
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LOS OCÉANOS DE PODER SON 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. 
	 	

Es una sunna y lo decimos cada día luego de la oración de la mañana (fajr). Está 
bien hacerlo luego de la oración de la mañana o en otros momentos: “Laa ilaha ilallahu 
wahdahu laa shareeka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyee wa yumeet, wa huwa ‘ala 
kulli shay’in qadeer.” Decir esto es una gran virtud. Su significado también es grande. Esta 
es la esencia de la fe (iman). La gente que tiene fe deben saber esto y saber su significado: 
“No hay dios excepto Allah, Él es el único, no tiene asociados. (Él tiene el domino y para 
Él son las alabanzas), Él da vida, crea y da muerte, y Él tiene poder sobre todo”. Esta 
última parte es la más importante. 

Todas son importantes, pero el atributo del Qadir está con Allah y con nadie más. 
Solo Allah (JJ) es capaz de todo. Hacemos pequeñas cosas con la ayuda de Allah, pero Él 
que tiene poder es Allah Azza wa Jalla. Uno debe saber que todo viene de Él. Uno debe 
pedirle a Él. Nada es difícil para Allah Exaltado y Glorioso porque Él tiene el qudrat. 
Qudrat significa ser capaz de hacer todo, tener la capacidad para todo. Nada es imposible 
para Allah Azza wa Jalla. 

Es imposible para nosotros hacer muchas cosas, pero todo lo que tiene a la mente 
de la persona y no es capaz de hacer, es posible para Allah Azza wa Jalla. Nuestra mente 
puede atrapar unas pocas cosas. Es limitada. Tenemos un límite. La gente dice, “Hay 
libertad de pensamiento”. Piensen todo lo que quieran. Su pensamiento no es ni cero 
comparado con el poder de Allah Exaltado y Glorioso. La gente se jacta y se vuelve 
arrogante diciendo, “Creé pequeñas montañas” pero es todo cero. Dejando de lado lo que 
hacen a ellos mismos, aún sus pensamientos y lo que piensan –no importa que tan grande 
sea o que tan imposible piensen que sea- nada es imposible para Allah. Todo está en Sus 
manos. Los océanos de poder están con Él.  

Por eso, uno puede pedir todo a Allah. Allah tiene el qudrat. La cura está con Él, el 
bien está con él. Todas clase de qudrat vienen de Allah. Pidan a Allah por todo. No digan, 
“Estoy enfermo no tengo cura”, y así. Allah es capaz de todo. La mayor parte del tiempo 
los doctores están absortos cuando esta gente de fe es curada,  



	
	

 

 

 

 

O un siervo de Allah reza por ellos y se vuelve una cura, o las cosas salen bien. Todo eso 
está dentro del poder de Allah.  

No piensen que viene de ustedes. Sepan que es de Allah. Pidan todo a Allah, pidan 
cada bien, y no teman. No importa qué tan grande parezca este mundo, no importa qué 
tan poderoso sea –ya se trate de gente, países y demás- nada de eso tiene valor ante la 
mirada de Allah. El poder de Allah es grande. TemanLe, pidanLe, y crean en Él y tengan 
fe. Que Allah nos haga a todos alcanzar esta fé Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
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