
ALLAH ESTÁ CON NOSOTROS 

 
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Cuando nuestro Santo Profeta y Abu Bakr partieron de Meca hacia Medina y 

quedaron detenidos en esa cueva, los politeístas (mushriks) los alcanzaron. Abu Bakr se 

puso muy triste y muy angustiado. Los mushriks estaban por capturarlos y estaban a 

pocos metros frente a la cueva. Nuestro Santo Profeta dijo, “No temas, Allah está con 

nosotros”. Allah está con Su Profeta.  

 Qué es lo que dice nuestro Santo Profeta? No estén tristes, no estén impacientes. 

Allah está con nosotros. Mientras Allah esté con nosotros, no quiero nada más. Si todos 

los incrédulos (kafires), del mundo Kufr,y todo el mundo se opone a nosotros no va a 

tener ningún efecto. Que los musulmanes no se impacientes y no teman. Allah está con 

los Mu’mins. Allah (JJ) nunca dijo que Él estaba con los kafires. Allah está con los 

musulmanes.  

 Los musulmanes son gente inocente. No hay nada de tramposo en ellos. Sin 

embargo todas las mentiras, todas las trampas, aún con toda la suciedad que hay, está en 

el mundo de los Kurf. Nunca dejan ninguna de ellas sin usar. Si fuera bajo circunstancias 

normales, ningún musulmán quedaría en pie desde el tiempo de nuestro Santo Profeta al 

día de hoy. Pero Allah está con nosotros y Allah ayuda. 

 Puedes estar dentro del fuego, mientras Allah quiera, como Él hizo con el Profeta 

Ibrahim, Él puede convertir el fuego en un jardín de rosas. Así que no hay necesidad de 

entristecerse. Hagamos dúa. Que Allah no nos deje en las manos de tiranos. Que estemos 

bajo las reglas de buena gente como esta. Este es un favor (lutuf) de Allah. Aún cuando la 

gente no lo merezca, con el favor y la generosidad (karam) de Allah nuevamente, a Allah 

gracias, la buena gente nos dirige.  

 Es por eso que, no salgan y opriman a nadie. Lo que necesita hacerse es hacer dúa. 

Necesitamos leer el Corán y leer mawlids para los mártires (shahids), y rezar por sus 



estaciones (maqams) para que se eleven. Quiera Allah darles paciencia a sus familias 

Inshallah. Esto es lo que hay que hacer. Porque lo que Allah dice, está sucediendo. Allah 

les dio a todos un tiempo de vida. 

 No hay armas, ni bombas, ni cañones, ni rifles dentro de Meca. Poco tiempo atrás, 

cayó una grúa y dijeron que murieron 15 personas. Allah sabe, pero fueron más de 15. 

Allah es capaz de todo. Es difícil pero deseamos que todos tengan verdadera fe (iman). 

Quiera Allah ayudarnos a los musulmanes. No teman. Allah está con nosotros.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 
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