LAS PALABRAS DE SALVACIÓN
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.
Se dice, “Kalimatun munjiya.” Cuál es la palabra que salva a la gente de la
destrucción? “Lā ilaha illa ’Llah, Muḥammadu r-Rasūlu ’Llah.” Aquel que dice esto, es
salvado. “Lā ilaha illa ’Llah.” Es fácil. Uno puede decirlo aún sin necesidad de respirar.
Allah lo hizo fácil, aún así la gente por su orgullo no quiere hacerlo. La mayoría de la
gente, no más que la mitad, quieren la salvación.
Las palabras de salvación, “Lā ilaha illa ’Llah”, excepto Allah no hay otro dios: solo
digan eso. No, son muy orgullos para decir esto. Luego se ponen “filosóficos”. “Es el
paraíso real o irreal? Yo sé lo que es, aquellos que no dicen eso también van al paraíso…”
Así no es. Allah lo hizo fácil para ellos, les dio una oportunidad, su orgulloso nos los
ayudará. Ni en esta vida, ni en la próxima, puede haber un bien, aún cuando luzcan bien
en este mundo. Allah azza wa jalla les da su oportunidad para salvarse. Son ellos los que la
rechazan, sus falta recae sobre ellos. Es su propio pecado. Allah no oprime a nadie.
Gracias a Dios que repetimos más de cien veces al día “Lā ilaha illa ’Llah” y
recibimos Su recompensa. Que Allah lo haga consistente! Que lo tengamos tallado en
nuestros corazones”! Lo que significa la palabra Naqshbandi es esto, que al repetir el
dhikr, se vuelve tallado en nuestros corazones. Insha’Allah, nos volvamos queridos
siervos de Allah. Que de nuestra reverencia por este santo Viernes, que sea querido para
la Umma de nuestro Profeta (SAS).
Wa min Allāhi t-tawfīq,
al-Fātiḥah
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