AQUELLOS QUE ESTÁN CON ALLAH GANAN
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
Bismillahir Rahmanir Rahim.

ون ﱠ
ُون
َ ﺼﺮ
َ ﷲِ آﻟِﮭَﺔً ﻟَ َﻌﻠﱠﮭُ ْﻢ ﯾُﻨ
ِ َواﺗﱠ َﺨ ُﺬوا ِﻣﻦ ُد
“Wattakhathu min doonillahi aalihatan la’allahum yunsaroon.” (Sura Yasin:74) dice
Allah Azza wa Jalla.

ُون
َ ﻀﺮ
َ َﻻ ﯾَ ْﺴﺘَ ِﻄﯿﻌ
َ ُْﻮن ﻧَﺼْ َﺮھُ ْﻢ َوھُ ْﻢ ﻟَﮭُ ْﻢ ﺟُﻨ ٌﺪ ﱡﻣﺤ
“Laa yastati’oona nasrahum wahum lahum jundun muhdaroon.” (Sura Yasin:75)
Aún si aquellos que no están con Allah ganan, no es de utilidad. Aquellos que mantienen y
confían en otra divinidad sólo para ganar, nunca ganan y siempre están perdidos. Con la
voluntad de Allah, aquellos que están con Allah ganan.
Estén con Allah y no teman. Si el mundo entero viene contra tuyo, no hay
necesidad para ninguna preocupación cuando estás con Allah (JJ). Allah no abandona a
aquellos que están con Él y hace que alcancen la victoria, si Allah quiere. Como dijimos, el
camino de Allah no es sólo con palabras. Se hace con mostrar el camino recto a la gente
buena, ayudar a otros, y tratar con justicia. Estas son las órdenes de Allah. Esto significa
estar con Allah. Si lo haces, estás con Allah y Allah te ayuda. Una vez que Allah te ayuda,
nadie puede oponerse a tí, si Allah quiere. Shaytán engaña a la gente. Ellos siguen
pensando, “Hay alguna otra cosa para adorar? Me pregunto si será bueno estar con ellos.”
Él los ayuda y todos están perdidos. Siempre estén con Allah (JJ). Allah te ayudará en
todo. Hará que tu sustento aumente y hará que la gente te estime. Los trabajos que hagas,
terminan bien, y no vas a confundirte. Por eso, estén con Allah y no teman. Esto es lo
mismo con el individuo y con el Estado. Es lo mismo con la Nación (Umma). Allah ha
hecho exaltada a la verdad y la hizo honorable. Hay cientos de miles, millones de personas
que no están en lo correcto, que no están con la Verdad, y que empalidecen en la
comparación.

Mientras que aquellos que están con Allah son gente exaltada desde el tiempo de nuestro
Santo Profeta (SAS) y hasta el Día del Juicio. Porque Alah los ha exaltado. La gente que
exalta a otros no tienen beneficio, pero la exaltación de Allah da beneficios. Son gente
estimada, y Allah Exaltado y Glorioso los ama. Nuestro Santo Profeta (SAS) los ama
también..
Que Allah nos haga de aquellos que siempre están con Él. No se dejen engañar
por cualquiera. No sean engañados por Shaitán, y no sean engañados por los ayudantes de
Shaytán. Hay humanos demonios y genios demonios. Son uno peor que el otro, y ambos
engañan a la gente. Los pequeños y los grandes engañan. Que Allah nos proteja. Que
Allah ayude al islam, y que sea siempre victorioso Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
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