
CONVERTIR LOS CORAZONES 
 

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. 

 

Que Allah proporcione buenas asociaciones. La base de nuestra tariqa es el discurso y el 

bien está en la reunión. Si Allah Azza wa Jalla quiere el bien para una persona, ella se juntará con 

buena gente. Allah (JJ) Mismo sabe quién es buena persona. La gente que respeta a Allah, al 

Profeta, y el Mashayekh (Shaykhs) son Inshallah buenos y su final será bueno. 

Por eso Allah Azza wa Jalla sabe con quién está el bien. Se dice en el Hadiz Sharif, "Allah 

(JJ) convierte los corazones como Él quiere." Por lo tanto, no mires a nadie como malo. Cuando 

Allah quiere Él hace lo malo bueno y lo bueno malo. Todo está en manos de Allah. Esta es una 

virtud, y favor de Allah. Y  una bendición de Allah. 

Que Allah (JJ) haga fácil para la gente buena servir al Islam. Porque estos son Tiempos 

Finales. La gente piensa en algunas cosas como correctas y al final resultan ser malas. Ellos 

interpretan el Islam de acuerdo a sus propias cabezas y desvían a mucha gente del camino correcto. 

El camino del Profeta (SAS) es claro. El verdadero camino es uno. De hecho, los eruditos que dicen 

saber del Corán y de Hadices, desvian a la gente del camino. Que Allah no nos desvíe del camino 

correcto. Que Allah (JJ), Inshallah, no desvíe a nuestra nación del camino correcto. 

Nuestra nación es el imán del Islam y la luz y guía del Islam. Nuestro Santo Profeta dijo: "Si 

te conviertes en corrupto, Allah enviará a gente buena." Y ellos darán sus cabezas, vidas y sangre en 

este camino. Se convierten en hami, que significa protector del Islam. Ahora, todo el mundo 

Islámico está observándolos. Todo el mundo tiene esperanzas. 

Estamos con Allah y Allah no nos deja solos. Que Allah (JJ) proteja a las buenas personas 

Inshallah. Que Él les dé apoyo (madad), que su ayuda llegue desde Su Mirada, y pueda que ellos 

sigan sirviéndolo continuamente Inshallah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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