
 

 

 

 

 

 

 
ALLAH ES SOBERANO SOBRE ESTE DESAFÍO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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. 
 

 Que “el bien (khayr) y el mal (sharr) vienen de Allah” es uno de los pilares de la fe. 
Bien y mal vienen de Allah. Allah ha extendido esta enfermedad (coronarivurs) por todo 
el mundo. No hay lugar en el mundo que no haya sido detectado. La gente pregunta qué 
hacer, y toman precauciones diciendo hagan esto o aquello. Realmente deben tomarse 
precauciones, y hacerlos a conciencia, pero lo más importante es rezar a Allah 'azza wa 
jalla que es Aquel que envió esto a nosotros: esta es las más grande precaución. Si hay 
pecados que hayamos cometido, arrepintámonos. Debemos estar en buen estado, así 
Allah ‘azza wa jalla puede tener piedad y misericordia de nosotros. Que Él remueva esta 
maldición de nostoros.  

           Los que hacen llamarse musulmanes se olvidaron ya de Allah, y han buscado por 
otros caminos. La humanidad ha pensado solamente en su propio bienestar –nada más- y 
de este modo, es una advertencia de Allah para que la gente despierte. Parece mal, pero 
insha’Allah será algo bueno. Aquellos que son musulmanes aseguran que esto viene de 
Allah, y piden la recompensa de Allah, por cada calamidad Allah provoca el bien para los 
creyentes. Aún si es una espina que daña a un musulmán, hay una recompensa, una 
estación. Estas estaciones (en las cuales estamos) son, por eso, alineadas para que venga 
un bien, insha’Allah.  Se vuelve un bien para aquellos que creen en Allah, que se someten 
a Allah. Para aquellos que no se someten, esto es malo, eso es si no se toma una lección, 
en cambio, se continua  con sus viejos hábitos, y todos los problemas que atraviesa serán 
en vano. 

 Así que es importante rendirse a Allah. Confiar en Allah viene antes de tomar 
precauciones. Cuando uno toma una medicina, su cura no es de la medicina, es de Allah. 
Allah ‘azza wa jalla colocó un secreto (sirr) dentro de la medicina. Uno debe creer en Él 
con firmeza, pero en todo esto que está sucediendo, la gente aún no despertó.  



 

 

 

 

 

 

Como no pasamos mucho tiempo entre la gente, no vemos esto. Pero ayer a raíz de un 
viaje, hemos visto gente. Aún no recuerdan a Allah, tienen barbijos y guantes y piensan 
que están protegidos.   

 Mientras Allah quiera, aún si uno no hace nada, está a salvo. Sin embargo, la 
primera cosa a hacer es el arrepentimiento (tawbah) de Allah, así Allah protegerá y ayudará. 
Esta es la más grande precaución. Esto es lo que más olvida la gente, ya sea de tariqa o 
no. Porque con el miedo, se confunden y no saben qué hacer. Lo más importantes es 
tomar conciencia que es Allah ‘azza wa jalla quien ha creado esto. Es por eso necesario 
rezar y pedir a Él que no nos dé problemas con esto. Uno debe hacer dua con Allah y 
arrepentirse así esta maldición no nos afecta. Porque esta enfermedad se originó en un 
lugar donde hay opresión. Ha hecho su aparición inicial en lugares donde se da la mayor 
opresión. Es por eso que nos arrepentimos y pedimos perdón. La peor opresión es dañar 
a los creyentes, así que esta enfermedad fue enviada como un castigo, no una recompensa. 
El arrepentimiento vuelve esto liviano, con el permiso de Allah será removido. Que Allah 
guíe a la gente y proteja a los muslmanes, insha’Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
17 de Marzo 2020 / 22 Rajab 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


