
 

 

 

 

 

 

 
PREOCUPARSE POR LA PROVISIÓN 

 
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. 
 

 El Profeta Muhammad (SAS), dijo: “Si Allah es confiado como Él merece y sin 
dudas, Él envía provisión”. Por la mañana, con los estómagos vacíos, lso pájaros buscan 
su provisión, y más tarde por la noche regresan con sus estómagos llenos. Confían en 
Allah y encuentran su provisón. Allah da. 

La gente de hoy no depende en Allah para encontrar su perovsión, en su lugar piensan: 
“Cómo haré esto? Qué voy a hacer?” Y luego se estresan. Esto vuelve el asunto aún peor. 
Luego de cofinar en Allah, uno se siente relajado, y no se estresa. Esta confianza es más 
importante que la provisión. Allah es ar-Razzaq (el Proveedor). Uno debe confiar en Él. 
Allah da a todos su provisión. Si uno tiene provisión, puede seguir con vida, si no, aún si 
todo el mundo es suyo, no podría sobrevivir. 

Por eso es necesario rogar a Allah con confianza, así Allah no nos aparta de la fe. Cuanto 
más fuerte es la fe, más confianza tenemos por Allah. Aquellos que no confían en Allah 
son aquellos que obedecen los deseos de su ego. Sus deseos no le traen más que mal. 
Todo está en manos de Allah. Allah da confort al sufrimiento. Aquellos que encuentran 
comodidad, son aquellos que no obedecen a sus deseos. La ansiedad provoca sufrimiento, 
y en todo momento uno se encuentra incómodo. Que Allah mantenga fuerte nuestra fe: 
esto es lo más importante. 

Para poner tu confianza en Allah, uno debe tener una fe fuerte. Allah nos ha dado 
pensamientos, razonamiento e ideas. Cuando uno piensa, “Con tantos milones de 
personas, tal vez no tenga mi provisión”. Es eso! Cuando una persona no recibe 
provisión, no puede vivir. Pero tú has recibido tu provisión. Es por eso que aún estás con 
vida! Que Allah nos muestre los significados de las cosas, y la gente pueda entender con la 
razón, insha’Allah. Porque una vez que Allah les retira el entendimiento, no puede 
comprender, y se encuentra sufriendo. 



 

 

 

 

 

 

Que Allah dé a todos comodidad. Que vivan en el Islam con el khayr del iman –el bien de 
la fe-, de otro modo no puede llamarse vida.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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