
 

 

 

 

 

 

 
SÓLO TEMAN A ALLAH 

 
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. 

A causa de esta enfermedad, la gente sigue preguntando. Esta es una creación de Dios, y 
esto sucede por la orden de Allah. Aún cuando uno diga, “Él lo hizo” o “El otro lo 
causó”, aún así todo viene de Allah. Aquellos que creen en Allah, deben temer a Allah. 
Una vez que temes a Allah, no tendrás miedo a nada más. Aquellos que son amigos de 
Allah, no caen bajo el enojo de Allah, insha’Allah.  Aún lo que es esta cosa no es evidente. 
Puede ser un juego, porque los juegos de los demonios son muchos. Para buscar sus 
beneficios en la tierra, la gente desea tirar abajo el mundo. Por su propio deseo y para 
hacer más dinero que los otros. Así que no es sabio tener miedo de esto.  

 Todo viene de Allah, así que teman a Allah y a nada más. Los miedos por otras 
cosas hacen que la gente enloquezca, y se confunden sobre qué hacer. Aún aquellos que 
están en el camino correcto, por su imaginación o por su inconsciencia, o alguna otra cosa 
que les pasa, no saben tampoco qué hacer. El cuerpo es así: así que uno debe confiar en 
Allah y no temer. 

 Mientras Allah no quiera algo, no sucederá. Aunque por supuesto, uno debe tomar 
precauciones, sin embargo al tomar precauciones lo más importante es confiar en Allah, 
creer en Él y tener fe en Allah. Cuanto más fuerte la fe, más relajado estará. El mayor 
objetivo de Shaytan es debilitar la fe, porque luego de debilitar la fe del hombre, Shaytan 
puede hacer lo que guste con él. Aquellos cuya fe es fuerte, seguirán fuertes. Y porque 
sabe que todo viene de Allah, se mantiene en calma. Así que el mejor consejo para la 
gente es fortalecer su propia fe, hagan el salat, hagan dúa, den caridad y luego confíen en 
Allah. De esta forma, con el permiso de Allah, se mantendrán fuertes. No hay miedo! 
Sólo tengan miedo de Allah. Luego de temer a Allah, todo estará bien para ustedes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Si no, todo será mal para ustedes. Que Allah nos proteja. Que Allah fortalezca nuestra fe. 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
19 de Marzo del 2020 / 24 Rajab 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


