
 

 

 

 

 

 

 
PARA EL BIEN DE LOS CREYENTES 

 
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. “Wa huwa l-ladhī 
yusīrrukum fī l-birri wa-l-baḥr.” (Corán 10:22). “Él es Quien os hace viajar por tierra o por 
mar.” “Wa-sakhkhara lakum mā fī -s-samawāti wa-mā fī -l-arḍ” (Corán 45:13) “Y Él ha 
sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra.” “Wa-sakhkhara lakumu -
l-fulka li-tajriya -l-baḥr” (Corán 14:32) “Y Él ha sujetado a vuestro servicio los barcos para 
navegar el mar.” Sobre los mares y la tierra, en todas partes; todo lo que existe está al 
servicio de la humanidad, dice Allah. Son todos para él y para servirlo. Allah le concedió 
todo para que lo sirva. Pero la humanidad no pudo apreciarlo lo suficiente. Si lo hubieran 
hecho, no habría necesidad de sufrir tanto. Si en lugar de servir a sus egos, sirvieran a 
Allah y lo siguieran a Él, entonces todo les estaría sirviendo, y todo sería fácil para ellos. 
Pero la humanidad sirve a este mundo pensando que tiene más valor que cualquier otra 
cosa. Lo sirven. No sirven a quien deberían servir, Allah ‘azza wa jalla. En cambio, sirven 
a este mundo; entonces el mundo los ha convertido en sus sirvientes. Si hubieran servido 
a Allah, entonces el mundo estaría a su servicio y todo les serviría. Pero Satanás los 
engañó y, por lo tanto, la humanidad obedece a sus egos, y su sufrimiento de por vida es 
el resultado. Aquellos que no sigan a Allah también serán castigados en el Próximo 
Mundo. En comparación con el Próximo Mundo, lo que hay en este mundo no es nada. 
En este mundo, debido a aquellos que no siguen, todos los demás colectivamente reciben 
castigo. Pero esto no es un castigo para el mumin, más bien es para que su estación se 
eleve, para que sea más alta. Cuando algo les sucede, es para su bien, no está mal, porque 
todo lo que viene de Allah es para su bien.  

Que Allah nos tenga entre los que lo siguen a Él y lo sirven a Él. Que este mundo nos 
sirva, insha’Allah. Que Allah fortalezca nuestra fe, insha’Allah 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  



 

 

 
 
 
 
 
 
Al-Fātiḥah 
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