
 

 
 
 
 
 

LA PERSONA NECESITADA 
 

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. 

 
Ayudar a la gente atrae la misericordia de Allah (JJ). Se logra el consentimiento1 de 

nuestro Santo Profeta (SAS) y el consentimiento de Allah (JJ). Es bueno ayudar. La gente 
que recibe la ayuda también debe ser cuidadosa porque nuestro Santo Profeta (SAS) dice: 
“Ittaqi sharra man ahsanta ilayh.” “No dañes a aquel que te haya hecho un bien. Protégete 
de aquel a quien le hayas hecho un bien”, dice nuestro Santo Profeta (SAS).  
 
 Este es el ego2 del hombre. El mal ego no conoce la bondad, no conoce el 
agradecimiento, y hace que la persona que hizo el bien, se arrepienta. La persona que da 
tambén debe observar quién es aquel que recibe, qué clase de persona es. Por supuesto, la 
gente es evaluada de acuerdo a sus intenciones. Puede suceder, que la persona dé y aquel 
que recibe no sea merecedor de esa bendición3. Allah Azza wa Jalla también lo acepta de 
acuerdo a la intención de la persona, pero es mucho mejor ayudar a aquel que lo necesita. 
La gente da de acuerdo a eso, de todas formas. La gente piensa, “Que esto vaya a un buen 
lugar. Para la gente que lo merece”.  
  
 Ahora existe gente que si le hacés un bien, no le gusta y pueden arrojarlo a la 
basura. Le haces un bien y el hombre compra con eso cigarrillos y demás. Está ahora bajo 
la responsabilidad de esa persona. La persona que hizo el bien ya lo ha hecho. No dejes de 
hacer el bien, pero ofrécelo a la gente que, en verdad, lo merece, la gente necesitada, tanto 
como sea posible. El mundo ahora es un lugar donde hay mucha gennte pobre y 
necesitada.  

 
Cuando das, Allah (JJ) recompensa con diez y hasta con cien veces. La persona que 

lo recibe debe ser cuidadosa también, porque le ha sido dado a ella. Eres una persona 
necesitada, si lo arrojas o desperdicias, el pecado caerá sobre tí y Allah (JJ) te colocará en 
una posición peor. Debes ser agradecido. 

  
 
1. Rida 
2. Nafs 
3. Nimat 



 
 
 
 
 
 
 
Allah (JJ) ama a aquellos que son agradecidos a causa de Sus bendiciones. Él dice, 

“Wallahu yuhibbush shakirin.” Esto es muy importante. Allah (JJ) aumenta las 
bendiciones de aquellos que son agradecidos, y quita las posesiones de aquellos que son 
desagradecidos.  

 
Este es el daño del ego humano. El ego y Shaytán no piensan en nada excepto en 

el mal. Así que no sigan a su ego y no sigan a Shaytán. Quiera Allah (JJ) mantenernos a 
salvo de los demonios. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

12 de enero del 2016 / 2 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


