QUE LAS BUENAS OBRAS ALIGEREN NUESTRA CARGA
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 alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
Allah ‘azza wa jalla dice que cuando uno hace el bien, ese bien es para tí. Estas
obras que son hechas tienen beneficio aquí y en el Próximo Mundo. El que las hace está
protegido aquí y en la Próxima Vida recibe la recompensa y la estación es elevada. Ahora
en todo el mundo dada esta situación, a nadie se le hubiera ocurrido que podía suceder.
Allah 'azza wa jalla ha dado esta situación. Sucedió que muchas naciones, países han
llegado a sus cúspides de opresión. Esta no es una recompensa, es un castigo.
Pero gracias a Allah, nuestro país ha hecho buenas obras, ha tomado a cargo a la
gente y ha ayudado en todo el mundo. Ahora donde sea que estén, son consideradas algo
bueno. Porque han sido buenas, la recompensa de esto insha’Allah, será que esta
maldición pasará por este lugar (Turquía) suavemente y sin ningún efecto. Esto está en
manos de Allah ‘azza wa jalla, en Sus siete poderes. Allah provoca los ajustes como Él
desea. Puede ser suave o fuerte. Cuando sucede fuerte es contra los que no creen y los
opresores. Insha’Allah, no seamos de los opresores. Nuestros ancestros también fueron
piadosos. Siempre siguieron el camino del santo Profeta (SAS). Estaban en el camino
recto, y ese es un hermoso camino. Eran piadosos con todos, y ayudaban. Hoy,
insha’Allah, este servicio continúa.
Esta clase de pruebas pasará sin efectos en este país, insha’Allah, así será una
lección para que los otros aprendan. Con el permiso de Allah, no hay necesidad de temer
o tener pánico. La caridad es importante, ayudar es importante. Nuestro gobierno está
haciendo esto y nuestra gente también. Los no creyentes no tienen piedad. Son hipócritas,
(munāfiq), que hacen toda clase de cosas, pero no aceptan ni un pequeño error de los
otros. Pero Allah está ahí, y Él sabe! Él está con el inocente

Que Allah nos ayude. Que esto pase suavemente y sin efectos, insha’Allah, para
todo el mundo musulmán. Este país (Turqía) es la cabeza del Islam, un ejemplo con su
ayuda para el mundo. Insha’Allah, pasemos esta situación con haqq (verdad, realidad y
rectitud) ya que estos episodios vienen de Al-Haqq (El Verdadero, El Real). Que esta
maldición se vaya insha’Allah. Que Allah sea nuestro ayudante. Que Él nos proteja a
todos.
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