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CONFIANZA (TAWAKKUL) 

 
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. 
 

Authu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ و َعلَى اّلله  
“Wa Alallahi falyatawakkal al-Muminoon.” (Tawba:51, Tabaghun:13, Aali 

İmran:160) 

Allah dice en el Corán, “Deja que los creyentes (Mumins) confíen en Allah.” Uno 

no pierde cuando confía (tawakkul) en Allah. Hay peligro por todos lados cuando vives en 

el mundo. Cuando Allah quiere ocurre, y cuando no lo quiere no ocurre. Todo es tanto 

como Allah quiere. 

No podrías siquiera vivir un minuto si Allah no lo quisiera.  Allah tiene tanta 

habilidad y grandeza que en una mosca hay 35 tipos de sustancias asesinas. Allah las puso 

en ella. Las moscas zumban por todos lados. Si Allah activa una de esas moscas que ves 

tan pequeñas, todos morirían.   

No hay necesidad de que la gente tema nunca. Confíen en Allah. Aquellos que 

confían en Allah siempre han ganado, deja que ellos no teman. Gracias a Allah (los) 

Mumins son ingenuos. Ellos confían en Allah y siguen adelante. De otro modo, como 

dijimos, si hay tantas cosas en una sola mosca, la envidia, el odio, y el resentimiento 

nutrido de aquellos que están en contra de Allah, no nos dejarían vivir por un minuto. No 

tenemos ni tanta preparación ni riqueza, ni poder y armas como ellos. Pero Allah protege. 

Gracias a Allah, la buena gente nos está guiando. Esto es un favor (lutuf) de Allah 

para nosotros. No debemos olvidar esto y ser agradecidos con Allah. No temas de tal y tal 

porque esto y aquello pasó. Nada pasará mientras Allah no lo quiera. Allah protege. 

Que Allah esté contento (Jazallah) con aquellos que sirven a esta nación. Deja que 

sirvan por el bien de Allah, en tanto que aquí está la cabeza de la Nación de Muhammad 

(Ummat Muhammad). Toda la Nación está mirando aquí porque han infringido la 

devastación en todas partes. Este lugar ha permanecido bajo protección con el favor y la 

bondad (karam) de Allah. Hay una razón detrás de esto y esa razón aparecerá Inshallah. 

El tiempo se acerca. 

. 
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Mahdi Alayhis Salam saldrá de aquí, gobernará a los musulmanes y a todo el 

mundo con justicia, y cosas bellas ocurrirán. Toda oscuridad, penumbra, y crueldad que 

haya se levantará Inshallah. Estamos esperando por él Inshallah. Confiamos en Allah. 

Que Allah proteja la Ummat de Muhammad. Que Allah sea nuestro ayudante.. 

 

Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil  

3 de Noviembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


