
 
 

 

 

 

 

 
ELLOS NO PUEDEN HACER NADA 

 
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 nos dio este hermoso lugar. Este es el ombligo del mundo. Toda esta 

gente podrida ha tratado de tomar este lugar desde el comienzo, pero ahora hacen aún 

más esfuerzo pues estamos en el Fin de los Tiempos. Ellos se piensan que pueden 

terminar con este lugar usando su propio poder y sus propios trucos, pero Allah Azza wa 

Jalla ha traído a la gente que Él ama. Con sus dúas, porque son respetados, con la 

voluntad de Allah no habrá ninguna amenaza. 

 َوَمَكُرواْ َوَمَكَر الّلُ 

“Wamakaru wamakarallah” (Sura Aal Imran:54) “Ellos tendieron una trampa y Allah 

tendió una trampa.” Allah hace lo que Él quiere. Ellos pueden producir todo el mal que 

quieran. Pero como Sus awliya son respetados y porque ellos respetan al Profeta (SAS) a 

quien Él ama tanto, Allah Azza wa Jalla nunca permitirá que sean esclavos y van a estar 

siempre al frente, con la voluntad de Allah 

Mientras ellos luchen por servir en el camino de Allah y obedecer las órdenes de Allah, 

Allah los ayudará y, con la voluntad de Allah, nadie podrá hacerles daño. Así sucede 

siempre. Es algo que nunca cambia. Nadie puede cambiarlo.  

Ahora, la gente hace un escándalo. “Este ha venido y ese otro ha venido”. No hay 

necesidad de escandalizarse. Mientras Allah esté con nosotros, con la voluntad de Allah 

no hay de qué temer. Que Allah no se lleve este amor de nuestros corazones. Que Él haga 

que este amor por Sus awliya y el Profeta (SAS) contínuo Inshallah. Una vez que tenemos 

esto, es nuestra arma más grande. Una vez que tenemos esto, nadie puede hacer nada.  

 Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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