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LA AYUDA DE 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. 
 

Que Allah nos ayude. Porque sin la ayuda de Allah la gente correría detrás de su ego. 

Necesitamos pedir la ayuda de Allah. Que Allah muestre el camino correcto y la verdad 

tanto para el mundo como para el más allá. 

Los humanos olvidan todo. Lo peor es que los humanos olvidan el bien hecho. Dejan 

solo el bien hecho por las personas, ellos nunca piensan sobre estos favores de Allah. 

Ellos no los llaman favores o bendiciones de Allah, sino que lo consideran algo normal. 

Sin embargo, la gente sólo despierta cuando algo dañino les sucede. Piensan en todas las 

bendiciones después. 

Es por eso que Allah nos muestra el bien, que no vayamos por el mal camino, y que no 

seamos engañados por Shaytán y sus soldados. Están engañando mucho a la gente. Ellos 

engañan a la gente y luego la gente se arrepiente. Pero necesitamos prestar atención a 

algunas cosas ya que las oportunidades no vienen todos los días. En vez de lamentarlo 

luego, piensa en lo que Allah quiere. La gente necesita pensar “El trabajo que voy a hacer 

es útil para el Islam? Qué beneficio tiene para la gente?” y así no serán engañados. 

Hay muchas personas que dicen que no pueden ser engañadas, pero por muy inteligente 

que seas hay alguien que te puede engañar. Por eso, que Allah nos proteja. Que seamos 

cuidadosos Inshallah.  Que Allah nos ayude. 

 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

29 de Octubre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


