LA HUMANIDAD ES DESAGRADECIDA
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.

Allah ‘azza wa jalla creó a la humanidad, pero por supuesto en su naturaleza la
humanidad es desagradecida. Cuándo se acuerda de Allah? Cuando está en problemas,
dice Allah. Cuando está en el agua y las olas empiezan a golpearlo, cuando las olas
golpean el barco, él recuerda a Allah. Entonces dicen, “Si Él nos salva, seremos
agradecidos”. Luego de ser salvados por Alalh, cometen asociación: no Le agradecen. De
hecho, cada minuto de nuestras vidas usamos las provisiones (ni‘māt) de Allah. En todo
momento, debemos dar las gracias a Allah y nunca olvidarLo.
No teníamos noticias, pero dos días atrás todos estaban alarmados. Anunciaron,
“Viene una tormenta! Viene una tormenta!” Realmente Allah trae tormentas cuando Él
quiere. Hubo rayos. Las olas se llevaron las cosas. Todo lo que Allah quiere, sucede.
Apresurada, la gente huyó del área done se esperaba la tormenta. Allah ‘azza wa jalla
detuvo la tormenta allí, como Él quiso. Gracias a Allah.
Hay una gran lección en esto. Allah ‘azza wa jalla Lo mostró con claridad a la
gente. Cuando algo así sucede, la gente pide a Alah, ruegan, “Que Allah nos salve!”
Cuando son salvados, nuevamente se olvidan de Allah. Esto es ingratitud. Esto es ser
ingrato con Allah. No se dan cuenta de Su provisión diaria, luego empiezan a quejarse, y
protestan por lo que les sucede. No recuerdan a Allah. Allah debe ser recordado en todo
momento nadie más. Aquel que nos salva, que nos dio este hermoso país, es Allah ‘azza
wa jalla. Nadie más que Él
Las cosas suceden cuando Allah quiere. Cuando Él no quiere, puede pasar uno
todo el tiempo que quiera, puede intentar, pero nada sucede. Es necesario agradecer a
Allah y pedir por Su ayuda. Nadie excepto Allah puede hacer nada. Aunque sea el hombre
más fuerte del mundo, no son nada frente al poder de Allah. Un millón de veces bajo
cero. Gracias a Él que nos creó como musulmanes. recuérdenLo todo el tiempo.
Insha’Allah, que Allah nos despierte.
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