DIRECCIÓN EQUIVOCADA
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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.
Es sólo Allah el que ayuda a la gente. Cuando hay permiso de Él todo se vuelve
fácil, todo toma su lugar. Nada sucede cuando Allah no lo quiere. No hay beneficio en
esperar de otro. Si quieren algo, pidan a Allah. No hay beneficio para los que no están en
el camino de Allah ‘azza wa jalla.
La gente se ha perdido en los asuntos del mundo. Tanto los que se llaman
musulmanes como los que no, se olvidan de Allah en cada pequeño asunto. Piden la
ayuda a cualquier otro. De hecho, no pueden ayudar, no pueden hacer nada sin la ayuda
de Allah. Se dice que están en la dirección equivocada, buscan cosas en la dirección
equivocada. La direccón es clara, pero uno busca en el lugar errado.
Si uno es musulmán y creyente, primero busca el placer de Allah, luego Allah te
ayudará. “Hice esto o aquello”, pero todo lo hacen por el beneficio de este mundo! Lo
importante es hacerlo por el contento de Allah. Si lo hacen por el contento de Allah, no
hay temor o no hay vergüenza en lo que hacen. El Profeta (SAS) dice: “Los corazones
están en las manos de Allah”. Cuando Él cambia los corazones, nada pueden obstruirte.
Si uno olvida a Allah, y dice: “No, soy yo el que cambiará los corazones”, entonces
enfrenarán problemas.
Este es un consejo. Aquellos que lo toman, triunfan, y ganan este mundo y el
Otro. Si no toman el consejo, ese es su asunto. La sinceridad es requerida frente a Allah y
es necesario recordar a Allah en cada paso que damos. La ayuda es de Allah. La ayuda es
de Allah y y de nadie más. En el Glorioso Corán, dice “Cómo puedes pedir de un ciego?”
él mismo está necesitado de ayuda, así que no es apropiado para ti pedir ayuda de él. Uno
debe pedir de Allah, así Él ayuda y uno es exitoso.

No olviden a Allah! Pidan de Allah! Lo que sea correcto, háganlo y no estén en
necesidad de nadie más. Hagan el haqq! Si un hombre no quiere hundirse, debe hacer lo
que es correcto. Decir: “déjenme dar esto y hacer aquello”, no está bien. No den nada, no
prometan nada. Sólo digan que harán eso en particular por el contento de Allah, y luego
recibirán la ayuda de Allah, insha’Allah.
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