
BUENA GENTE 

 

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. 
 

Las gracias sean dadas a Allah. Significa que Allah vela por nosotros con compasión 

(marhamat). Porque Allah (JJ) dice, “Hago que la gente atraviese lo que se merece”. Gracias a 

Allah, gente con fe y compasión nos están guiando. Esa es gente que sirve a Allah y está en el 

camino de Allah. 

Ningún daño viene de un musulmán. Un musulmán es compasivo y afectivo. Servir a la 

gente en el camino de Allah, tratar bien a la gente y trabajar para Allah. Así es la orden de Allah. 

Aquellos que obran así se hacen humanos. Aquellos que atormentan, oprimen y dañan gente, no 

son humanos. Ellos son monstruos o criaturas salvajes. Lo que hace a las personas humanas, que 

nos diferencia de los animales salvajes, es la compasión y la bondad. Y Allah Azza wa Jalla ordena 

esto. 

Aquellos que están fuera de esto, como dijimos, ordenan maldad, y cometen todo tipo de 

daño y perdida.  Lo que sea, lo hacen por sus propios intereses.  No les importa si el mundo arde. 

Ellos no tienen nada que ver con la humanidad o el Islam. Esta noche (los resultados electorales 

fueron dados) una misericordia de Allah nos alcanza. Por esta razón estamos agradecidos y llenos 

de gracia. 

Que sean buenos los que vienen a liderarnos de ahora en adelante Inshallah. Todo el mundo 

islámico esta observando aquí. Gracias a Allah, somos la cabeza del mundo islámico. Vamos a 

todos lados y la gente en los lugares donde vamos están mucho mas felices y agradecidos. Porque el 

mundo de los incrédulos es un mundo que no tiene nada que ver con la humanidad, es inclemente, 

inescrupuloso y son capaces de cualquier cosa por su propio interés. Son los número uno en 

hipocresía (nifaq) pero no dejan la humanidad o el humanismo para nadie. Son ciento por ciento 

hipócritas (munafiq). Son a la vez munafiqs y kafirs (incrédulos).  ¿Puede esperarse el bien de ellos? 

El bien viene de Allah. 

Estamos agradecidos a Allah que todavía hay algo de bien en esta nación, que Allah trajo 

buena gente. Que Alllah sea de ayuda para ellos. Que Allah no los avergüence. Que sirvan con 

sinceridad (ikhlas) para Allah y no guiados por su ego. Tratan a toda la gente con compasión  y eso 

es seguro gracias a Allah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

2 de Noviembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 

 


