
 

 

 

 

 

 

 
EL ÚLTIMO LAMENTO 

 

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. 
  

 Gracias a Allah que Allah nos reunió en este lugar sagrado nuevamente. Estas son 
las provisiones más grandes. Las personas no se dan cuenta de su valor y están 
confundidas acerca de qué hacer. La gente está fuera del camino, obedeciendo a su ego y 
haciendo el mal. Cuando les dices que no hagan esto, dicen: “Este soy yo. Lo que hago es 
correcto.” Más tarde, algunos de ellos se dan cuenta de su error y lo lamentan. Sin 
embargo, antes de arrepentirse, puede suceder que ya hayan causado mucho daño, lo que 
significa que ya sea que se arrepientan o no, ya se han hecho daño a sí mismos o a otros. 
También lamenta esto en su conciencia. 

            No hay forma de compensarlo, porque ya está hecho. Debería haberlo sabido 
mejor desde el principio; él aprenderá más tarde. Ahora lo que se enseña hoy es a hacer el 
mal. Dicen que es bueno, pero en realidad no es bueno. Una vez que vas en contra de 
Allah, todo lo que haces es malo. 
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“Fa-zayyana lahum ash-Shaytānu a‘mālahum” (Corán 16:63). Shaytan lo hace lucir bien, 

lo adorna, hace que lo que haces parezca bueno, mientras te está engañando. Cuando no 
haces lo que Allah dice, lo que sea que estés haciendo parece bueno pero es malo, así que 
tórnate a Allah. 

ُ=>ُتَو
ٓ

Aِا او
-

BCا 
اع3۪مَج ِ

G 
 



 

 

“W-atūbū ilā Llāhi jamī‘a(n)” (Corán 24:31). Necesitan arrepentirse y tornarse a 
Allah, para que no se lamenten. Por supuesto, este sentimiento de remordimiento es 
bueno hasta cierto punto, pero si después de darse cuenta de la verdad, su  

 

 

 

 

arrepentimiento llega en el próximo mundo, su estado será peor. Que Allah nos proteja! 
Que Allah no nos haga hacer cosas de las que luego podamos arrepentirnos, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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