
 

 

 

 

 

 

 
TODO ES POR 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. 
 

Allah Almighty dice en el Sagrado Corán, en un verso sobre Ibrahim (AS), a’ūdhu bi-Llāhi 
mina sh-shayṭāni r-rajīm, bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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“Qul inna ṣalātī wa nusukī wa maḥyāya wa mamātī li-Llāhi Rabbi -l-‘ālamīn, lā şarīka lahu, wa bi-
dhālika umirtu wa anā awwalu l-muslimīn,” que significa, “Dí, ‘Realmente, mi salat, mis ritos 
del sacrificio, mi vida y mi muerte, son para Allah, el Señor de los Mundos. Y esto es lo 
que me ha sido ordenado y yo soy el primero de aquellos que se han sometido”. (Qur’ān 
6:162-163).  Mi salat, todo lo que es mío, es ara Allah. Mi vida y mi muerte ambos son 
para Allah. Esta es la lección para la humanidad. Esta es una orden de Allah. Si uno 
obedece esta orden, puede estar en paz, pero de otro modo uno puede preguntarse qué 
hace aquí y desviarse del camino sin saber qué hacer.  

Todo es para Allah. Mientras estemos con Allah durante nuestra vida, lo que sea 
aparte de esto, no es importante. No hay garantía de que todo continuará cayendo por el 
mismo camino. No hay garantía para eso. La única garantía es que todo lo que hagas, 
deberías hacerlo por Allah. Todo es para Alah. Mi salat, intenciones, caridad, zakat: todo 
es para Allah. Si todo lo que hace una persona, lo hace porque Allah lo ha ordenado, y es 
por el amor que tiene por Allah, entonces esta persona se vuelve un verdadero musulmán 
como Ibrahim (AS). Allah lo ayuda y aún si cae al fuego, lo salvará.  

 



 

 

 

 

 

 

El estado del mundo es malo. El mundo entero no sabe qué hacer, todos están 
confundidos, pero aquellos que están con Allah no se molestan con eso. Lo que sucede es 
por una orden de Allah, y mientras Él lo desee, nadie puede oponerse. Que Allah no nos 
afecte por estas cosas, pero si El lo hace, mientars estemos con Él, nada saldrá mal. No 
hay algo así como vivir en la tierra por siempre. La eternidad es luego de la muerte, y 
entonces la verdadera vida empieza. Vivan una vida de diez, veinte, cien o 150 años, qué 
importancia tiene? En algún momento, morirás, y no hay forma de estar por siempre en la 
tierra.  

Así que aquellos que están con Allah, están tranquilos. Aquellos que tienen la fe fuerte, no 
son molestados por estas cosas. Pero para tener una fe verdadera uno debe estar en el 
camino de la verdad, y uno debe estar con un guía para mantener su fe fuerte. Esto no 
sucede en la escuela. En las escuelas hay información que falta, y cuando la educación no 
está completa, esto provoca problemas y arruina las cosas. Aquellos que no van a esas 
escuelas, son sabios. Si una persona no tiene una guía, estas escuelas hacen que su fe 
empeore. Que Allah nos proteja. Estamos en días difíciles, y el número de gente sin fe 
aumenta. Que Allah nos proteja. Que Allah aumente nuestra fe, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
1 de Julio del 2020 / 09 Dhu l-Qa‘dah 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


