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LOS DOMINIOS PERTENECEN A ALLAH 

 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

“Asbahana es ashabat mulku lillah aflahaman qala ‘La Illaha IllaAllah’." Nuestro santo 

profeta solía preguntar . “¿Cómo estas? ¿Cómo fue tu noche? ¿Cómo fue tu día?” Nos 

hemos despertado en el dominio ( mulk) de Allah. El dominio pertenece a Allah y el 

universo pertenece a Allah. Sin pánico, sin miedo a nada, ya que nada ha cambiado y no 

cambia para aquellos que están en la salvación. " Aflahaman man qala La Illaha IllaAllah”. 

El resto no es importante.  

¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Como estás? 
 
Respondes "más o menos. O bien. O estamos preocupados, esto sucedió o esto no 
sucedió, mi empleo no es bueno y mis asuntos mundanos son muy malos " 
No es nada puesto que el dominio es de Allah, nada debe afectarte. No hay necesidad de 

pánico ni de temor. Dios te ha dado el regalo más hermoso. Aquellos que alcanzan la 

salvación dentro de toda esa confusión son aquellos que dicen " La Illaha IllaAllah" 

Es por eso que decimos por las mañanas esto: " Asbahana wa asbahal mulku lillah, 

aflahaman qala La Illaha IllaAllah”. Son pocas palabras pero muy efectivas. Si se dicen 

con convicción; las preocupaciones y los problemas de las personas desaparecerán. Nada 

les afectaría, no les quedaria miedo, no permanecería el pánico ni la ansiedad. Ya no más , 

“¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué vamos a hacer?” Se iría la ansiedad. 

La situación es así, ustedes vivirán por un tiempo y cuando Allah Lo ordene dejarán este 

mundo. Si han dicho La Illaha IllaAllah al salir del mundo estarán a salvo. Si no lo han 

dicho será un momento de tristeza, pánico y frustración. Pero al despertar a la mañana 

con fe uno no debe temer, sino ser feliz y dar gracias a Dios. 

Es apropiado si le recordamos a la gente este tema todos los días, personas que dicen no 

tener moral, elevarles así su moral y no con miedo. Pase lo que pase el final es de los 

ganadores porque no hay dominio excepto el de Allah. "La Illah Allah" no hay ninguna 
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deidad excepto Allah, no hay otro Dios, no importa cuántos ídolos coloques y hagas lo 

que hagas, Dios es uno. 

Regresa a Allah. Busca refugio en Allah. La salvación está en Él . Toda la bondad y toda la 

belleza está en Él. La tranquilidad está en Él. No se puede encontrar la tranquilidad en 

otro lado. No se puede encontrar la tranquilidad si adoras a un ídolo, si adoras delante de 

una cruz, o si meditas. Solo puedes encontrar la tranquilidad en Allah. Son todas mentiras. 

Sólo contar con Él y confiar en Él, trae tranquilidad a la gente . Nada más. 

Un par de palabras. ¿Cómo has estado? "Asbahna wa asbahal mulku Lillah". No hay 

ningún otro Dios. Allah es uno. 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil  

12 de Octubre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


