
 

 

 

 

 

 

 
MAR DE PECADO 

 
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. 

  
 Astaghfiru-’Llāh. Astaghfiru-’Llāh. Astaghfiru-’Llāh. 
 

 .انم ءاھفسلا لعف امب انذخاؤت ال مھللا
“Allahumma, lā tu’ākhidhnā bimā fa’ala -s-sufahā’u minnā.”  Pedimos perdón. No 

estamos de acuerdo cno los pecados que suceden en este país y en el mundo. Que Allah 
nos proteja. Que Allah ‘azza wa jalla nos proteja de los pecados de esta gente sin límites. 
Porque la gente convirtió esta noche en una noche para rebelarse. Nos arrepentimos por 
ellos. Que Allah tenga piedad de todos nosotros! Que Él nos guíe”! Que Allah nos proteja 
de obedecer a nuestros egos. 

Todos tienen un ego. Aquel que Allah ha permitido sin embargo, puede 
controlarlo. Para aquellos que no, Allah puso a sus egos sobre sus cabezas, y sobre sus 
hombros, y el ego hace lo que él desea. Por esta razón, que no haya un castigo sobre ellos 
por los pecados que cometen. Cuando baja un castigo, golpea a todos. La gente no se da 
cuenta de esto. Aquellos que son conscientes deben arrepentirse y pedir por el perdón de 
Allah así los pecadores son guiados. Maldecir no encaja con un creyente, la súplica es 
necesaria. Que Allah proteja a los niños musulmanes del mal de los Últimos Días, del mal 
que trae Shaytan y la gente mala, insha’Allah.  Que Allah nos muestre el camino recto, 
porque la gente busca no mojarse aún cuando es como si hubieran caído en el agua. Así 
son las cosas. En este tiempos que estamos, no es fácil salvarse a uno mismo, pero no 
dejamos de tener esperanzas.  
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45ا ِةَمْحَر ْنِم اوُطَنْقَت 
ِۜ 

 



 

 

 

 

 

 

“Lā taqnaṭū min raḥmati ’Llāh” (Qur’ān 39:53) “No pierdas las esperanzas en recibir 
la misericordia de Allah”. Insha’Allah, que Allah envíe a alguien que tome la 
responsabilidad del liderazgo de esta umma. La umma no tiene un líder responsable. La 
umma hace todo, piensa que el mal es bien y luego se preguntan por qué les sucedió esto. 
Lo que hay que hacer es pedir perdón! Que Allah nos perdone. Que Allah nos guíe. Que 
Allah dé inteligencia, insha’Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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