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MENOS QUE LA CABEZA DE UN ALFILER 
 

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. 

 
Allah Todopoderoso es quien mejor sabe sobre todo. Inshallah, quiera Allah (JJ) 

hacernos que continuemos en este hermoso camino. Porque puedes intentar todo lo que 

quieras, pero si Él no lo quiere, no sucederá. Nada es por coincidencia, Allah Azza wa 

Jalla lo hace todo. El mundo que vemos, el universo, y todo aquello que existe, todo está 

en las manos de Allah. Allah Azza wa Jalla, es Él mismo quien establece las reglas. 

Es la sabiduría de Allah que no entendamos esta ciencia, pero anoche mostraron 

algo en la caja de Shaytán (tevé). Mostraban en las noticias a unos científicos. Estos 

hombres investigaban el universo y decían, “Esto sucedió y aquello sucedió”. A Mawlana 

Sheikh (QS) tampoco le gustaban estas cosas. 

Hacen tanto esfuerzo en no mencionar a Allah (JJ). Pero al final cuando decían, 

“Esta explosión sucedió y nacieron estos mundos, sucedió esto y sucedió aquello”, ahora 

vuelven a decir que esto pudo haber sucedido. Estos hombres estudiaron las leyes de la 

física toda su vida. Son profesores. Se han vuelto profesores de profesores. Son gente así. 

Estudiaron las leyes de la física por tantos años y al final dicen: “Lo que sabemos es 

nada!” 

Nuevamente, está esa energía y demás, por todas partes. Así ven que el universo 

no está vacío. No hay espacio y el poder 1 de Allah está en todas partes. Este 

conocimiento que Allah Azza wa Jalla les da a ellos no es ni siquiera del tamaño de la 

cabeza de un alfiler. Ellos hacen leyes las leyes de la física y demás leyes.... alguna gente 

tonta piensa que estas leyes se van a mantener por siempre.  

Esta gente lo reconoce ella misma: las leyes que conocemos son nada. Si algo 

sucede, todo podría cambiar desde el comienzo y leyes desconocidas podrían emerger. 

Piensan que lo saben todo. Esa gente dijo con sus propias bocas que, al fin de cuentas, no 

saben nada. 
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El universo no está vacío, pero no pueden abrir sus bocas y decir que creen en 

Allah (JJ). No dicen que creen en el Profeta (SAS). Puedes ser un gran científico, puedes 

ser una persona sabia, o puedes saber de todo lo que gustes, no tiene valor mientras no 

digas Allah (JJ). Allah Azza wa Jalla da  el iman2.  A Allah gracias, aún cuando no sabemos 

nada, Allah nos dio de sus bendiciones3. Debemos estar agradecidos por esto. No hay 

necesidad de quejarse por nada.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

5 de enero del 2016 / 25 Rabiul Awwal 1437, Akbaba Dergah, Fajr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fe 

3. Nimat 


