
NO VIVÁIS CON MIEDO 

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: 
  
 ُقل لَّن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب اهللَُّ َلنَا
  
Allah 'Azza wa Jalla dice en el Qur'an 'Azimu sh-Shan,(Qur'ān 09:51): 
'Qul lan yuṣībanā illa mā kataba Llāhu lana', 
'Di: "Nunca nos sucederá nada más que lo que Allah ha ordenado para nosotros.' 

Lo que nos sucederá es lo que Allah هلالج لج ha escrito. Si Allah هلالج لج lo ha querido y lo ha 
escrito, encontrará una razón y un medio para que esa cosa te suceda. 
  
El estado actual del mundo es el de la última enfermedad. Al principio, la gente se 
refugiaba en Allah هلالج لج; invocaban Adhans y hacían Salawat. Pero después lo olvidaron en 
busca de una cura y una vacuna. Inventaron la vacuna y se olvidaron de recurrir a Allah 
'Azza wa-Jalla. 

Tienen miedo de la enfermedad. Y la gente siempre se asusta con una enfermedad. 
Dondequiera que mires, en todas partes dicen: "Esto ocurrió, aquello ocurrió. Hay una 
variante antigua, hay una variante nueva". Lo dicen y asustan a la gente con esta criatura 
invisible de Allah هلالج لج, y la gente se asusta sin saber qué hacer. 
  
Eso no es lo que más deben temer. Hay millones de otras cosas como esta. Todo ocurre 
por orden de Allah 'Azza wa-Jalla. Y esto ha ocurrido por orden de Allah هلالج لج como sea 
que haya ocurrido. Ha ocurrido en el cuerpo, matando y enfermando a la gente. Es una 
cosa muy extraña. Y están asustando a la gente cada día con ello. 

Dicen que el miedo no salva de la muerte. Vivir con miedo debilita aún más la inmunidad 
del cuerpo. Esta enfermedad está claro que existe, esto lo entendemos. Pero asustar a la 
gente con algo equivocado no es un trabajo inteligente. Es el trabajo de Shaytan. No 



deberíais tener miedo de ello. Deberías temer a Aquel que lo creó. Debes temer a Allah 
 te proteja. Cuando tienes miedo, viene de un solo lugar; y aunque هلالج لج para que Allah هلالج لج
lleves mil máscaras, te alcanzará. Si esto es lo que Allah هلالج لج quiere para ti, nada podrá 
protegerte. 
  
Por tanto, volveos a Allah هلالج لج como en el principio. En Europa, en los lugares donde no 
había Adhan, se hacía el Adhan. Pero ahora ya no, han vuelto a su antigua condición, 
incluso peor. Ni siquiera piensan que existe su Creador y que deben temerle. Hay millones 
de tipos similares por todas partes dentro de nosotros. Cuando llegue el permiso y el 
momento, Allah 'Azza wa-Jalla... Cuando solo uno [de esos virus] está activo, cosas como 
esta suceden. Así que piensa en lo que ocurre cuando el resto [de virus] están activos 
también. 
  
Así que arrepiéntete y pide perdón a Allah هلالج لج cada día, porque los pecados han 
aumentado. Se agravan día a día. Allah 'Azza wa-Jalla protege. No debes tener miedo, sino 
rogar a Allah هلالج لج que te proteja. 

Por supuesto, debes tomar precauciones. Es mejor no acercarse demasiado a los 
enfermos. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo que no hay que ir a un lugar donde hay 
enfermedad. Y cuando hay una enfermedad en el país, no salgas de él. Pero ahora, esta 
enfermedad está [extendida] en todo el mundo. Por lo tanto, no hay otra solución que 
recurrir a Allah هلالج لج. Debemos hacer Dua para que Allah هلالج لج nos levante este desastre, esta 
enfermedad. 
  
Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج dé fuerza a nuestro imán para que nuestra 
espiritualidad sea fuerte. Entonces, el impacto de esta enfermedad no será grande con el 
permiso de Allah هلالج لج. Cada día, recita 7 veces el Ayat ul-Kursi, da Sadaqah y confía en 
Allah هلالج لج. No vivas con miedo. El miedo debe ser solo de Allah 'Azza wa-Jalla. Tengan 
miedo de Allah هلالج لج, no de nada más. La gente de este tiempo tiene miedo de todo, pero no 
tiene miedo de Allah هلالج لج. Van contra Allah هلالج لج y se rebelan contra Allah هلالج لج. Que Allah هلالج لج 
nos proteja. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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