
	

 

 
 
 
 
 
 
 

NO HAY DÓNDE ESCAPAR  
 

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. 

 

Aquellos que no son musulmanes empiezan a adorar las cosas que encuentran, y lo 
que hacen es en vano. Lo que hacen es rebelarse contra Allah. Allah ‘azza wa jalla creó 
todo, no hay otro creador. La adoración es sólo para Él. Ahora la gente Lo rechaza. 
Aquellos que Lo rechazan son no creyentes (aquellos que tapan la verdad, kafir). Están en 
Su contra. Ir en Su contra es un asunto enfermo, porque no hay otro lugar donde correr 
excepto Él. Piensan que son inteligentes, y toda su vida, dicen que están investigando. 
Investigar no es necesario: Allah muestra Sus signos con claridad, todo signo indica a Él y 
nada más! 

Sólo hay un Dios. Todo este mundo, el universo, apunta a Dios. Todo muestra la 
realidad de Dios, todo ser adora (y sirve, ibada) a Allah. Excepto por la gente corrupta, 
todo piedras, tierra, árboles, insectos, animales, toda otra cosa, aún cuando no tienen 
mente, han captado su belleza, pero la gente que clama tener inteligencia se rebela contra 
Allah. Sin embargo, van a sufrir. Aquellos que piensan que son elevados, que dicen Yo 
soy, aquellos que no aceptan a Allah, van a ser castigados. Aquel que tiene mente, que usa 
su mente, que sabe de la existencia de Allah, que sabe cómo someterse a Allah, está 
salvado. El final para los otros es desafortunado, su final es el infierno. No hay otra cosa, 
no hay otro lugar donde escapar tampoco. Él único que los creó es Allah. Esa gente no 
tiene casa, ni siquiera un agujero donde escapar. El único camino de retorno es hacia a 
Allah. Él dice corran a Allah, vayan en Su dirección. Que Allah dé guía a todos 
insha’Allah, de otro modo, el resto es en vano. El ciego puede ver, deben tener los ojos 
abiertos así pueden adorarlo en todo momento, y preservar Sus órdenes  insha’Allah.  Wa 
min Allāhi t-tawfīq,  al-Fātiḥah     
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