LA PUERTA DEL KHAYR
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.
El Profeta (SAS) recitaba una oración:

اﻟﻠﮭﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺪﻧﯿﺎ أﻛﺒﺮ ھﻤﻨﺎ وﻻ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﻨﺎ
“Allahumma, lā taj‘al ad-dunyā akbara hamminā wa lā mablagha ‘ilminā.” “Oh Allah, que
el mundo no sea nuestra única preocupación”, decía. Esta era su oración. Que no
vivamos para este mundo: la vida en el mundo sea un medio para hacer el bien. No
corran por el! No lo tengan como su objetivo o propósito.
Tengan el placer de Allah, el pacer del Profeta (SAS) como su objetivo. Si hacen el
bien, hajj, zakat, etc, como medio para el bien, esto es mejor para ustedes. Si no, y en
lugar de eso, corren tras el mundo, no tiene sentido: el mundo correrá de ustedes! Si es de
otro modo, entonces Allah hace que el mundo corra tras ustedes. Todo se da de acuerdo
a la voluntad de Allah. Puedes pedir por este mundo tanto como quieras, pero mientras
Allah no lo quiera, no hay sentido en que pidas por eso. No hagan cosas por este mundo,
sino por Allah. Cuando la puerta sea abierta para ustedes, no la dejen pasar. Esto es
bueno. Esto es de Allah. Dejen el mundo y no tendrán necesidad de él. Cuando Allah
‘azza wa jalla abre una puerta para ustedes, vayan tras ella. Saquen lo mejor de esa puerta:
esta es la provisión de Allah. No olviden a Allah. No olviden Sus derechos. No olvide el
camino del Profeta (SAS).
Alguna gente dice: “No, no queremos nada”, pero luego corren tras este mundo, y
el mundo corre de ellos. Desde el comienzo, que nuestra intención sea ganar el contento
de Allah, no de este mundo. Esto es importante, pero la gente no se da cuenta. Este

mundo y el otro se completan unos a otros. Cuando uno tiene cosas del mundo,
puede ayudar más a la gente, solo hagan que su intención sea buscar el placer de Allah.
Que también nosotros tengamos estas oportunidades. Sin tener necesidad de
nadie, que la puerta del placer de Allah sea abierta para nosotros, insha’Allah.
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