los que creen son la minoría. Por 
esto debemos estar agradeciendo a Allah. Cuando ocurre el sufrimiento, y uno es 
consciente de sus méritos, uno se siente cómodo y también su fe se fortalece. Que Allah 
incremente nuestro iman (fe en Allah), insha’Allah. 
 
Wa min Allahi at-tawfiq  
Al-Fatiha      
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