
APÓYENSE EN UN LUGAR SÓLIDO 

 

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. 

 

Nuestra tariqa se sostiene en la asociación (sohbet) y el bien está en el grupo. Si 
Allah quiere, esto continúa. Dicen, “Apoyen (su espalda) en un lugar sólido”. Con la 
voluntad de Allah, hemos puesto nuestra esepalda en Allah y no en tal cosa o tal otra. Nos 
apoyamos en los awliya de Allah y ellos son fuertes. Así como la montaña es fuerte, ellos 
son más fuertes que la montaña. No tenemos miedo, con el apoyo de Allah. 

Qué causa el miedo? Sucede dbeido a que la persona no tiene confianza. Alguien 
dice “Haré esto”. O “Voy a cumplir”. Una persona normal puede no estar capacitada para 
sostener una promesa. Sin embargo los awilya en verdad sostienen sus promesas. Crean 
en las palabras de los awliya. Que podamos formar parte de ellos Inshallah Que Allah nos 
haga conoce gente cumplidora los awilya son veraces. La peor cosa para una persona es 
que le confían algo y les es quitado. De ese modo la persona se queda sin la chance de 
hacer nada. Es por eso que debemos encontrar un lugar sólido 

Cuando estás con Allah, no dejen que nada los preocupe. Nunca teman! Él es el 
Primero .Y Él es el ültimo, el lugar de donde venimos y el lugar adonde vamos es Él. 
Allah es Qadeem (muy antiguo). Lo que signifca Qadeem es siempre existente, y el único 
que existe. Nosotros somos transitorios. Es por eso que uno debe ser cuidadoso con 
quién se acompaña  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

  

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  

16 de octubre del 2014, Dergah Akbaba, Fajr 
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