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TODO VIENE 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. 

 

Todo viene de Allah. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Lo que más temo para 

ustedes es que cometan politeísmo (shirk), Shirk Khafi.” Esto también es asignar un 

asociado con Allah. Uno también puede sin saberlo cometer shirk en algunas cosas. Shirk 

Khafi significa el shirk oculto.  Es por eso que nuestro Santo Profeta (SAS) nos dice que 

continuamente pidamos perdón. 

Uno debería saber que todo viene de Allah. Si uno considera que viene de uno 

mismo al momento de hacer algo,  en ese momento se está poniendo como asociado. 

Todo, lo bueno y lo malo, vienen de Allah. Hagan lo que quiera que hagan y pidan la 

ayuda de Allah. Uno necesita confiar en Allah y pedir la ayuda de Allah para todo. Uno 

hace el esfuerzo pero Allah es quien da ese esfuerzo.  Uno debe  entenderlo de este modo 

así no comete shirk. Por supuesto, hay cosas que suceden sin nuestro conocimiento. Es 

por eso que siempre necesitamos arrepentirnos y pedir perdón.  

Incluso nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Yo pido perdón 70 veces al día”. 

Debemos hacerlo al menos 100 veces cada día. Esto es para pecados cometidos con o sin 

conocimiento. Cuando hacemos nuestro deber (wazifa) de cada día, proclamamos la 

Kalima Shahada (La ilaha illallah, Muhammadun rasulullah), y luego nos arrepentimos y 

pedimos perdón.  Debemos decirlo continuamente por hacer algo (malo) o por haber 

hecho algo. Cosas que piensan que son buenas también pueden volverse malas. Quiera 

Allah darnos de lo bueno. Quiera Allah que no digamos de acuerdo a nuestro ego, “Esto 

vino de mí” Inshallah. Quiera Allah ayudanos inshallah. Inshallah todos fijen esta 

enseñanza en sus mentes y encuentren paz. Si uno toma muchas cargas para sí mismo, si 

dice, “Lo hice todo, fui yo el que hizo todo”, entonces al final, el daño te afectará y será 

una carga sobre ti. Cuando uno dice, “Todo viene de Allah. Allah predestinó esto”, 

entonces uno se sentirá en paz y tranquilo.    

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

l-Fatiha.   Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

27 de abril del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 


