
	

	
	

	

	

 
ESTÉN CON 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. 
 
Allah, Exaltado y Glorioso, está con los creyentes. Hay un bien en todo lo que 

ocurre. No tenemos problemas siempre y cuando estemos en el camino que Allah (JJ) 
quiere que estemos, y con la voluntad de Allah todo se vuelve hermoso. Ahora son los 
Últimos Tiempos. Hay una batalla entre la verdad y la falsedad. Haqq es con Allah y Batil 
es con Shaytán. No importa cuanta gente aparezca, al final aquellos que están contra Allah 
habrán perdido. 

Estén con Allah. Tendrán alivio y tomarán lo mejor de esto. No hay necesidad de 
estar tristes por nada de este mundo material. O no piensen, “A este le gusto, a este no”. 
Es suficiente con que Allah nos ame. El resto no tiene utilidad porque la humanidad está 
atada a su ego. Y el ego significa egocentrismo. La gente piensa primero en su ego y en su 
beneficio y usan a todos. Por eso, estemos con Allah, no temamos a nadie, y no nos 
abstengamos de nadie. 

Allah Azza wa Jalla no tiene bombas y armas, pero Él puede hacer que las bombas 
y las armas dejen de funcionar. Allah es el único capaz de todo. Aún si el mundo entero se 
reúne contra vos, mientras Él no quiera que algo te suceda, no te ocurrirá con la voluntad 
de Allah. Como dijimos, estemos con Allah y no nos preocupemos de nada y no nos 
preocupemos de todas las cosas. Todo está con Él: Él es Razzaq, Él es poderoso, El es 
majestuoso, Él es capaz, y todo está en Sus manos.  

Por eso, la gente debe pensar en esto y tener fe creyendo en esto, así nada los 
afectará y pasarán sus vidas con el consentimiento de Allah. Inshallah estas cosas que 
suceden en el mundo sean una guía para que la gente encuentre el camino recto. El acero 
se hace a los golpes. Que no seamos nosotros aquellos que reciben los golpes y no 
aprenden la lección. Que podamos aprender ya que esta fuerza que nos da Allah a todos 
nosotros, es Su ayuda para nosotros Inshallah. Que Allah nos ayude a todos. Que el Islam 
sea victorioso y el kufr derrotado. Inshallah el Mahdi Alayhis Salam venga pronto. 



	

 

 

 

 

Al-Fatiha. 
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