
 

 

 

 

 

 

 
LEVANTADA POR UN MILAGRO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

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 muestra misericordia al Musulmán, gracias a Allah. Que seamos uno de esos 
servidores a quienes Allah muestra misericordia. Gracias a Allah por todas las provisiones 
que nos ha otorgado. La mayor provisión, por supuesto, es el Islam, el bienestar y la 
salud. Durante días como estos, la gente reconoce esto un poco. No hay que contar ni 
calcular. A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bi-smi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “Wa in 
ta‘uddū ni‘mata Llahi lā tuḥṣūhā inna Llaha la-ghafūru r-raḥīm” (Corán 16:18). “Y si contaran 
los favores de Allah, no podrían enumerarlos. Verdaderamente, Allah es Indulgente y 
Misericordioso”. Lo consideramos como unas pocas provisiones, pero según el ayat hay 
millones de ellas. No es posible que puedan contarlas. Allah ‘azza wa jalla ofrece esto a 
todos. 

 Aquellos destinados a recibirlas se benefician de lo que reciben, y junto con recibir 
recompensas, también su estación es elevada. Aquellos que no están destinados, aunque 
reciban las provisiones, aún así no entienden de dónde [es decir, las provisiones] 
provienen, o tal vez ni siquiera quieran saberlo. Ellos afirman que estas provisiones 
vienen de manera coincidente por medio de esto o aquello. Tal hombre es desafortunado. 
Porque no es agradecido por lo que se le provee, va y viene sin beneficio. El beneficio es 
para aquellos que son agradecidos; de lo contrario, incluso si uno posee todo el mundo, 
no hay beneficio. Para un Musulmán hay grandes beneficios incluso en cosas pequeñas. 

 Estos días estamos en un mes bendecido. Es un poco difícil, pero Allah ha 
mostrado misericordia con nosotros al hacer que esto ocurra durante los benditos meses. 
No estoy seguro si los demás son conscientes de esto, pero lo que sucedió es un milagro 
de Allah. Allah nos está mostrando este milagro. Si fue esto o aquello lo que lo causó no 
es el punto, lo importante es que con las bendiciones de estos meses esta calamidad será  

 



 

 

 

 

 

 

levantada. Ya está siendo levantada. Los médicos están sorprendidos de cómo está 
sucediendo, y están tomando precauciones; pero con la precaución también hay oración. 
Sin oración, no puede pasar mucho con las precauciones [solamente]. Así que gracias a 
Allah que, en nombre de este mes sagrado, Allah está levantando lentamente la angustia. 
Insha’Allah, al final estaremos a salvo, y nuestro sufrimiento va a traer beneficios a 
aquellos que permanecieron en un estado agradecimiento con Allah, insha’Allah. En 
cuanto a los demás, que Allah los guíe. No deberían ser desagradecidos. No es algo bueno 
y les hace daño. Así que gracias a Allah. Que Allah nos quite esta calamidad lo antes 
posible. Que Él nos mantenga en el camino recto y fortalezca nuestra fe. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

27 de Abril del  2020 / 04 Ramaḍan 1441 
Akbaba Dergah, Fajr 

    


