
 

 
 
 
 
 

LA RIQUEZA DEL MÁS ALLÁ 
 

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. 

 

 يا عمر َكفَى بِاْلَمْوِت َواِعًظا

 
 “Kafaa bilmawti wa’ithan Ya Omar!”, le dijo nuestro Santo Profeta (SAS) a Umar 
(RA). “La muerte es una lección suficiente para tí, Oh Umar”. Sucedió también ayer (la 
muerte de Mustafa Koç). La muerte ocurre todos los días de todos modos, pero piensan 
que es diferente para alguna gente.  
 
 Todos tienen un destino. Cuando llega el momento, el dinero no sirve, las 
posesiones no sirven, y los hijos no sirven tampoco. Allah (JJ) tomará Su confianza 
entonces, Israil tomará su alma. A Él no le importa si la persona es rica o pobre.  
 

La gente rica necesita enriquecer su más allá, y necesitan pensar en el más allá así 
pueden construir su más allá. Allah (JJ) da muchas oportunidades: necesitan construir su 
más allá del mismo modo en que construyen aquí en el mundo.    
 
 Allah les da sus bendiciones1. Si no las usas, no serán bendiciones, sino cosas por 
las cuales serán interrogados. Sin embargo, si obedecen las órdenes de Allah (JJ), dan su 
zakat2 y caridad3, entonces estarán a salvo. Pero si no dan, en el más allá desearán haber 
sido pobres. Y eso es entre el siervo y Allah.   
 

No podemos decir esto de todos. Porque hay gente que hace el bien sin mostrarse, 
en las sombras. Nadie esperaría que este hombre hiciera el bien. Eso es entre el siervo y 
Allah, y es más aceptable.  

  
La gente que lo hace se habrá ganado su más allá. Estas posesiones se vuelven una 

bendición de Allah para ellos y les da riqueza en el más allá. Pero si no recuerdan a Allah, 
si se hunden en el mundo y sólo piensan en el mundo, no será de ninguna utilidad decir 
“Yo desearía” cuando llegue su momento.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Quiera Allah Azza wa Jalla Inshallah hacernos de aquellos que reconocen sus 
bendiciones, las apreician, y son agradecidos por ellas. Quiera Allah darnos y quiera 
darnos mucho, pero quiera Él hacernos de aquellos que saben su valor Inshallah. Porque 
nuestro Santo Profeta (SAS) dice: “El creyente4 fuerte es mejor que el creyente débil”.  
 
 La fortaleza es también una de la cosas que otorga Allah. Es por eso que (pedimos) 
que Allah nos de, pero que eso no nos desvíe Inshallah. Como dijimos, es entre Allah y su 
siervo. No sabemos qué sucedió ni qué es lo que queda. Esta es una lección, pero una 
lección para todo el mundo. Puede traer la riqueza aquí y en el más allá, o puede traer 
pobreza en el más allá. Quiera Allah Azza wa Jalla Inshallah hacernos de aquellos que son 
ricos en el más allá.  
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 

Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

22 de enero del 2016 / 12 Rabiul Akhir 1437 
Fajr, Akbaba Dergah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nimat 

2. Obligatory alms 

3. Sadaqa 

4. Mumin 


