
 

 

 

 

 

 

 
CORRAN HACIA 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. 
 

Por estar en este camino, porque Allah nos puso aquí, debemos ser agradecidos. 
Debemos dar gracias! Porque vivimos en los Últimos Tiempos, la gente no sabe qué 
hacer, a qué dirección volverse, y siempre sufren. Cada país piensa que es el único que 
sufre. Ellos corren pensando que en otro país van a estar cómodos. Allah ‘azza wa jalla ha 
mostrado ya el camino:  
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“Fafirrū ilā ’Llāh,” dice, (Qur’ān 51:50).  “Así que corran hacia Allah,” no hay 
necesidad de ahogarse en el agua o ser desgraciado. Si uno corre hacia Allah donde sea 
que esté, Allah lo ayudará, y no habrá sufrimiento. Sin embargo, si uno tiene esperanza en 
otra gente y lugares, bueno, la otra persona es como ustedes, una persona y no puede 
ayudar, excepto causar sufrimiento. Aún si prometen algo, no lo cumplen. Uno corre 
hacia ellos, aunque no prometan nada. Uno se inclina a ellos, se vuelve su esclavo, hace 
toda clase de cosa para agradarles.  

El hombre no quiere a los otros, sólo a sí mismo y se somete a su ego. Así que 
corran hacia Allah, estén con aquellos que están con Allah! De otro modo, sus acciones 
serán peores. Esto es lo que hay que hacer, pero la gente se tapa los oídos. Hacen lo que 
desean y lo que desean sus egos. Ellos corren hacia ellos, pero su meta se vuelve en vano. 
No sólo se vuelve en vano, su resultado suele ser malo! Que Allah nos proteja! Que Allah 
nos permita alcanzarLo, insha’Allah. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

 
 
 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    14 de marzo del 2019 /07 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


