
 

 

 

 

 

 

 
EL HOMBRE FUE CREADO DÉBIL 

 
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 hombre fue creado débil, sin embargo no sabe de su debilidad. Comparado con 
la grandeza de Allah, él no es nada. Él no se da cuenta que es nada, y por su ignorancia, 
en su lugar compite con Allah y cuanto más gana en conocimiento, más ignorante se 
vuelve y se vuelve falsamente corajudo. Se dice: “Aquel que es ignorante es corajudo”. 
Aquellos que realmente conocen, son aquellos que temen a Allah. Piden por la 
misericordia de Allah. La situación en el mundo muestra esto que básicamente la ayuda 
viene de Allah. Allah hizo que esta pandemia del virus sea un medio para nosotros, que 
podamos aprender de esto mientras que el resto permanece igual. La verdadera calamidad 
sucederá en el Próximo Mundo. El miedo, la intranquilidad y los poemas en este mundo 
no son nada amparados al del Próximo Mundo. 

 Así que todos estos sucesores son una recompensa para el mumin, una Buena obra 
por creer en Allah, mientras que es un tormento y un castigo para los que no creen. Así 
que aquel que es un creyente debe estar en paz, y su corazón contento. Cada minuto de 
este episodio es una recompensa para él. Todo aparece como malo pero tiene un bien 
dentro, así que los musulmanes no deben estar preocupados. Por el contrario, esto viene 
de Allah. Allah ya lo hizo de un modo donde nadie puede oponerse. Cuando sucede, uno 
debe permanecer en casa, y obviamente tomar sus precauciones. No debes ir aquí y allá, 
no debes ir a lugares desconocidos. Tomen sus precauciones, confíen en Allah y 
sométanse. Que Allah nos recompense insha’Allah.  Que Allah nos proteja. Que Allah 
proteja nuestra fe, así este sufrimiento no es en vano. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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