
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEJEN QUE ALLAH HAGA LA ELECCION 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn. 
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 
Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 

 

Nuestro Profeta Muhammad (SAW) dice: 

 يل رتخاو يل رخ مھللا
 

“Lo que sea bueno y beneficioso (khayr) para mí, Tú elige, Tú házlo, para 
nosotros". Lo que es bueno o malo para nosotros no lo sabemos. A menudo, lo que 
consideramos bueno resulta ser malo, y lo que consideramos malo para nosotros resulta 
ser bueno. Esa es la razón por la cual el Profeta Muhammad (SAW) solía hacer esta 
oración. Deberíamos hacer esta oración más a menudo.  

 “Allahumma khir lī wa-khtar lī,” 

Dejen que Allah tome la decisión, dejen que Él dé el bien, elija el bien; porque 
aparecen muchas MANERAS, los problemas se presentan a una persona, [y] se confunde. 
Para no confundirse, debe confiar y dejar su asunto a Allah y rezar para que lo bueno 
venga y lo malo se mantenga lejos. En los Últimos Tiempos también hay mucho más de 
estas cosas. Lo que piensan que es bueno resulta malo; la gente está siendo engañada. Uno 
va tras una cosa sin saber qué es. Uno abandona lo bueno [y] en cambio, sigue un asunto 
o un hombre que está mal. Estas cosas están más extendidas en nuestros tiempos. 

Los malvados juegan con las mentes de la gente para engañarlos. Obtienen 
ganancias haram jugando con el trabajo de otros. Por lo tanto, para no ser engañados por 
otros, necesitamos buscar refugio en Allah 'Azza wa Jalla. Necesitamos confiar en Él y 
dejarle los asuntos a Él. Esta es nuestra oración, insha’Allah. Que Él nos muestre lo que 
es beneficioso (khayr); Que Él nos muestre lo que es lo bueno, insha’Allah. Podríamos ser 
engañados, confundidos; por lo tanto roguemos a Allah que Él no nos confunda. 
Elijamos lo CORRECTO / QUE ESTÁ BIEN, estar con los que TIENEN RAZÓN. 
Que nos permita continuar en el camino correcto, insha’Allah. 



 

 

 

 

 

 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fātiha      

 
Ṣuḥbah de Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

  Datado 18 Abril 2018 /02 Sha‘bān  
Akbaba Dergah, Oración de la mañana 

 
 
 
 


