
 

 

 

 

 

 

 
ESTAR SECLUIDO POR 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'ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “Fa-subḥana’ 
lladhi bi-yadihi malakūtu kulli shay’in wa-ilayhi turja'ūn” (Corán 36:83). Allah ‘azza wa jalla dice 
al final de la Surah Yasin que Allah es “Subhan.” Él está indicando Su poder y que todo 
está en Sus manos. Nuestro regreso es a Él. Es un milagro de Allah que estemos vivos. 
Aquellos que terminan estudios e investigan, pero no reconocen a Allah, son los 
ignorantes. Es por el milagro y la predestinación de Allah que estamos vivos. Un hombre 
no podría mantenerse con vida ni por un segundo si Allah no lo hubiera predestinado. 
“Wa ḍaraba lanā mathalan” (Corán 36:78), [lo que significa que] Allah nos da un ejemplo. 
Esta situación en la que nos encontramos es un ejemplo del milagro de Allah. Somos 
creados y vivimos, pero mantenernos vivos es, en sí mismo, un milagro. En cuestión de 
un minuto, desde cualquier dirección, hay cosas que pueden acabar con la humanidad, 
vistas o invisibles. Si no fuera por la predestinación de Allah, no podríamos seguir con 
vida por un segundo.   

 Es necesario creer en Allah. Hay tantos estudiantes de educación superior que 
afirman estar estudiando tanto, pero cualquier cosa en un campo del conocimiento se 
vuelve indigna si no reconoce a Allah. El beneficio está en aquellos temas de estudio que 
nos enseñan sobre Allah. 

 Esto también pasará por la orden de Allah, porque hay muchas otras cosas que 
deben suceder antes del Fin. Entonces, esto no va a continuar por mucho tiempo, pero es 
una buena lección para aquellos que la entienden, y aquellos que no la entiendan se darán 
cuenta en la Próxima Vida. ¡Que Allah nos tenga entre los que son conscientes de Él! 
Esto es porque si uno es consciente de Él, puede beneficiarse de todo, y no se desperdicia 
nada. Algunos dicen que han estado en casa inactivos. No es ociosidad. Debe tomarse 
como khalwah (reclusión religiosa) por la gracia de Allah. Y de esta manera puedes ganar 
una recompensa. Allah los puso dentro de sus hogares por obligación, para  beneficiarse  



 

 

 

 

 

 

de ello, uno debe considerarse a sí mismo. Estar en el hogar por el bien de Allah, y así hay 
un beneficio en ello y una recompensa por cada minuto. Es por la sabiduría de Allah que 
esto ocurrió en los meses de Rajab y Shaban. Insha’Allah, llegará a su fin antes del 
Ramadán. Eso es lo que esperamos. Allah dice que esperes bondad y que no te quedes sin 
esperanza. Allah tiene el poder de rehacer todo en un minuto. Él es Omnipotente. Quiera 
Allah fortalecer nuestra fe. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
10 de Abril del 2020 / 17 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


