
 

 

 

 

 

 

 
ENTREGUEN SUS ASUNTOS A ALLAH 

 

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. 

  A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “Fa-

satadhkurūna mā aqūlu lakum, wa-ufawwiḍu amrī ilā Llāh, inna Llāha baṣīrun bi-l-‘ibād” (“Y 
recordarán lo que les dije, y confío mis asuntos a Allah. Realmente, Allah es el 
Observador de (Sus ) siervos”. (Qur’ān 40:44). Confiar en Allah es el comienzo. Esta es la 
oración de Yaqub (AS): cuando le dijeron que Yusuf (AS) había muerto, este bendito 
profeta por supuesto sabía que su hijo estaba vivo, pero por el dolor provocado por su 
separación, él lloró tanto que sus ojos se pusieron ciegos. Sus hijos le dijeron. “No sabes 
que Yusuf ha muerto”. En ese momento, Yaqub AS) hizo esta plegaria, ““Wa-ufawwiḍu 

amrī ilā Llāh, inna Llāha baṣīrun bi-l-‘ibād.” “Confío mis asuntos a Allah. Allah 
Todopoderoso observa a Sus siervos, lo que atraviesan”. Así que cuando llega un asunto 
donde todos parecen en contra tuyo, uno deja esto a Allah. Allah sabe todo. Él sabe la 
verdad del asunto. Mientras seas inocente ante Allah, no hay nada que temer. 

 Lo más importante es mantener tu relación con Allah, limpia, buena. Uno puede 
ser capaz de engañar a todos pero no a Allah. Así que debemos saber esta verdad, que 
Allah está con nosotros en cada segundo de nuestra respiración. No hagan el mal. Estén 
con los buenos y hagan el bien, así Allah lo es con ustedes. Cuando hagan eso, no serán 
dañados por nadie. Dejen sus asuntos con Allah. Saben que este mundo siempre les traerá 
en todo momento distintas clases de palabras feas y perversas, en especial en estos 
Últimos Tiempos, los tiempos de la fitna. Confiarlo a Allah, es la mejor opción, y 
entonces Allah te ayudará. Y cuando Él te ayuda, no hay necesidad de nadie más. 
“Ḥasbunā Llāhu wa-ni‘ma l-wakīl, ni‘ma l-mawlā, wa-ni‘ma n-naṣīr” (dua).  No hay nadie 
excepto Él, nadie mejor que Él ni más poderoso para ayudar. Aún si el mundo entero está 
en tu contra, mientras Allah esté contigo no habrá problema, no hay necesidad de 
preocupación o temor.  Que Allah esté con nosotros, insha’Allah. Que nuestros  



 

 

 

 

 

 

 

corazones estén puros. Que seamos aquellos que estén con Él. Que seamos de los 
verdaderos y limpios.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
16 de Junio del  2020 / 22 Shawwāl 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


