
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA DUA ES EL ARMA MÁS GRANDE 
 

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 Azza wa Jalla afrima, “Te envíamos lo que te mereces”. Ahora la gente se 
queja, pero deberían hacer dua así: “Que Allah nos corrija. Que Él corrija nuestra 
situación”. La gente a quienes se les ha corregido su situación están tranquilos. No hay 
otra forma de estar tranquilos. No hay tranquilidad con el mal si no con el bien. 

Debemos mirar alrededor y aprender las lecciones. Cuánta gente sufre. Sin 
embargo, cuando el ego no se ha corregido, quiere que el mundo entero lo sirva. Aún si el 
mundo lo sirve, nuevamente no estarán satisfechos. Llegado ese momento dirán, 
“Adórenme”. Hay egos así en la gente. El ego puede ser corregido con entrenamiento. No 
puede hacerse de otro modo.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: “No protesten contra los Ulul-amr, aquellos que 
los dirigen”. Recen por ellos así Allah (JJ) los ayuda. Porque el país entero estaría en paz si 
Allah los ayuda, ya que están allí para el país. Cuando Allah no los ayuda, en ese momento 
el país entero estará intranquilo. 

Allah ayuda a la gente que confía en Allah y cree en Allah. No hay nunca ayuda ni 
meded (apoyo) para aquella gente que se opone a Allah, y todo va mal. Todos pueden ver 
esto. Todos los vieron. Ellos lo verán si prestan atención a la historia. Lo que decimos 
con historia es la historia reciente. Que puedan ver los períodos donde estaban aquellos 
que creían en Allah y en aquellos donde no creían en Allah. Qué diferente es.  

Aquellos que no creen en Allah dicen, “Lo hacemos y lo creamos”, pero todo está 
en manos de Allah. Allah puede hacerte miserable con la cosa más pequeña. Por eso, 
debemos creer en Allah y ser agradecidos con Allah. Debemos rezar para que Allah ayude 
a los dirigentes, porque Shaytan y sus soldados atacan el Islam y quieren terminar con el 
Islam. Dejemos que ataquen. Allah está con nosotros. Este es el tiempo del disenso (fitna) 
así que hay que ser cuidadosos.  

 



	
	

 

 

 

 

 

La dua es nuestra arma. El arma más grande es la dua. Las armas y pistolas no 
hacen nada, la dua lo hace. Por eso, hagamos dua. Que Allah proteja al islam y a los países 
islámicos. Que estén a salvo y seguros. Que estas fitnas regresen a aquellos que las 
causaron Inshallah. Que las armas de fuego regresen a ellos mismos. Allah es capaz de 
todo. Como dijimos, esto no es algo que puede hacerse con la mente o la razón. Ellos 
piensan de acuerdo a sus propios cálculos, “Podemos hacerlo y lo creamos” con sus 
mentes y su razón. Nada sucede si Allah no quiere que suceda. Que Allah fortalezca 
nuestro iman (fe) Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
27 De septiembre del 2017/7 Muharram 

1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


