
	

	

	

	

 
 

CADA ACCIÒN TIENE UNA REACCIÓN 
 

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 Exaltado y Glorificado, creó este mundo de tal modo que todo lo que hace 

uno tiene su reacción. Así como cuando uno presiona un resorte, cuanto más lo presiona 
más alto salta, es lo mismo con todo lo que hacen los humanos. Las cosas 
verdaderamente provocan reacciones. Si haces el bien, encontrarás bien en respuesta. Si 
no, si haces el mal, vas a encontrar la respuesta y obtener la retribución. 

Cuando Allah Azza wa Jalla creó este Universo, Él lo creó de tal modo que todos 
pueden saber que son criaturas. La reacción resulta de cada cosa que uno hace. Porque 
Allah Azza wa Jalla no es una criatura, todos excepto Él son criaturas. Alguna gente se 
llamó a sí misma dios, y otros adoran cosas como si fuera dios. Es una gran prueba 
cuando uno es una criatura y las cosas que hace producen un resultado. 

No hay reacción excepto por Allah Azza wa Jalla. Allah te pagará por lo que 
hiciste, y nadie puede dar excepto Allah, porque todo es Suyo y está en Sus manos. 
Porque nadie puede darle a Él nada, Èl es el Khaliq, el Creador. Todos sus hermosos 
nombres y atributos pertenecen a Allah Azza wa Jalla. Y la mayoría de los rasgos son 
rasgos no disponibles para los humanos. Allah Azza wa Jalla les dio algunos rasgos pero 
esencialmente, el poder, el orgullo y la altivez pertenecen Allah. 

ق  ُسْبَحاَن اْلَعِظیُم اْلَخالَّ

Él dice, “Subhanal Azim ul-Khallaq.” El Creador es Allah y lo llamado Subhan es 
Allah. La gente es débil y la gente solo obtendrá la recompensa de lo que hicieron. Allah 
Azza wa Jalla da a la gente lo que Él quiere con Su generosidad. Él da poco y Él da 
mucho. Nadie puede pedir de Él, “Por qué lo diste? Por qué hiciste eso?” Por eso, 
conozcamos nuestro lugar, hagamos el bien, y evitemos el mal Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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