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NO PIENSEN EN LA ESENCIA DE 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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

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

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Hoy es viernes, un día sagrado. El viernes es un día sagrado presentado por Allah 

(JJ) a los musulmanes y a nuestro Santo Profeta (SAS). El viernes no sólo es sagrado en el 

mundo también en el más allá. Hay muerte y hay vida eterna en el más allá. En el más allá, 

Allah Azza wa Jalla mostrará Su belleza como un obsequio a los musulmanes en cada 

viernes. No importa cuántas cosas bellas haya en el paraíso, la belleza de Allah aparecerá 

más bella que todo eso para la gente en el paraíso.   

No sabemos cómo Allah se manifestará a sí mismo. Nadie tiene la capacidad de 

ver a Allah Azza wa Jalla. No puedes verLo. Él muestra sus manifestaciones como Él 

quiere. Allah se ha escondido a Sí mismo porque nadie podría tolerar verLo. Nadie podría 

tolerarlo! Todo tiene un límite. El límite es diferente para la gente pequeña que para la 

gente grande. Nuestro Santo Profeta (SAS) pudo alcanzar el máximo límite. İncluso 

nuestro Santo Profeta no tenía permiso para ir más allá de ese límite. Allah es un ser de tal 

magnitud que Él nos dice que no pensemos sobre Él. Pensemos sobre Sus atributos. Es 

suficiente con observar lo que Él hace y con deleitarnos con las cosas que Él creó.  

Por la enfermedad de nuestro ego –hay, por supuesto, muchas enfermedades- 

ciertas personas, a causa de su limitación mental, para atraer gente hacia ellos mismos o 

para obtener algún beneficio, hacen juicios sobre Allah Azza wa Jalla. Ellos dicen que Él 

es así y Él es de otra forma. Estas son cosas que suceden porque van demasiado lejos con 

Allah Azza wa Jalla y por la enfermedad de sus egos.  

Allah nos dio lo que es suficiente para que hagamos.  De cualquier modo, no 

estamos capacitados para hacer eso de todas formas. No avancemos y crucemos el límite. 

Aquellos que cruzan el límite, quienes cruzan el límite tienen un castigo. Allah nos ha 

dado una gran bendición. Agradezcamos y glorifiquémosLo. Recién lo leímos, está tanto 

en el la Yasin Sharif como en la Sura Sajdah: “Allah guía a quien Él quiere. Esta es una 
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gran bendición.” Esto no se lo garantiza a cualquiera. No vayan detrás de la gente que 

corren y vuelan. No los necesitamos. El ego quiere esas cosas y Shaytán lo incita.  

 

Vayamos por el camino recto, en el camino que conocemos, y tras las cosas que 

Allah mostró con claridad y firmeza. No vayamos tras la duda y la sospecha. Ellos hacen 

que la gente pierda la fe a causa de la sospecha. Que Allah los perdone. Quiera Allah 

garantizarnos la fe verdadera, una fe fuerte, Inshallah. Que Él nos mantenga a salvo de los 

demonios de Shaytan y en especial de los shaytanes del ser humano Inshallah. Quiera 

Allah mantenernos bajo Su protección por el honor de este viernes Inshallah. Que haya 

muchas bendiciones.  

Al-Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
6 de noviembre de 2014/13 Muharram 1436 
Fajr, Akbaba Dergah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


