LA COMUNIDAD DE ALLAH
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 al-Ḥaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
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Alllah 'azza wa jalla dice: “Kullu ḥizbin bimā ladayhim fariḥūn” (Corán 30:32). “Todos
están contentos con su comunidad”. Él piensa que la otra parte está equivocada, [pero
que] la suya tiene razón. Esta es una cosa difícil. Gracias a Allah que Allah Todopoderoso
nos creó dentro de Su comunidad (jam’a), que nos destinó a estar en Su comunidad.
De otro modo, todos están contentos con la propia opinión. Es lo mismo, ya sea
entre los Musulmanes o los no-Musulmanes. Ellos creen que hacen un buen trabajo, [y]
están satisfechos con lo que hacen. De hecho, lo que hacen no es por su bien, sino que es
perjudicial para ellos mismos, pero no son conscientes de esto, [y en su lugar] están
contentos y satisfechos. ¿Qué dicen ellos? Tal y tal está haciendo algo estúpido. No es
nada serio, sólo algo estúpido. Hacer cosas que están tan mezcladas al final no tiene
ningún beneficio.
Dicen que están en el camino [correcto], pero su “felicidad” no es nada. No hay
nada de lo cual estar “feliz” excepto la tristeza y el sufrimiento. Necesitamos agradecer a
Allah por ponernos en Su camino. Él nos destinó este camino. Él también nos destinó a
estar en Su comunidad. Este es un gran favor, una gran bendición. Todo está en la mano
de Allah. Si Allah Lo deseara, Él nos habría creado como ellos; sin embargo, Él nos
favoreció. Miles de gracias a Allah! Por eso, continuamente, debemos arrepentirnos y
agradecer a Allah día y noche. Necesitamos estar siempre agradecidos, porque no hay
mejor favor que este.
Es una prueba de Allah, todo es una prueba. A medida que pasan estas pruebas,
llegan a estaciones más altas. Cuanto más paciencia demuestren, más ganarán las

recompensas de una buena acción. Todo está siendo registrado en su cuenta. Su libro
estará lleno de anotaciones. ¡Que su cuenta esté llena de buenas obras! ¡Que tengan sus
buenas obras, y ganen su lugar en la próxima Vida! Que Allah nos mantenga firmes en
este camino, insha’Allah.
Wa min Allāhi t-tawfīq,
al-Fātiḥah
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