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DIRIJAN A SUS HIJOS DE ACUERDO A SUS HABILIDADES 

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. 

 

Leemos un hermoso Hadiz Sharif, “Kullun muyassar lima khuliqa lahu.” Todos y 

cada uno de los Hadith Sharif  son hermoso. Yo estoy explicando un resumen del Hadith 

Sharif.  

Allah creó a la gente. Lo que dicen los comunistas no es verdad. Allah le dio a 

todos un deber. Cualquiera sea el deber de un ser humano, de acuerdo a Allah Azza wa 

Jalla les da una facilidad. En el trabajo que tiene cada uno, hay una facilidad. 

Cuando estudian en la escuela, un grupo de chicos son limitados y separados de 

este modo, “Uno es adecuado para leyes, otro para médico, otro está capacitado para 

ingeniero...” Pero cuando Allah Azza wa Jalla creó millones de ser humanos, Él les ha 

dado una facilidad de acuerdo a la dirección que cada uno tomará. Si una persona 

entiende de ese tema, puede inclinarse al trabajo manual o a las capacidades manuales. 

Una persona se siente cómoda si no está obligada a decir: “Dejen que hago esto y dejen 

que haga esto otro también”. Está satisfecha con la dirección que Allah le ha dado y sigue 

ese camino. Si se mantiene en ese tarbajo y lo hace bien, él ganará el consentimiento de 

Allah y el respeto de la gente. La mayoría de la gente dice, “Haré este trabajo y ganaré 

mucho dinero.” Pero no están satisfechos con su trabajo. Allah les dio una mente. La 

mente no entiende de ese lado, entiende este lado de las cosas. Uno hace el trabajo que 

conoce. No se mete a hacer trabajos de cosas que no sabe. Uno no puede lograrlo aún 

cuando insista. Uno se provoca a la vez una frustración y se siente desgraciado.  

Allah Azza wa Jalla hace que el árbol de naranjas crezca donde no hiela y hace 

calor. No puedes hacer que ese árbol crezca en las zonas frías donde hace 20 o 30 grados 

bajo cero (centígrados). 

Puedes hacer crecer un árbol de naranja en un lugar frío poniéndole nylon, 

protegiéndolo como un invernadero. Eso es posible. Pero el arbol que crecerá en esas 

condiciones sufrirá mucho y dará a lo sumo tres o cinco frutas. Cuando crece en su 

propio lugar, puede dar diez o veinte veces más frutas sin causarle daño. No tiene sentido 

hacerlo sufrir cuando hay una forma más sencilla. Si lo haces sólo para verlo crecer, eso es 

diferente. Si lo haces para hacer dinero, no tiene sentido. Puedes hacer crecer manzanas y 
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peras en las zonas frías. Los albaricoques y las cerezas funcionan. Traen árboles de cerezas 

a Chipre. Tienen hojas el primer año y se secan al segundo. Las cerezas necesitan de 

lugares fríos. Mostramos estos casos como ejemplos de que cada cosa debe tener su lugar. 

Todo no es para todos al mismo tiempo. Allah Azza wa Jalla direccionó a los animales, 

insectos, y hasta los árboles dándoles un deber de acuerdo a su especie.  

Una persona debe orientarse a sí mismo y a sus hijos de acuerdo a su inclinación y 

de acuerdo a aquello que son capaces de hacer. No se pongan tristes si sus hijos no van a 

la universidad. No hay por qué sentirse tristes en un mundo que, de cualquier  modo, va a 

durar pocos días. Es importante obtener el contento de Allah. Es suficiente para nosotros 

prestar atención a esto. Los Hadiz Sharifs y los sohbets son para darle tranquilidad y paz 

interior a la gente. Lo importante en este mundo que se acaba, es el más allá. Vas a estar 

tranquilo si pides por el más allá y piensas en el más allá. No hay necesidad de nada más. 

El mundo es un lugar que le restan días. Vayan adonde Allah los dirija.No se olviden de 

Allah. Eso es lo importante.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil (Q.S.) 

3 de septiembre del 2014, Dergah Akbaba, Fajr 


