
 

 

 

 

 

 

 
ASUMIR DE FORMA POSITIVA 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 Allah ‘azza wa jalla es paciente con la gente a través de Su nombre Aṣ-Ṣabūr, “El 
que muestra paciencia, extrema paciencia”. Maten a otro, opriman a otros y mientras no 
se arrepientan, el castigo real llega en la Próxima Vida.  

La gente piensa que gana algo. Día y noche piensan en cómo proteger sus bienes. Si al 
menos dieran un décimo de estas acciones a la devoción, estarían seguros aquí y en el más 
allá. Sin embargo, sus egos adoran a Shaytán, y hacen lo que Shaytán les dice, y están en 
un mal estado. Que Allah nos proteja! Que los Musulmanes se traten mejor entre ellos y 
que piensen más. Se miran entre ellos con vergüenza.  
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El Profeta (SAS) dice: “Cada hijo de Adan actúa mal, pero el mejor de aquellos que 
hacen mal es aquel que se arrepiente”. Así que si alguien comete un error, en lugar de 
decir eres así o de tal otra forma, recen por él a la distancia, y digan, “Que Allah lo 
corrija”. O si está en una falta seria, pueden acercarse y decir que está equivocado. Ir 
contra él como un enemigo y hablar a sus espaldas no está bien.  

Las cosas que se dicen en su mayoría están basadas en sospechas, y con malas 
intenciones. Esto no está bien tampoco. Un musulmán debe dar el beneficio de la duda y 
pensar bien de los otros, y aquellos que están en la tariqa deben tener un cuidado especial 
en estos asuntos. Que Allah nos dé a todos un estado de paz, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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