
 
 

 

 

 

 

 
EL DOMINIO ESTÁ EN MANOS DE ALLAH 

 
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 Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

“Qulillahumma malikal mulki tu’til mulka man tasha’u watanzi’ul mulka mimman 

tasha’u, wati’uzzu man tasha’u watuthillu man tasha’u, biyadikal khayr, innaka ‘ala kulli 

shay’in qadeer.” (Sura Aal Imran:26) 

Recıtamos esto cada día. Significa “El dominio1 está en manos de Allah. Allah da el 

dominio a quien Él quiere y lo toma de donde Él quiere”. Ahora la cosa más importante 

en el mundo para la gente es quién será el presidente de Estados Unidos. Es de esto sobre 

lo cual se habla. La gente está sorprendida diciendo, “Este hombre ganó, cómo puede 

ser?” Puede ser, Allah da a quien Él quiere. El dominio pertenece a Allah. Lo que Allah 

quiere sucede y nada más.  

Alguna gente piensa, “No, este hombre es un enemigo, ese hombre es bueno, y 

este hombre es malo”. Allah sabe mejor lo que Él hace. Allah sabe Su propia saibudría. 

Por eso, no hay necesidad de estar triste o preocupados. Lo que piensas que es bueno 

puede volverse malo. Y Allah puede cambiar lo malo en bueno. Todo está en manos de 

Allah. Sin embargo, nuestro Mawlana Sheikh (QS) da buenas noticias. Inshallah esto 

suceda igual, así que no se necesita estar ansiosos o tristes. A Allah gracias, él no nos 

dirige a nosotros. Allah está con el Islam y Allah ayuda.  

La mayo parte de la gente estaba feliz con el presidente anterior. Sus ancestros son 

muslmanes, su padres es musulmán, y muchos más. Él fue, sin embargo, el hombre que 

más daño hizo a los muslmanes, a la gente y a nuestra religión. Por eso, el bien puede 

volverse malo y el mal volverse bueno. Esto, lo repetimos todo el tiempo, “veamos lo que 

hace el Señor, todo lo que él hace es espléndido”.2 Que sea lo meor. Inshalla él sea útil, 

porque todo está en las manos de Allah y lo que Allah quiere, sucede. Todo tiene una 

razón. Es decir, Allah lo quiso así que este hombre llegó. Que sea para bien Inshallah.  

1. Mulk 2. Una copla de Ibrahim Hakki Erzurumi (QS) 



 
 

 

 

 

 

Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

10 de noviembre del 2016/10  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

       


