
 

 

 

 

 

 

 
LA PREDESTINACIÓN DE ALLAH 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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. 
 

Estén con Allah, y no tengan miedo. Aquellos que están con Allah están 
aventajados y a salvo con el permiso de Allah. En estos días, la gente se preocupa acerca 
de su vida mundana si esto o aquello ocurre, y olvidan el Mundo Próximo y a Allah. Todo 
está en las manos de Allah. Él es Ar-Razzaq, Allah ‘azza wa jall. “Oh! Éste vino aquel se 
ha ido…” La gente se preocupa. No hay necesidad de preocuparse. Él único dueño de 
todo es Allah, ‘azza wa jall. Allah ha distribuido todo a la humanidad: su provisión, vida, 
su número de respiraciones, el agua que van a beber, el pan que van a comer, y todo lo 
demás. 
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“Wa kullu shay’in ‘indahu bi-miqdār” (Qur’ān 13:8). “Todo tiene una medida.” Para 

todo hay una medida. 

Van a comer y beber de acuerdo a una medida, y eso es todo. No pueden hacer 
más que eso, lo que quiere decir que no pueden ir más allá de lo que Allah ha 
predestinado para ustedes, [cosas] tales como su provisión y el aire que respiran. Dejen 
que todo el mundo sea suyo si quieren; cuando el tiempo venga, uno no puede ponerse 
un bocado en la boca. Por lo tanto, estén con Allah para que su fe sea fuerte. No dejen 
que nada los moleste.. Sean como las montañas. No dejen que ningún viento los toque o 
doble. Aquel cuya fe es fuerte es como una montaña. Para él, con el permiso de Allah, 
todo se vuelve fácil. Mientras las órdenes de Allah son mantenidas, el resto no es 
importante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Que Allah nos proteja! Que Allah nos bendiga con imán! Imán es la cosa más 
importante en la vida, el resto no es importante; porque es nuestra fe que nos salva, aquí y 
después. Permitan que estemos con Allah. Que Él esté en nuestros corazones, 
insha’Allah.   

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    23 de April del 2019 /18 Sha‘ban 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


