
 

 

 

 

 

 

 
ASLIM, TASLAM 

 
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. 
 

 “«Alḥamdu li-Llāhi‘ alā kulli ḥāl. Yā Muawwila l-aḥwāl ḥawwil ḥālanā ilā aḥsani 
ḥāl". (dua) Gracias a Allah por cada estado. Gracias a Allah un millón de veces por todas 
las bendiciones, baraka, salud y todo lo demás. Este es un gran deber de practicar hacia 
Allah; sin embargo, las personas no cumplen con sus deberes hacia Allah. Maldicen las 
bendiciones de Allah (ni‘mah). Por el bien que se hace hacia ellos, reaccionan con mal en 
lugar de estar agradecidos. Y por esta razón, las cosas que les suceden son maldiciones, 
mientras que para un mu'min todo lo que le sucede es bueno Hay algo bueno en todo lo 
que sucede. El mal no viene de Allah; son las personas las que lo hacen venir. A'ūdhu 
biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: “Yurīdu’ Llahu bikumu 
l-yusra wal yurīdu bikumu l-‘usr ”(Corán 2: 185). Allah ‘azza wa jalla quiere bondad para 
ti, no dificultades. Esta es la palabra de Allah en el Sagrado Corán. Es lo que Allah le 
prometió a la gente, y sin embargo la gente pide el mal con sus propias manos. Ellos 
piden lo malo, pero luego no pueden soportarlo.  

A'ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: "Fāṣbirū awlā 
taṣbirū asw’un‘ alayhim, innama tujzawna mā kuntum ta’malūn "(Corán 52:16). Tanto si 
muestras paciencia como si no, nada cambiará. Esta es la situación ahora. El mundo está 
indefenso, y la gente se está volviendo loca por hacer algo, ir aquí o allá y hacer esto o 
aquello. Corren, pero en vano, y luego regresan. Hay sabiduría en este tiempo. Es un 
tiempo de sabiduría, y la gente debe someterse a Allah ‘azza wa jalla. Estarán cómodos. 
"Aslim, taslam" (Hadith). El Santo Profeta (SAS) dice en las cartas que envió a los reyes, 
"Aslim, taslam". Envía para que encuentres la paz. Esto es lo que hay que hacer ahora en 
esta situación. A aquellos que no son musulmanes, que no tienen fe, se someten a Allah, 
lo aceptan y encuentran la paz; de lo contrario, sean paciente o no para quien no tiene fe, 
todo lo demás es vano.  



 

 

 

 

 

 

Todo lo que soporta no lo puede utilizar. Para un musulmán, cada grano es para su bien. 
Que Allah fortalezca nuestra fe y la incremente. Este asunto de la fe es más importante. 
La vacuna real es una vacuna de fe y fortaleza de la fe, insha’Allah. Por tales medios, la 
posición de aquellos con fe es elevada, y reciben recompensas. Que Allah lo bendiga y lo 
acepte. 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 

al-Fātiḥah 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

20 de abril de 2020/27 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah,Fajr  
 


