
 

 

 

 

 

 

 
 

IMÁN DURANTE EL CAMBIO 
 

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. 

 Nuestros días aquí son limitados y los pasamos entre la gente. La gente viene y 
reemplaza a aquellos que se van [es decir, mueren]. Sólo Allah es eterno, y nada ni nadie 
excepto Él. La gente de hoy, la mayoría de ellos, no acepta esto. Aunque Allah les muestra 
signos, insisten en lo que proviene de su ego. El mundo será diferente más adelante, y el 
mundo ya está cambiando a medida que las cosas pasan. No se queda como está, Allah 
hace que cambie de un estadío al otro. El único que es permanente es Allah, y el imán de 
un mu'min y de los musulmanes no cambia. No hay miedo en ningún cambio de situación 
mientras el imán sea estable. Que Allah no dañe nuestro imán. Es el imán lo que es 
importante. El estado del mundo no es importante. Su estado era diferente hace mil años 
atrás, y nuevamente era diferente hace cincuenta años o veinte años. La gente piensa que 
todo continuará como antes. Esto no es así. Allah ‘azza wa jalla, “Ya Muḥawwila l-ahwāl, 
ḥawwil ḥālanā ilā aḥsāni ḥāl (en)”. “Allah cambia nuestro estado al mejor estado”. Lo que 
queremos decir con “cambio” es que todo lo que hacemos debe ser bueno, y algo que 
Allah apruebe y con lo que el Santo Profeta esté complacido. Eso es más importante. Si 
tenemos provisión por venir, Allah la provee. Más importante nuestra fe no debe 
cambiar. Que Allah le dé fuerza a nuestra fe y la incremente. Que sea una guía para los 
demás también. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
16 de Abril del 2020 / 23 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 



 

 

    


