
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO DE LAS POSIBILIDADES 
  
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. 
  
 

El Sheikh Abdullah Daghestani (QS), solía decir, 
                      
 العجب ترى رجب في                                         
 

“Fi Rajab taral ‘ajab.”  No puedo recordar de quién es el dicho, pero extraños 
sucesos ocurren durante Rajab, sucesos que asombran a la gente. En el mes de Rajab, 
sucesos extraños tanto espirituales como externos ocurren. El suceso más asombroso fue 
el milagroso viaje Miraj de nuestro Santo Profeta (SAS). 

La gente piensa asombrada cómo es que tal viaje haya podido ocurrir y sus mentes 
son incapaces de comprenderlo. Especialmente aquellos que se piensan a sí mismos como 
eruditos (ulemas) asumen que este viaje tuvo lugar mientras dormía. ¿Por qué habría de 
haber ocurrido mientras dormía? Cualquiera puede tener un sueño de forma ordinaria. 
¿Eso cuenta como un milagro? Los milagros ocurren de manera asombrosa, y aquellos 
que los experimentan atestiguan la ocurrencia de cosas increíbles, mientras que  aquello 
que ocurre en un sueño no tiene nada especial. O sus mentes son incapaces de recibir el 
poder de Allah (JJ) o se oponen obstinadamente a aceptar la verdad, y son engañados por 
el juego de Shaitan. 

Nuestro Santo Profeta (SAS), a la vista de Allah, alcanzó la estación más grande y 
el honor que ningún otro haya podido obtener. Shaitan no puede aceptarlo; y por lo tanto 
Shaitan, para desviar a aquellos que se consideran a sí mismos como “ulemas” del camino, 
coloca algunas ideas en sus mentes. Esto no debe llamarse “inspiración”, porque la 
inspiración es sólo de Allah. Estos son malos pensamientos. Shaitan tiene muchos 
soldados. El número de creyentes es mucho, y el número de sus soldados es aún mayor. 
Él pone ideas en las mentes de la gente para mantenerlos lejos de la fe y la creencia. En la 
mirada de Allah, estos sucesos extraños no son difíciles de hacer, sino fácil. Estas cosas 
parecen extrañas a ojos de la gente. Todo aquello que es difícil es fácil para Allah. Las 
cosas que vemos son las cosas que Allah nos muestra. 



	
	

 

 

 

 

 

Una persona prefiere usar sus maneras ordinarias usuales y no quiere cambiar. Es 
por eso que Allah nos trajo los milagros, para despertarnos. La orden de Allah se lleva a 
cabo. Este mundo es el mundo de las posibilidades; es posible que todo ocurra. Es por 
eso que un creyente no encuentra tales cosas como extrañas. Sabe que es la orden de 
Allah. Un creyente espera que sucedan tales eventos y se prepara a sí mismo.  

Veremos qué ocurre, qué clase de cosas ocurren en el santo mes de Rajab. Que 
sean buenas para la gente y el Islam, Inshallah. Para aquellos que están desviados del 
camino, enemigos del Islam, y enemigos de los profetas, malas cosas ocurren. Así es aquí 
en este mundo y en Más Allá. Quiera Allah protegernos de estos acontecimientos y que 
sean beneficiosos para nosotros, Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
 

Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
20 Marzo 2018/2  Rajab 1439 

Fajr, Akbaba Dergah 
 
	
 

	


