
	

 

 
 
 
 
 
 
 

AQUEL QUE TRABAJA MÁS DURO 
 

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. 

 
Quién es aquel que trabaja más duro en este mundo? Es Shaytán, Shaytán y su banda. 

Ellos trabajan con mucha energía y entusiasmo, así la gente abandona el camino. Uno puede 
tener la intención de hacer el bien y de pronto viene la pereza, te hace sentir cansado. Si uno va a 
empezar una adoración, “No puedo hacerla. Me resulta duro. Por favor, recen por mí”, dice. Por 
qué suceden estas cosas? Cuando hay un mal Shaytán lo apoya, nunca deja de avalarlo, pero si 
uno quiere hacer el bien, Shaytan se pone contra la buena acción. 

Shaytán trata, su objetivo principal es quitar a la gente del camino y enviarlos al infierno. 
Pero Allah, ‘azza wa jalla, a veces anula su trabajo. Por ejemplo ahora, es el último día del año. En 
este último día si pedimos perdón a Allah por nuestros pecados y faltas del año, Él perdona. 
Allah nos perdona por Su misericordia y perdón, pero Shaytán protesta diciendo, “Todo el año 
trabajé duro y hoy sólo por este minuto todo mi esfuerzo se pierde!¨ 

Hoy es el último día del año. Insha’Allah, es necesario pedir perdón así todo lo que hizo 
Shaytan sea en vano. Que Allah perdone nuestros pecados, porque Alalh creó a la gente así 
comete pecados y luego piden perdón, entonces los perdona de acuerdo a eso, y muestra 
misericordia. Insha’Allah, el trabajo y el esfuerzo de Shaytan sean en vano, pero por supuesto la 
gnete no está consciente de esto. No tienen conocimiento del año hijri, así que el año pasa sin 
conciencia. Entran al otro año –el gregoriano- de un modo extravagante y pecan. En ese 
momento, no se dan cuenta que deben pedir por perdón. Hacen arreglos para sentirse especiales, 
hacen esfuerzos, pero sus esfuerzos no tienen sentido.  

El año reocnocidos es el hijri, y este es el último día. No olviden esto; que quede en 
nuestras mentes. Que Shaytan haga las cosas en vano. Que sus esfuerzos se pierdan. Sus 
seguidores son muchos, pero se lamentan aún si una persona se salva. Insha’Allah, que Allah dé 
inteligencia y reflexión a la gente, así no siguen a las criaturas del mal.  Insha’Allah, podamos 
seguir al servicio del amado de Allah, nuestro Profeta (SAS).  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      
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