
 

 

 

 

 

 

 
LA SALVACIÓN ES DE ALLAH, CON SUS PROFETAS Y LOS AWLIYA 

 
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. 

 Gracias a Allah que nos creó en la religión del Islam. ¡Quiera Él hacernos vivir en 
el camino del Islam! Que seamos resucitados como Islámicos. Esto es algo importante 
porque estar del lado de Allah es un gran rizq. Allah hace todo lo que Él desea. Estar en 
contra de Él es el peor de los destinos desafortunados, un mal. Su final es malo. Aquellos 
con Allah son los profetas, awliya y muminin. Los que están en contra de Él son Satanás y 
aquellos que siguen a Satanás. Y aunque los que son buenos son menos numerosos, son 
los mejores. Hay muchas personas que quieren seguir al mal. Sus ojos no ven la verdad. 
Hay muchos de ellos que son ciegos. Hay muchos de ellos que afirman que el sol no es un 
sol. 

 ¿Vas a someterte a ellos o a Allah? Los que están con Allah están salvados. Estarás 
con Allah en los buenos y malos momentos. No sólo recordar a Allah en los días malos, 
sino también en los días buenos debes estar con Allah. Si te quedas con Allah, ¿Él de qué 
te protege? Pecados. Aquellos que están protegidos contra los pecados son los que 
reciben la misericordia de Allah. Su misericordia se lo lleva todo. “Wa-raḥmati wasi‘at kulla 
shay”(Corán 7: 156). Allah 'azza wa jalla dice en el Corán: “Mi misericordia abarca todas 
las cosas”. No existe tal cosa como “es excesivo [por la misericordia de Allah]”. Todo es 
posible. ¡Pide por la misericordia de Allah! Él muestra misericordia a aquellos que la 
piden. Si alguien no pregunta, ¡es su propia culpa! 

  Rijālu ’Llāh (Los Hombres de Allah), son situados entre las personas como 
Su misericordia. Son legados de los profetas (AS). 124,000 Rijālu ’Llāh, awliya de Allah, 
siempre están en este mundo. Cuando se los llama, asisten. Es por eso que se dice de 
aquellos que no se ven, que no se ven pero permanecen entre la gente. A través de ellos, 
Allah muestra misericordia a las personas y las perdona. Los Abdal, los Akhyar, los 
Awtad: a través de ellos se da tu provisión, se da lluvia, se te da la victoria. Es por eso que 
siempre es necesario recurrir a estos hombres. Algunos de ellos están vivos  



 

 

 

 

 

 

ahora también. Ciertamente, cuando uno de los que están vivos fallece, siempre queda 
otro vivo que lo reemplaza. Por el bien de los 124,000 awliya, que la umma llegue a un 
lugar seguro, insha’Allah, y que los kuffar pierdan. Quédense dentro del Islam, 
insha’Allah. Quédense con Allah para que sus acciones no sean en vano. No nos vayamos 
decepcionados después de haber asumido que nuestras acciones fueron buenas. Que 
Allah nos proteja y facilite esta prueba. Insha’Allah, el final será bueno. 

  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
5 de Abril del 2020 / 12 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


