
 

 
 
 
 
 

EL MEJOR JEFE 
 

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. 

 
El ser humano trabaja toda la vida, para sobrevivir. Lo que busca es un buen trabajo 

y un buen jefe que no robe su dinero. Un trabajo sólido. En algunos lugares, hay muchos 
que buscan quitarle los derechos a los trabajadores. En especial, si son de una u otra forma 
ilegales, es más fácil para ellos negar sus derechos.  
 
 Esta persona trabaja de 5 a 10 meses, y cuando le dice que le pagarán más tarde, le 
pagarán más tarde, al final no le dan lo que le deben. No hay espacio,  en cualquier caso, 
para protestar. Si protesta, lo deportan del país y eso sería un problema. Es por eso que, 
cuando uno está en el trabajo, que busque que su jefe sea confiable, que sea un buen jefe.  
 

Quién es el mejor jefe? Es Allah (JJ). Trabajen para Allah (JJ). Cuando trabajas para 
Allah (JJ), por cada obr, Él da diez, Él por cada uno da cien, Él puede dar por cada obra, 
incluso 700 y Allah Azza wa Jalla hasta puede dar más. Que todas nuestras obras sean para 
Allah (JJ). Él nos paga nuestros derechos multiplicados.  

 
Si trabajas en la ilegalidad para ganar más, habrá muchos que buscarán engañarte. Y 

ese jefe es Shaytán. Él hace que trabajes y no paga lo que te corresponde. Él hace que 
trabajes y trabajes, y al final hace que pierdas y ni siquiera te da cinco centavos. Todos tus 
esfuerzos se vuelven nada y no tienen ninguna utilidad. Al contrario, serán perjudiciales 
para vos en el más allá.  
 
 Es por eso que debemos ser cuidadosos en que todo sea para Allah (JJ). Debemos 
seguir las órdenes de Allah (JJ) como Él quiere y dice, así construimos nuestra vida aquí y 
en el más allá.  
 
 
         Hay mucha gente sin corazón, hay mucha gente que sigue a su ego. Son los empleados 
de Shaytán, todos se vuelven esclavos de Shaytán. Necesitamos ser esclavos de Allah (JJ), 
sirvientes de Allah (JJ). Los que Lo siguen a Él siempre están ganando.  
 
  



 
 
 
 
 
  
 

Quiera Allah (JJ) garantizarnos Inshallah continuar en este camino. Que no 
tengamos que lidiar con esos corruptos, esos jefes corruptos. El más verdadero, el más 
confiable es Allah Azza wa Jalla. No hay nadie en quien confiarse más que Él. No vayan y 
confíen en jefes que no tienen dignidad. Quiera Allah (JJ) darnos a todos la guía. Que no 
nos desvíemos del camino recto Inshallah. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

10 de enero del 2016 / 30 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 

 


