
	
	

	

	

	

	

 
ALLAH ES LA MEJOR AYUDA 

 
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 es la mejor ayuda. No deberíamos decir esto y olvidarlo. Ahora, la gente está 

en esa situación de todos modos. Deberían entender esto completamente, pero esto no 
les cruza por su mente. La gente se alivia cuando recuerda esto. Allah también ayuda 
cuando uno lo dice. 

Nadie puede ayudar a la humanidad si Allah no lo quiere. Nada puede afectar a la 
gente mientras esté bajo la protección y la guardia de Allah. Ellos encuentran alivio, paz y 
todas sus molestas se van. No deben correr tras algo pensando, “Este hombre es rico, él 
nos ayudará y estaremos aliviados”. 

Cosas graciosas suceden a veces. Un hombre, un bahlul, envió una vez una carta: 
“Haz dúa a Allah para mí. Que me permita meterme en el sueño del Sultánn de Brunei así 
me contrata”. Eso es asombroso. Uno reza a Allah así Allah te da alivio, así Allah te da 
sentido común, así Allah te ayuda. No hay necesidad de llevarlo tan lejos. Allah puede 
ayudarte en la cima de la montaña o en el medio del desierto. Uno debe confiar en Allah. 
Quien te ayuda es Allah y Él no te dejará en necesiad de nadie. Lo mejor para nosotros y 
lo más cercano es Allah Azza wa Jalla. Que no estemos privados de la ayuda de Allah 
Inshallah.  

“Hasbunallah wani’mal wakeel, ni’mal mawla wani’man naseer.” Allah es el mejor 
auxiliador y nadie puede ser mejor que Él. Que perezca ese otro pensamiento. Y esta 
gente debería decir esto cien veces al día así pueden ser salvados de sus conflictos y 
problemas. Cualquier oscrudidad que haya, ya sea tristeza o ansiedad, todas se irán. A 
veces la gente piensa cuando están con un hombre poderoso que podrán ser salvados de 
los problemas a través de su protección. La más grande protección viene de Allah Azza 
wa Jalla. No se olviden de esto. Busquen refugio en Él.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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