
 

 

 

 

 

 

 
SUMISIÓN Y FE 

 
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. 
 

 Que Allah ‘azza wa jalla bendiga nuestro día, insha’Allah, y haga que sea bueno. 
Allah dice: “Ana al-ḥākim.” “Yo soy el gobernante.” [Nota del editor: la transcripción no 
fue clara, pero creo que fue así.] Lo que Él hace no debe ser cuestionado. Lo que Él 
desea, siempre sucede. Fuera de eso, no ocurre nada más. La sumisión a Él es necesaria. 
También es necesario estar agradecido por lo que Él hace, para que tenga misericordia de 
nosotros y nos mantenga en el camino correcto. Esto es lo importante. Hay una 
enfermedad visible en este momento, pero esto es algo que se puede solucionar. La gente 
está ocupada con este virus mientras no tiene conocimiento de las enfermedades 
espirituales. No pueden ver esto, pero si [sólo] el virus. El mundo entero está en pánico 
para encontrar una manera de lidiar con él. Esto no es nada comparado con las 
enfermedades espirituales. Así que esta prueba fue necesaria para la gente, para que 
volviera un poco a sí misma. Lamentablemente, todavía no lo han hecho. Puede parecer 
que están volviendo, pero una vez que el caso haya terminado, se olvidarán y volverán a 
su ego. Olvidarán que todo esto ha sucedido. Esto o aquello sucedió, [aún] todo el 
sufrimiento por el que han pasado será en vano. Ser agradecido con Allah es más 
importante. Shukr es para lo bueno que pasa, y hamd es para todo el tiempo [—Shaykh 
Efendi habló árabe aquí—], por todas Sus acciones. 

 La gente, la humanidad, como dijo el Santo Profeta, hacia los Últimos Días la 
maldad será ordenada y la bondad será prohibida. ¿Puede haber una enfermedad peor que 
esta? Este virus [es decir, un virus de desorientación y mal comportamiento] comenzó en 
Europa y nos pasó a nosotros. Ellos fueron los que enseñaron actos pervertidos a niños 
de tan sólo tres o cuatro años. Incluyeron esto en sus lecciones. Luego piden piedad de 
Allah. Ya niegan a Allah. Allah ‘azza wa jalla los castigará en este mundo, pero aun así el 
castigo en el Próximo Mundo es peor en comparación con el castigo en este mundo. Esto 
que ha sucedido es un gran milagro, un milagro de Allah. Su naturaleza es como un  



 

 

 

 

 

 

ensayo del Día del Juicio, para que vuelvan a sí mismos. Los que lo hagan serán salvados, 
mientras que los que no lo habrán pasado en vano y no recibirán ningún beneficio aquí ni 
en el Próximo Mundo. Que Allah fortalezca nuestra fe. Que Allah proteja nuestra fe. 
Nuestro imán es más importante que nuestro ego. La muerte tendrá lugar con seguridad 
cuando sea y donde sea. Dejar este mundo con imán es lo más importante. El resto es 
vano. Que Allah nos proteja y fortalezca nuestra fe, insha’Allah. La fe de los Musulmanes 
ha sido bastante herida. Estos demonios los han atacado constantemente. La fe de la 
mayoría de las personas está distorsionada, o no tienen fe en absoluto. Que Allah nos dé 
fe, la fortalezca y la proteja. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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