
 

 

 

 

 

 

 
BUENAS NOTICIAS PARA LOS MUMIN 

 
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. 
 

 A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi ’Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

 El Santo Profeta (SAS) dice, “Da buenas noticias. No los hagas asustar”. 
Insha’Allah, son buenas noticias para todos los siervos de Allah, aquellos que se someten 
a Allah: Todo sucede por el deseo de Allah. Todo debe ser hecho por Su placer, y 
entonces la persona tiene un beneficio, de otro modo, no importa cuanto haga, o qué tan 
grande parezca en la estima de la gente, si no es para la gente de Allah, no viene de esa 
obra ningún beneficio. 

 Este mundo es el lugar de las pruebas. No hay nadie que no sea probado. Aquellos 
que entienden que esto es una prueba de Allah, están relajados, pero es difícil cuando no 
se toma conciencia de esto.  

 En el Sagrado Corán, bismi ’Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, Allah ‘azza wa jalla dice: 
“Aquellos que saben y aquellos que no saben no son iguales. “ No, no son iguales. Allah 
nos ha dicho todo en el Corán, desde el tiempo de Adam (AS) hasta el tiempo del Santo 
Profeta (SAS). Aquellos que tienen fe deben creer en Él. Aquellos están en calma y actúan 
en sumisión con fe. Si no, si uno sigue a los no creyentes y hacen lo que ellos dicen, 
entonces uno nunca estará tranquilo, y su hogar y sus hijos no estarán tampoco en paz. 
Aceptamos que todo es de Alah. Aceptamos que todo fue ordenado por Allah. Vamos a 
completar las órdenes de Allah, y luego confiaremos en Allah para todo lo demás.   

 Shaytán y sus seguidores ahora llevan a la gente en la dirección que ellos quieren y 
los gobiernan. En el medio de esta ola, los musulmanes también se someten a esto y se 
meten también en la confusión.  



 

 

 

 

 

 

De hecho, Allah ‘azza wa jalla prometió que tras la dificultad, hay facilidad. “Inna ma‘a ’l-
‘usri yusr, inna ma‘a ’l-‘usri yusra” (Qur’ān 94:5-6).  Allah lo dice dos veces. Luego de cada 
dificultad, hay facilidad. Realmente, habrá facilidad: cosas hermosas van a suceder. Que 
esta sea una buena noticia para los musulmanes y aquellos que tienen fe.  

 No tengan miedo. Allah está con ustedes: usedes están también con Él, así 
encuentran la paz. Que Allah nos dé verdadero iman. En este mundo, la cosa más 
hermosa es el iman. Mientras tengas iman, no hay necesidad de nada. Que Allah 
fortalezca nuestra fe. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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