
 

 

 

 

 

 

 
NO PIERDAN LA ESPERANZA  

 
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. 
 

 Normalmente la humanidad está desesperanzada, sin embargo aquellos que 
pierden la esperanza en la misericordia de Allah son aquellos que no tienen fe.  Allah ‘azza 
wa jalla dice, “No corten sus esperanzas de Allah”. Observen a todo con esperanza. 
Ahora hay muchos que hunden a la gente hacia la desesperanza. Ellos elucubran cosas 
basados en sus propias ideas y dicen, “Esto será así o será asá…” No incluyen a Allah en 
ningún asunto porque no tienen fe. Allah es todopoderosos en cada asunto! Él es aquel 
que lo hace todo, así que la humanidad no debería perder las esperanzas. Allah abre una 
puerta, y así como esta cosa ha venido, también partirá. Así que no corten sus esperanzas 
en la misericordia de Allah y en lo que Él hará.  

 Ellos arrastran a la gente en la desesperanza, mientras su intención es otra cosa. Su 
intención es el mal. Que Allah nos proteja. Insha’Allah, anoche fue la Noche del Miraj y 
muchas oraciones fueron hechas. Allah abrirá la puerta de la Rahma así esta calamidad 
será removida de nosotros. Insha’Allah, ellos aprendan su lección de esto. No dejen que 
esta experiencia se pierda, pero aprendamos nuestra lección y volvámonos a Allah y 
pidamos a Allah. No sirve pedirle a los no musulmanes, sirve pedir a Allah. Así este 
sufrimiento y tristeza que ha caído no es en vano, pidamos a Allah. Si dejan esto en 
manos de Allah, entonces Él recompensará. Si no, si no dejas que esta intención llegue a 
tu mente, entonces todo será perdido y no tiene sentido. Todo sufrimiento es 
recompensado. Todo será calculado frente a Allah. Creemos en Allah y pedimos a Allah. 
Que Allah proteja el mundo de los musulmanes.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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