
	

	

	

	

	

 
LA AYUDA HAY QUE PEDIRLA 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. 

 
 َوَعلَى ّهللاِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 

 
“Wa alallahi falyatawakkalil mu’minoon.” “Los creyentes deben confiarse en 

Allah”. (Sura Aali Imran:122) Allah Azza wa Jalla afirma: “Confía en Allah, busquen 
apoyo en Allah”. Ahora la gente se olvida de Allah y buscan referentes en todos sus 
asuntos. Ellos buscan al dueño de la propiedad o al dueño de la empresa. Dicen, 
“Hagamos negocios. Yo conozco a alguien”, ellos no confían en Allah pero confían en 
alguien que conocen. 

Aún si una persona es de ayuda, él puede ayudar a una persona, a cinco, a 50, o a 
1000 pesonas como máximo. Si cien mil personas llegan pidiendo ayuda a una persona, y 
cuando esta esa vez no puede ayudarlos, ellos se desilusionan. La mayoría de la gente no 
ha entrenado su ego y llegado ese momento, ellos insultan al hombre. Por supuesto, no lo 
hacen frente a él, pero lo maldicen a sus espaldas de acuerdo a sus propioas ideas. 

El hombre tiene poder limitado, no hay mucho que pueda hacer. Commo dijimos, 
nadie puede satisfacer a todos.  

 َما یَْرَضى اْلِعبَاد إِالَّ َربَّ اْلِعبَاد
“Ma yardal ‘ibad illa Rabbal ibad.” Sólo Allah Azza wa Jalla es el único que puede 

satisfacer a todos. Pueden apoyarse en Allah. Pidan por su sustento de Allah. Pidan por 
ayuda de Allah. Lo que sea, deben confiar en Allah y pedir de Allah y Allah les dará. Él 
puede hacerlo.  

 

 

 



	

 

 

 

Aún si una persona ayuda a cien mil personas, aún si ayuda a un millón, él no 
puede ayudar a todos. Esto es imposible. Por eso, la gente no debe olvidarse de Allah, no 
deben olvidar que el sustento viene de Allah, y no deben olvidar que la ayuda, uno debe 
pedirla de Allah. 

Pidan a Allah y Allah dará. Él es capaz1 de todo. Cuando los seres humanos  piden 
de Allah, si Allah quiere no se sentirán defraudados. Allah Azza wa Jalla da a aquellos que 
piden con sinceridad y honestidad. Él no da lo que uno quiere sino realmente lo que es 
mejor. No sospechen con malicia diciendo, “Yo quería esto y Él no me lo dio!” Aún si Él 
nunca se lo da, aún si Él no lo da aquí (en este mundo), Él realmente se los dará en el más 
allá. Como dijimos, será mejor en ese momento.  

No hagan con Allah Azza wa Jalla lo que hacen con la gente en este mundo! Uno 
se ofende cuando quiere algo y no resulta como uno pensaba. Tengan cuidado, nunca 
piensen en enojarse con Allah! Somos Sus esclavos, Sus siervos. Cómo podríamos 
hacerlo? Si hacemos esto, seguramente Él les dará su recompense. Si no, si se ofenden, 
como quieran. Eso se pondrá peor. 

Esto es parte del entrenamiento del ego. La gente ahora es obediente a su ego., son 
esclavos del ego. No se han vuelto esclavos de Allah sino esclavos del ego, que Allah no 
lo permita. Se rebelan contra todos cuando no les dan lo que quieren. La rebelión no es 
buena. Uno debe seguir las cosas que a Allah les gusta, y uno debe hacer las cosas que 
Allah ordena y así estarán satisfechos. Podrán vivir en paz en este mundo y tendrán 
beneficios en el más allá. Que Allah ayude a la gente a no seguir su ego Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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