
ESTAD SIEMPRE CON ALLAH 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.	

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

وا إَِلى اهللَِّ   فَِفرُّ

(Corán 51:50). Allah هلالج لج dice : 
‘Fafirrū ilāLlāh’, ‘Así pues refugiaos en Allah’. Cuando ocurre algo, cuando hay una 
dificultad, ¿qué harás? ¿Adónde correrás? Corre a Allah هلالج لج, busca refugio en Allah هلالج لج. 

El estado del mundo ha llegado a tal punto que todos están en dificultad. Y como si las 
dificultades fueran pocas, Shaytan y sus seguidores han empezado, por envidia, una guerra 
contra la humanidad entera, contra lo bueno y lo malo. [Shaytan] se dice: “hay demasiadas 
personas ahora. Despejemos y eliminemos a la mayoría”. Por eso han empezado una 
guerra contra todos, musulmanes y no-musulmanes.  

La gente está en dificultades porque se han alejado de Allah هلالج لج. Sufren de diferentes tipos 
de estrés y depresión. 

Además de esto, en vez de hacer buenas obras, hacen todo lo malo. No esperéis la bondad 
de shaytan; solo esperad la maldad. 

También hay shaytanes humanos peores que el propio Shaytan, son incluso peores. 

Allah ‘Azza wa Jalla dice: 
‘  ,’بَْل ُهْم أََضلُّ
‘Bal hum aḍal’, 

‘Son peor aún en su extravío.’ (07:179). 

Se han extraviado más, son más despiadados. 



Allah ‘Azza wa Jalla abrió Su puerta de misericordia, puerta de bondad, puerta de todo 
tipo de ayuda y quienquiera que se vuelva hacia Allah هلالج لج ganará. De otro modo, estará 
perdido. 

Debemos estar con Allah هلالج لج contra ellos. Si no estás con Allah هلالج لج, no tienes ninguna 
posibilidad ni esperanza de enfrentarlos y ganar. 

 ,’َوَما النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد اهللَِّ‘
‘Wa mā n-naṣru illa min ‘indiLlāh’, 
‘El auxilio solo viene de Allah, el Insuperable sin igual, el Sabio’ (03:126).  

La victoria siempre es de Allah هلالج لج. Solo puedes alcanzar la victoria contra ellos buscando 
refugio en Allah هلالج لج y pidiéndoLe Su هلالج لج ayuda. Quien busca refugio en Allah هلالج لج nunca 
[está en dificultad]. Quien no busca refugio en Allah هلالج لج está perdido y desilusionado por 
muy buena que parezca [su situación].  

La gente está perdiendo la esperanza. Perder la esperanza no conviene a los musulmanes. 
No importa lo grande que sea el enemigo que tienes delante, no tiene ni siquiera un poco 
de valor frente a Allah هلالج لج. 

Cuando Allah هلالج لج quiere, todo ocurre. Hasta un solo hombre puede ser victorioso contra 
ellos con el permiso de Allah هلالج لج. Así que no pierdas la esperanza por una enfermedad, o 
por esto y aquello. Siempre vuelve hacia Allah هلالج لج y estate con Allah هلالج لج. La ayuda vendrá y 
tus problemas desaparecerán. Estarás en paz.  

Estar con Allah هلالج لج significa, en primer lugar, cumplir con Sus هلالج لج órdenes. Y la orden 
principal es rezar. Ya que es difícil hacerlo todo a la vez, quien no reza debe empezar 
lentamente con dos Rakaʿāt, cuatro Rakaʿāt y así sucesivamente hasta llegar a rezar cinco 
veces al día. Entonces está bien, con el permiso de Allah هلالج لج. 

La oración es la mayor arma. Mawlana Shaykh Nazim solía decir que el Du’a no se acepta 
sin ella. Cuando la gente le pedía Du’a, solía decir que incluso el Du’a del más gran 
Awliya’ no afecta a la persona que no reza. Uno debe rezar al menos dos Rakaʿāt diarias. 
No debe ignorar la oración. No debe olvidarse de rezar. Quiera Allah هلالج لج darnos a todos el 
gusto de la alabanza. Una persona que ha saboreado la alabanza no saborea el placer en 
nada cuando no reza. Quiera Allah هلالج لج ayudarnos.  



Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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