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NO SE OLVIDEN 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. 

 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

ذَابِي لََشِديد  ُكْم َولَِئن ََكَفَْرتُْم ِإنَّ َعَ َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَِئن َشَكْرتُْم ألَِزيدَنَّ   
 

“Wa ith ta’athana rabbukum la’in shakartum la’azidannakum, wa la’in kafartum 

inna athaabi lashadid.” (Sura Ibrahim:7) 

Allah Azza wa Jalla states: “Allah te incrementa si eres agradecido.” Durante años, 

gracias a Allah, hubo abundancia, bendiciones (baraka), y todo. La gente no era 

agradecida. No eran agradecidos y olvidaron a Allah. Cuando la gente olvida a Allah, para 

que la gene Lo recuerde, Allah les da problemas y la gente no está a salvo. Toda clase de 

problemas les suceden. Por qué? Porque se olvidaron de Allah. Todos ellos, todos, todos 

los creyentes y los no creyentes nunca vieron una bendición (nima) cuando no fueron 

agradecidos con Allah, y quisieron más. Así que Allah nos advierte ahora un poco.  

Vuélvanse a Allah y no se olviden de Allah. Todo está en manos de Allah. Si no se 

olvidan de Allah, el mundo puede quemarse y  nada va a pasarte. Sin embargo, aún si estás 

en el mejor lugar del mundo, te va a quemar por dentro. Aún si luces bien de afuera y lo 

tienes todo, una vez que Alllah lo quiere, va a quemarte por dentro. Pero la gente está 

satisfecha cuando no se olvidan de Allah. Allah no los castiga, no les da problemas, y para 

ellos no importaría si el mundo se incendia.  

Con los episodios que suceden la gente se pregunta, “Por qué sucede esto?” Nos 

están tirando de una de nuestras orejas (estamos siendo advertidos). Esta es una 

advertencia. No se vuelvan demasiado salvajes, no se olviden de Allah, y presten atención 

a lo haram (prohibido) y a lo halal (permitido). Coman de lo halal, beban de lo halal, y 

vayan tras lo halal. Inshallah la gente entre al camino recto así las calamidades y las 

tribulaciones se van de nosotros.  
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La mayoría es lo que importa. Para la minoría, los problemas que les dará Allah 

Azza wa Jalla serán suficientes para ellos. Todo está en manos de Allah. Si Él quiere 

sucederá, y si Él no quiere nada sucederá. La protección es de Allah. Busquemos refugio 

en Allah.  

Hay tantas vidas con problemas en todo el mundo. Es algo escabroso por todas 

partes, pero en este país aún estamos protegidos por la bendición de nuestros ancestros. 

Sin embargo, dicen “La comodidad pica”. Cuanto más confort tiene la gente, quieren más, 

tienen más ambición y se olvidan. La gente se olvida el bien hecho. La gente es 

desagradecida. Así que no olviden. No seamos desagradecidos ante Allah y busquemos 

refugio en Allah.  

Quiera Allah proteger nuestro país y a la Nación de Muhammad (Umma 

Muhammad). Porque esta es la ciudad capital de los Otomanos. Todo el mundo islámico 

está mirando aquí. Hay ataques desde todas partes. Son ataques del mundo de los 

Kafirunes (incrédulos). Ellos dicen, “Esta es la cabeza. Removamos la cabeza y 

dejémoslos descabezados!” Pueden hacer con facilidad lo que ellos quieren cuando no hay 

cabeza. No seamos una herramienta para ellos y no dejemos que hagan lo que ellos 

quieran Inshallah. Que nos adhiramos al Islam, vayamos tras las huellas de nuestro 

Profeta y sigamos las órdenes de Allah, Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

21 de agosto del 2015, Akbaba Dergah, Post-Hadra Sohbet 

 


