EL MUNDO DE LAS PRUEBAS
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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 alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
Este mundo es el mundo de las pruebas, cuando algo sucede, es necesario pensar
en Allah ‘azza wa jalla y el Profeta (SAS). Uno debe pensar y preguntar, “Qué clase de
prueba es esta?” no actuar con apuro. Al decir, “Esto viene de Allah”, significa que
debemos referirlos a Allah.
Cuando el Profeta (SAS) daba las condolencias a una persona que había perdido a
una familiar cercano, el hombre podía responder de un modo poco cortés, el Profeta
(SAS) decía, “La paciencia debe venir primero”. Luego de esto, no importa lo que hagas,
habrás perdido la recompensa. Cuando algo sucede, es necesario pensar, “Esto encaja o
no con la situación?”
El Profeta (SAS) dice, “Inna ’n-najātu fi ’ṣ-ṣidq.” La salvación está en ser recto, en
decir la verdad, estar con los veraces. No importa qué tan difícil sea salvar a la gente, uno
hace algo. Esto es algo para pensar. Si uno hace esto, puede ser salvado, y puede recibir la
recompensa. Si piensan que pueden estar a salvo de otro modo, van a encontrarse en una
situación peor, que Allah no lo permita.
La gente hace cosas, toda clase de cosas, por su interés, la mayoría no hace lo
correcto, lo correcto no les viene a la mente. Ellos dicen, “Si hago esto, no obtendré
beneficio. Voy a hacerlo a mi modo”. Y se colocan en una situación peor. Allah, sin
embargo, es el que más perdona. Uno puede pedir perdón por sus faltas y pecados. Allah
‘azza wa jalla perdona. Que Allah nos perdone a todos. Que no nos desvíe de nuestro
camino recto, insha’Allah.
Wa min Allāhi t-tawfīq,
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