
AZIZ (HONORABLE) Y ZALIL (DESHONORABLE) 

 
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. 

 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

ِ الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم أاَل إِنَّ أَْوِليَ  َوالَ ُهْم َيْحَزنُونَ اء اّلله  
 

“Ala inna Awliyaullahi la khawfun ‘alayhim wala hum yahzanun.” (Sura Yunus:62) 

“Los siervos que Allah ama no tienen miedo ni se lamentan”, dice Allah Azza wa Jalla. 

Allah (JJ) no se impacienta. Ahora, la gente tiene miedo de que algo suceda. La gente está 

preocupada sobre lo que va a suceder y qué quedará en pie. Lo que Allah quiere sucederá 

y nada más. Estén con Allah y no teman. 

Allahu Akbar! No hay nadie más grande que Allah. Es por eso, que no teman a 

nadie si dice que es grande o si alguien se vuelve arrogante. Teman a Allah. No se 

preocuparán por nadie si temen a Allah. Son todos pequeños. Son nada todos ellos a la 

vista de Allah. Allah es el que merece ser temido. No le teman a nada más.  

Habrán ganado aquí en el mundo y en el más allá, y serán honrados cuando temen 

a Allah. Si no le temen a Allah pero le temen a este y a tal otro, serán personas 

deshonradas. Serán una nación deshonrada y nada más. Pero cuando temen a Allah, no 

temen a nadie.  

Es por eso que lo que Allah dice, sucederá. Nada cambia con tu temor. Se dice: 

“El miedo no tiene efecto sobre el destino”. El miedo, la cobardía, no son algo bueno, 

pero la gente que teme a Allah, es buena gente. Quiera Allah hacernos de ese modo. Que 

podamos temer a Allah, Inshallah. 

  
Al-Fatiha. 
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