
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESE ES EL DHIKR 
 

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. 
 

 Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.  

, ُقِلاَخ ُ$#ا
-

01َ ِّل
:َع َوُهَو ٍء2ْ

;
 ,
-

01َ ِّل
 ٌل=ِ>َو ٍء2ْ

“Allahu khāliqu kulli shay’in wa huwa ‘alā kulli shay’in wakīl” (Qur’ān 39:62).  Aquel que crea 
todo es Allah ‘azza wa jall,  Él es Todopoderoso. La gente no es nada, nada de nada, en 
comparación a Allah. Pero aún así, Allah nos valora. Allah ‘azza wa jalla dice, “Nada 
puede contenerMe excepto el corazón de Mi amado siervo”. Comparado a la grandeza de 
Allah, el universo, los mundos, se vuelven invisibles. Allah ‘azza wa jalla nos da este 
privilegio, este favor. Aún así, la gente se opone a Él a pesar de su insignificancia. Allah 
dice, al creyente (mu’min):   

لا ُّبِحُ@ ُ?#اَو
D

 HIJَِنِسْحُم

“Wa ’Llahu yuḥibbul muḥsinīn.”  “Allah ama a aquellos que son muḥsin” (Qur’ān 3:134).  
Allah tiene amor por aquellos que tienen fe en Él. Este amor es mejor que tener el mundo 
y el universo. Que no seamos aquellos que Allah no ama. Que Allah nos proteja de algo 
así! 

ف
َ

لا ُّبِحُ@ َال َ?#ا َّنِإ
D

P
;

 نQRSِفا

Allah dice, “Fa ’inna ’Llaha lā yuḥibbul kāfirīn”  (Qur’ān 3:32).  Allah ‘azza wa jalla dijo esto 
a través de Su gandeza. “Yo soy el corazón del creyente, su corazón puede contenderme”. 
Que nuestra fe sea sin fin, porque hay mucha gente sin fe. No son afortunados. Los 
afortunados somos nosotros, nosotros tenemos suerte. Gracias a Allah.  
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
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