
 

 

 

 

 

 

 
UN MU’MIN ESTÁ TRANQUILO  

 
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 nos ha otorgado todo tipo de bondad. Allah no oprime, la 
humanidad se oprime a sí misma. El camino que Allah nos muestra es el camino correcto. 
La gente se ha alejado mucho de este camino, y todavía lo está haciendo. Todo esto 
sucede porque estos son los Últimos Tiempos. Durante estos tiempos, Allah permite que 
esta situación ocurra debido a lo que las personas se han causado a sí mismas. Estas 
situaciones son normales, y ni siquiera son un gran castigo. Lo que ha enviado sobre la 
gente es una maldición. Todo esto es obra de ellos, su maldad. Allah no desea el mal, 
Satanás sí. La mayoría de las personas se someten a Satanás y a su ego. Están haciendo 
tanto mal como sea posible. Luego, después de todos sus actos, se quejan. El agua apaga 
un fuego, pero si le añades más madera, gasolina o combustible, no se va a detener. Eres 
tú quien lo va a apagar. Sólo por arrepentirse y con sus oraciones se apagará el fuego por 
la voluntad de Allah. 

       A través de la misericordia y la ayuda de Allah, se detendrá. Esto no se puede 
observar físicamente con los ojos, pero los milagros de Allah se pueden percibir, pero no 
por aquellos que son ciegos. Tales personas niegan, pero no importa lo que piensen. Todo 
está claro. Todo en el universo está calculado como Allah dice. Todo está escrito a los 
ojos de Allah. Nada sucede por sí solo, así que roguemos a Allah. Estén con Allah, y 
luego el resto es fácil. Entonces no hay dificultad sino alivio, insha’Allah. El corazón de 
un mu'min está contento, relajado. La calamidad es para aquel que no es un mu'mim, para 
los que no son creyentes. Que Allah sea nuestro ayudante y fortalezca nuestra fe. Esto es 
algo que he estado diciendo continuamente en estos días, porque uno que posee fe está 
relajado. Para él, sea que las cosas parezcan fáciles o difíciles, se experimentan como algo 
fácil, porque tiene fe en Allah, y lo que sea que ocurra es de Allah. Gracias a Allah, que 
todos estos son maqams para nosotros, grados. Que Allah nos proteja, [y proteja] al Islam 
y a los Musulmanes también. Que sea una guía para otros, también.  



 

 

        
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
15 de Abril del 2020 / 22 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


