
DESDE DONDE NUNCA LO ESPERAS 
 

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. 

 

Allah Azza wa Jalla creó a los seres humanos para que puedan alabarlo. Él no necesita 

de ellos y no necesita pedirles nada. Allah (JJ) no necesita de la humanidad. Allah (JJ) ha 

creado a la humanidad. Por lo tanto no dejen de alabarlo.  

 “Allah no quiere comida ni necesita nada de ustedes” dice Allah Azza wa Jalla. El 

que Provee (Razzaq) es El mismo Allah. El proveedor de todo sustento (rizq) es Allah. Todos 

aquellos que tengan dudas sobre su sustento, tienen una fe débil. La gente que tiene fe confía 

en Allah aún en los tiempos más difíciles y Allah les provee su sustento. Allah Azza wa Jalla 

es Todopoderoso (capaz de todo) y no necesita de nadie. Quédate con Allah y Allah te 

ayudará. 

Este es el Fin de los Tiempos. Por supuesto que hay problemas en estos tiempos. Estos 

son tiempos de prueba. Esto también está en manos de Allah. Allah es capaz (muqtadir) de 

todo y abre las puertas que nunca te esperas. Así como en la historia de nuestro Hadrat Ali 

Effendi (QS). Hadrat Ali (QS) estaba en un gran aprieto. El sufría mucho a causa de la 

pobreza. “Si la pobreza fuera un hombre lo mataría” decía Hadrat Ali. 

Un día, solo por la sabiduría de Allah, nuestro Hadrat Ali Effendi fue al bazar a 

comprar algo. Una persona vendía allí un camello y negociaba para entregarlo. Él dijo “No 

tengo dinero”. El vendedor dijo, “Tómalo y cuando lo vendas, me puedes pagar”. Hadrat Ali 

tomó el camello. Caminó un poco y se encontró con otro hombre. El hombre le preguntó, “Me 

venderías (el camello) por esta cantidad?” y él dijo, “Sí”. Este intercambio fue muy rentable. 

Luego él volvió a pagarle al otro hombre y el vendedor le dijo, “Soy Jibril (Alayhis Salam). 

Este es un regalo para tí de Allah.” 

Este es un pequeño ejemplo. Allah Azza wa Jalla abre grandes puertas. Cuando se 

confía en Allah. 

 َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ََل يَْحتَِسبُ 

 “Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib.” (Sura Talaq: 3) “El sustento es provisto 

desde donde nunca te lo imaginas, nunca lo hubieras esperado”. 

Gracias a Allah nuestra fe está en Allah, y nuestra puerta es un pilar sólido. Dejen que 

la gente que no tiene fe, piense. Déjenlos que se preocupen. Una puerta se abre, gracias a 



Allah, a la gente que tiene fe. Que Allah nos  abra a todos las puertas de la bondad, y que no 

permita que necesitemos de ninguna persona.  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 
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