
1 | w w w . h a k k a n i . o r g  

 

PIDELE A 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. 

 
“Si la voluntad de Allah (Azza wa Jalla) te daña o te afecta en algo, sólo Allah 

(Azza wa Jalla) puede levantar esa carga de ti.” Éste es un verso sagrado (ayat karima). 
Nadie puede levantarlo. Mientras Allah no quiera bondad para ti, nadie puede levantar la 
carga aún si todo el mundo se reuniera. Si todo el mundo te ayudara, no te podría 
beneficiar. Él es capaz de todo si Le pides por bondad. Allah Azza wa Jalla dice que aun si 
todo el mundo se pusiera en tu contra, de nuevo no podrían hacer nada. En eso que se 
vuelve bueno para ti, nadie sería capaz de interferir.   

 
Esto nos enseña a confiar en Allah y pedir a Allah por ayuda. Pide a Allah por 

amabilidad. No te acerques a nadie para obtener beneficios. Va a ser mejor para ustedes 
que no lo hagan, y les va a beneficiar. Él dice que no te acerques a un rico, a un 
acomodado, o a un poderoso para obtener ventajas. Nunca se acerquen a la gente para 
obtener ganancias mundanas y no se humillen. Pídanle a Allah. 

 
Allah es capaz de todo. “Wa huwa „ala kulli shay‟in qadeer.” Otros no son capaces 

de hacer algunas cosas, Allah Azza wa Jalla es capaz de todo. La Humanidad no es, 
ningún humano es, capaz de hacer todo. Él es capaz de hacer muy poco, y también esto 
parcialmente, porque deja todo de lado. Mientras más rica es la persona, mas temerosa se 
vuelve de dar y de terminar cosas. Aún gente rica como esa tiene tanta riqueza que sería 
suficiente no para siete sino para satisfacer a setenta de su generación. Sin embargo, Allah 
hace que sus manos tiemblen cuando tratan de hacer algo. 

 
Allah (JJ) dio a los Mumins (Creyentes) y a los Muslims (Musulmanes) honor. 

Todavía así, nadie puede hacer nada. Solo Allah Azza wa Jalla puede. Pidele a Allah y no 
te acerques a nadie por beneficios. Pídele a Allah tanto por condición física como 
espiritual. Puedes pedir a Allah Azza wa Jalla por cualquier cosa. Quiera Allah hacer que 
no necesitemos de nadie.  

 
Quiera Allah (JJ) ayudar a estos Musulmanes. Si el mundo fuera a ponerse en su 

contra, no podrían hacer nada contra ellos. Así que no tengan miedo del mundo, no se 
sientan disminuidos frente a nadie, y teman a Allah. Pídanle a Allah. Pidan por la bondad 
de Allah. 

  
 Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 Al-Fatiha. 
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