
 

 
 
 
 
 

EL FAVORECIDO HIJO DE ADAM 
 

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 Azza wa Jalla creó a la humanidad como a la más suprema de las criaturas. 
 

ْمنَا بَنِي  آدَمَ َولَقَْد َكرَّ  
 

“Walaqad karramna Bani Adam.” (Sura Isra:70) Él dice, “A él lo favorecimos”. El 

ser humano nace, se vuelve niño, se hace joven, y crece. Al principio, su madre lo cuida, 

luego su padre y su familia cuidan de él. Su familia cuida de él hasta que se casa y se cuida 

de sí mismo. Sólo después de trabajar, conseguir una ocupación y ganar un sustento, la 

gente empieza a cuidarse de sí mismo.  

Es como aquel que es musulmán o no es musulmán, el que reconoce a Allah (JJ) o 

el que no Lo reconoce. Allah (JJ) mostró a todos un camino, una forma de ganarse la vida, 

y lo siguen y continúan siguéndolo. Todos son iguales desde este punto de vista. Los 

animales son iguales: comen y beben, llegarán al más allá, darán cuenta de ellos, y luego 

pasarán a ser polvo y se irán.  

Para la humanidad, lo importante es tanto trabajar como conocer a Allah (JJ), 

hacer lo que Allah dice aquí, en este mundo. Si lo hacen, entran a la clase de ‘Walaqad 

karramna Bani Adam’. Entran a la clase de los favorecidos1. Allah (JJ) les ha prometido a 

ellos el paraíso y toda clase de bien en el más allá. Entonces se refiere a ellos como 

humanos, que es la estación más alta.  

Si no reconoces a Allah (JJ), vas a trabajar, trabajar y trabajar como un animal de 

cuatro patas en este mundo, y luego morirás y partirás. En ese momento no vas a 

encontrar un buen lugar en el más allá, sino un lugar malo. No como el de los animales, 

peor que el de los animales, dice Allah Azza wa Jalla. 
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Por qué es buena la situación de los animales? Si atormentan a otro animal, van a 

rendir cuentas también por esto en el más allá. Sin embargo, van a rendir cuentas de esto 

pero no irán al infierno, se volverán polvo y partirán. Sólo la humanidad rendirá cuentas 

por lo que hicieron y estarán en el paraíso o en el infierno para toda la eternidad.  

Es por eso que deberían estar otra vez agradecidos si fueran como animales. Pero 
su situación es peor que la de los animales. Nunca serán salvados en el más allá. Este 
mundo es breve. No es ni siquiera como un pestañeo comparado con el más allá. Es aún 
menos. Por eso no debemos olvidar a Allah (JJ) en este mundo y hacer lo que Allah (JJ) 
dice. Que podamos alcanzar las más altas estaciones por el honor de este viernes2 
Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

8 de enero del 2016 / 28 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Juma 


