
 

 

 

 

 

 

 
LA CURA ES DE ALLAH 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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. 

Estos son los Últimos Días. Todo ha degenerado. El estado de todo es confuso. El 
número de enfermedades también ha aumentado; hay muchas enfermedades que no se 
conocen. Los médicos recetan medicamentos, y la gente dice: “Los medicamentos no 
ayudan”. Esto se debe a que cuando Allah quiere que se enfermen; cuando ponen su 
confianza en la medicina en lugar de Allah, entonces es posible que no se curen con esa 
medicina. Deberían decir: “Quiera Allah darle el secreto de la curación a este 
medicamento”. Deberían suplicar a Allah que se convierta en una curación para ustedes. 

De lo contrario, como vemos ahora, pueden administrar medicina sobre medicina, 
[pero] la curación no ocurre. Intentan con esta y luego con otra; convierten al paciente en 
un conejillo de indias y dicen: “Esta funcionó; esta no funcionó...” De hecho, deberían 
haberlo dicho con basmala [sabiendo] que la curación no está en la medicina, sino en 
Allah, [y que] esto es solo un medio; y luego tomar la medicina. Tampoco deben 
acostumbrarse a estas pastillas. Algunas personas toman estas pastillas como frutas secas y 
nueces, [y luego] cuando realmente las necesitan, no funcionan porque su sistema se ha 
vuelto inmune a estas pastillas. 

La otra cosa importante junto con esto es dar caridad. En la entrega de la caridad 
hay curación. El Profeta (SAS) dijo: “La caridad es una curación contra las enfermedades. 
Aumenta la duración de la vida, [y] repele los accidentes y las maldiciones.” La gente paga 
mucho dinero cuando se trata de medicamentos, tarifas médicas, pero no dan caridad. 
Esto es algo extraño: las personas no quieren dar con bondad, sino que gastan en cosas 
que no tienen nada bueno. 

Allah le ha adjuntado un significado a todo. Todo tiene su propia manera de 
comportarse, su propio adab. Cuando Allah no inspira al médico, en su mayoría hacen lo 
incorrecto. El médico puede causar otra enfermedad, mientras que el paciente 
normalmente está bien. Esto trae otro problema y sufrimiento. Que Allah nos proteja. 
Que Allah sane a la gente, insha’Allah. 



 

 

 

 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  24 de Enero del 2019 /18 Jumādā-’l-Ūlā 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 
 
 


