
 

 

 

 

 

 

 
 ALLAH ESTÁ CERCA NUESTRO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

            Allah ‘azza wa jalla es el más cercano a nosotros. Allah está con nosotros.  
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 ِد67رَو
 

Allah ‘azza wa jalla says in the Holy Quran, “Aqrabu ilayhi min ḥabli-lwarīd”  (Qur’ān 
18:16) “Más cerca de tí que tu vena yugular”. Por eso, Allah ‘azza wa jalla es el más leal. Él 
es Hayy (Viviente), Él nunca cambia.  

El mundo cambia, la gente viene y se va, los días llegan y parten. Aquellos que 
están con Allah se vuelven Sus amigos. El verdadero Amigo de Allah. Estén con aquellos 
que Allah ama. Allah te observa. Donde quiera que vayas, Allah está contigo. Ya sea que 
estés aquí o en otra parte, Konya, Chipre, Meca, Medina: donde quiera que estén: Allah 
está con ustedes. Estará con ustedes en la vida dentro de la tumba y en el Día del Juicio. 
Eternamente, Él está contigo. La gente abandona a Allah y prefiere a Shaytán como su 
amigo. No tienen inteligencia. Uno debe conocer a su amigo.  

Estén con Allah, sean amigos de Allah, sean amigos de los amados siervos de 
Allah, así no pueden decir más tarde que fueron traicionados. Mientras estén con Allah, la 
belleza estará con ustedes, el bien estará con ustedes. Que Allah nos haga a todos de Sus 
amigos. Que Él nos considere de la gente que Él ama, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      



 

 

	
	
	
	
	
	

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
29 de Diciembre del 2019 / 03 Jumādā-l-Awwal1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


